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Fernando Duran López

INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años he dedicado la mayor parte de mis trabajos como investigador 
de la literatura española al género de la autobiografía y, en concreto, al desarrollo y evolu
ción de dicho género durante los siglos XVIII y XIX. A muchos se les podría antojar una 
tarea innecesaria, dada la creencia generalizada en que la autobiografía es aún una asigna
tura pendiente de las letras hispánicas, tan inexistente en tiempos pasados como débil e 
incompleta en lo presente. No obstante, tal osadía queda compensada con la indudable pro
liferación de estudios sobre este género en los últimos diez o quince años, que permiten 
hablar incluso de la constitución de una moda dentro de las corrientes académicas del his
panismo, que se ajusta a un paralelo florecimiento de la escritura de autobiografías por parte 
de escritores españoles actuales.

Este auge se ha producido de manera muy asimétrica, volcándose casi en su totalidad 
en una perspectiva claramente contemporaneísta que ha dejado de lado a menudo el cono
cimiento de la historia del género y el estudio de sus épocas pasadas, de los avatares de las 
distintas modalidades y tradiciones literarias que confluyen en él, de las obras y autores que 
han marcado su trayectoria. De hecho, es frecuente seguir leyendo que se niega la mera exis
tencia de la autobiografía con anterioridad al siglo XX, a fines del XIX o a fines del XVIII, 
según que el conocimiento o el dogmatismo de cada cual prefiera fijar un límite u otro. 
Muchos de los estudios actuales sobre la autobiografía del siglo XX adolecen de una evi
dente falta de referencias y métodos de análisis sobre la historia del género y sobre sus 
mecanismos literarios propios, por lo cual resulta más cómodo obtener esas referencias de 
territorios mejor conocidos, con frecuencia del de la novela. Incluso los trabajos mucho 
menos numerosos que también existen, provenientes de diversas disciplinas literarias o no, 
acerca de las memorias y autobiografías de otras épocas, acostumbran igualmente a mane
jarse al margen de la tradición autobiográfica, considerando cada texto en solitario, o vién
dolo en relación con otros aspectos que no son los autobiográficos, o usando referencias his
tóricas al género muy panorámicas, incompletas e inconexas.

No es éste el lugar para desarrollar el estado de la cuestión de los estudios españoles 
sobre la autobiografía a lo largo de las últimas décadas, que ilustran de sobra lo que acabo 
de señalar: baste decir, para concluir, que junto a la inflación de trabajos sobre determina
das épocas y áreas de estudio, aún existen extensas lagunas en nuestro conocimiento de lo 
que ha sido este género en España. Hay unos cuantos libros monográficos, capítulos, edi
ciones y artículos que han hecho mucho por desarrollar ese conocimiento de manera rigu
rosa, lo que supone una buena base para el futuro, pero es mucho más lo que queda por hacer 
si nos planteamos en serio el logro de una verdadera historia de la autobiografía española, 
cosa que hasta ahora nunca se ha hecho. Por mi parte he tratado de aportar algo en esa línea, 
en el convencimiento de que para ello era preciso partir de unas cuantas premisas.
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En primer lugar, el estudio histórico del género exige considerarlo desde una perspec
tiva igualmente histórica, es decir, renunciar a un concepto atemporal y esencialista de la 
autobiografía que la asocia únicamente a un tipo de mentalidad y a una época precisa, y en 
consecuencia asumir que se trata de un discurso literario que evoluciona, cambia, sirve a 
fines muy diferentes a lo largo de su trayectoria y, por lo tanto, es tan polimorfo y mutable 
como cualquier otro género literario.

En segundo lugar, para instrumentar esa perspectiva histórica es necesario acotar la 
vida del género autobiográfico en épocas y en modalidades diferentes, cada una con sus 
propias características, fines y evolución; hay tipos de autobiografía que desaparecieron 
hace tiempo, otros que perviven anacrónicamente fuera del periodo en que tuvieron su 
esplendor, otros que coexisten en paralelo con interferencias mutuas o sin ellas; en suma, 
que no vale hablar sin más de la autobiografía, como un todo homogéneo, sino que se hace 
menester discernir los distintos tipos de autobiografía que se suceden y se solapan históri
camente.

En tercer lugar, la autobiografía ha de mantener su propia historia y sus propios instru
mentos de análisis, que no son equiparables en todo a los de otros géneros; esto es, la histo
ria de la novela y las técnicas de estudio de la novela no son aplicables a la autobiografía, 
porque ni la novela es el único género que influye sobre la autobiografía ni sus influencias 
borran la diferencia entre ambos géneros. Creo que hay que establecer cuáles son los dis
cursos literarios que repercuten sobre cada una de las modalidades del género autobiográfi
co en cada momento de su historia (y al revés), cuáles son las interferencias entre los tipos 
de autobiografía coetáneos entre sí y cuáles las líneas de derivaciones de unas modalidades 
en otras a lo largo del tiempo.

En cuarto lugar, para desarrollar ese plan de trabajo se hace forzoso superar el estudio 
de textos aislados, dejar de limitarse a los pocos grandes autores que parecen brillar en soli
tario iluminándose unos a otros de siglo a siglo (Santa Teresa, Torres Villarroel, Blanco 
White, Zorrilla...), como si existiesen en mitad de la nada; un conocimiento riguroso del 
género tiene que tomar en cuenta el mayor número posible de textos, buenos o malos, impor
tantes o irrelevantes, para trazar estudios seriales que permitan obtener conclusiones gene
rales, sobre las que luego habrá que asentar la peculiaridad de cada autor eminente.

Y, en quinto y último lugar, conviene manejar una definición lo suficientemente preci
sa de autobiografía como para ofrecer un criterio válido de inclusión y exclusión de textos 
en nuestro campo de estudio; se trata así de evitar la tendencia, muy perceptible en la tradi
ción crítica sobre el género, a diluir la autobiografía con los diarios, las cartas, los autorre
tratos, las autoficciones, las novelas autobiográficas y otros territorios afines o no. En mi 
caso, y sin pretender en absoluto ya no agotar, sino ni siquiera iniciar, un debate teórico, he 
procurado seguir la opción que me parece más operativa, que es recurrir a la célebre defini
ción de autobiografía dada por Philippe Lejeune y a su teoría del pacto de veracidad con el 
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que los textos autobiográficos son propuestos al lector y acogidos por éste.' Esta opción no 
carece de problemas, pero al menos proporciona un criterio bastante claro y estable para 
seleccionar las obras que serán objeto de estudio. En particular, mantiene una clara separa
ción entre los escritos de ficción y los referenciales, que estimo básica; igualmente facilita 
pautas para distinguir entre los distintos géneros personales: diarios, cartas, etc., aunque por 
mi parte no creo que resulte eficaz preservar la distinción entre autobiografías y memorias.

Siguiendo todos estos principios, he desarrollado, en la medida de mis capacidades, 
algunas líneas de estudio del género autobiográfico en la literatura española que suponen la 
base del presente trabajo. La lista completa puede verse en la bibliografía final, pero aquí 
me referiré en particular a dos estudios. Mi primer objetivo fue establecer un corpus fiable 
de la producción autobiográfica española en el periodo en el que se concentraba mi ámbito 
de especialización, los siglos XVIII y XIX; se trataba de superar el estereotipo sobre la 
ausencia y la debilidad del género en nuestro país, determinando de manera exhaustiva 
cuántos y qué textos teníamos a nuestra disposición en realidad. Presenté los resultados en 
un libro, luego completado en una primera serie de adiciones [Durán López 1997 y 1999], 
alcanzando una cifra de más de quinientos autores nacidos entre 1694 y 1875; el panorama 
que se desprendía de este estudio era variado, lleno de fragilidades e inconsistencias, pero 
ofrecía por primera vez, a mi juicio, una base para un estudio sistemático y profundo del 
género, que superase prejuicios y aproximaciones fragmentarias.

Sobre esa lista de autores he planteado la siguiente fase de mi proyecto de investiga
ción, que consistía en abordar el estudio del género en esos dos siglos separando sus dife
rentes modalidades, trazando sus poéticas específicas, estableciendo el valor de los distin
tos textos, la trayectoria histórica de cada variante y valorando sus logros en el marco 
general de la literatura española. A eso dediqué mi tesis doctoral,2 en la que traté de esta
blecer las tres líneas principales de la autobiografía en España: la autobiografía religiosa que 
tiene su origen en el Siglo de Oro y se continúa luego, una forma del género ajena a la men
talidad moderna; la autobiografía aventurera o picaresca, que practica un paradigma narra
tivo distinto, pero también anclado en una estética y una mentalidad que tienen su momen
to de auge en el siglo XVII y deja huellas dispersas en el XVIII y a principios del XIX; y, 
por fin, la línea que da lugar a la autobiografía moderna propiamente dicha, y que nace de 
las vidas literarias de hombres de letras del XVIII, como autobibliografías promocionales y 
muy impersonales, y va ganando en complejidad y densidad hasta desembocar a fines del 

1. En la bibliografía remito a las principales obras teóricas de Lejeune. La archicitada definición reza tal como 
sigue: autobiografía es «relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de propia existencia, poniendo énfa
sis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad» [1994, p. 50],

2. La autobiografía moderna en España: nacimiento y evolución (siglo XVIII y principios del XIX), leída en 
la Universidad de Cádiz en junio de 2001, bajo la dirección de Alberto González Troyano, y valorada por un tribu
nal constituido por José Antonio Hernández Guerrero, Manuel José Ramos Ortega, Anna Caballé Masforroll, 
Francisco Sánchez-Blanco Parody y Joaquín Alvarez Barrientos. Aprovecho la ocasión para agradecer a todos ellos 
la atención mostrada con mi trabajo.
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siglo en obras como las de Francisco de Saavedra, Antonio Porlier, Juan Antonio Posse, José 
Mor de Fuentes, etc.

El presente libro adapta sólo una pequeña parte de esa tesis doctoral, cuatro de los vein
te extensos capítulos de que ésta constaba. No pretendo ofrecer aquí más que una sola pieza 
de ese mosaico que es el estudio de la historia de un género literario, centrándome en una 
única modalidad de autobiografía, la más antigua y una de las conceptualmente mejor defi
nidas en España: la autobiografía religiosa católica por obediencia.1 Mi propósito es des
arrollar el estudio detallado de tres autobiógrafos del siglo XVIII en el contexto de esa 
modalidad, algo que en la literatura española creo que aún está en gran medida por hacer. Es 
un territorio que se ha de aprovechar mucho mejor, aunque aquí sólo voy a intentar unas 
pocas calas. Pero para entender los textos dieciochescos hay que partir de la idea de que la 
autobiografía religiosa por obediencia conforma a mediados del XVI un tipo de discurso 
muy cerrado y homogéneo tanto en lo ideológico como en lo literario; ese discurso encuen
tra la mayor eficacia para sus fines y el máximo valor ejemplar en la reiteración de un 
mismo relato de vida que pretende reflejar la acción de la Providencia Divina. Su elemento 
más llamativo no es, por tanto, la evolución en formas y contenidos, sino precisamente su 
mantenimiento más allá de modificaciones coyunturales.

En los siglos XVIII, XIX y XX — en número decreciente de obras según avanzamos— 
ya no puede decirse que ese tipo de autobiografía religiosa ocupe un lugar preeminente en 
cantidad o calidad dentro del panorama literario, pero es imposible entender las obras que 
conocemos si las aislamos del ilustre modelo que reproducen: la rica cosecha autobiográfi
ca de los siglos XVI y XVII. Lo correcto es, por ello, realizar primero una presentación glo
bal y muy panorámica del género que ponga en evidencia la continuidad del discurso narra
tivo y doctrinal, cuya validez es idéntica para cualquier texto de esa modalidad entre Santa 
Teresa y la actualidad, pero que necesariamente adquiere su mayor plenitud y representati- 
vidad a finales del XVI y durante el XVII. A eso dedicaré el capítulo I de este libro, donde 
también presentaré una revisión crítica de la bibliografía disponible sobre la materia.4

3. A esa modalidad literaria me referiré por variación como autobiografía religiosa, espiritual, por obediencia 
o por mandato, teniendo en cuenta que sólo las dos últimas denominaciones se emplean específicamente para estas 
obras, mientras que las dos primeras son más generales, aunque aquí se usen como sinónimos.

4. En mi citada tesis doctoral, realizo un estudio teórico mucho más extenso y analítico de este género de auto
biografía religiosa, centrado con más claridad en el Siglo de Oro, que aquí tan sólo resumiré en los aspectos esen
ciales que permitan comprender los textos del XVIII que abordo monográficamente. A esto se añadía un extenso 
repaso bibliográfico de la autobiografía religiosa española desde el XVI hasta la actualidad, tanto femenina como 
masculina, en la variedad católica por obediencia y en otras variedades ajenas a ese sistema de pensamiento y de 
producción literaria: laicas, heterodoxas, protestantes, etc. Son varios centenares de referencias, clasificadas y 
comentadas en orden cronológico, acerca de las obras y autores, que facilitan una cuantificación muy realista de la 
producción, a fin de ofrecer en el futuro la posibilidad de acercamientos a otras líneas diferentes de análisis. Es mi 
deseo poder publicar esos dos capítulos en breve, como una visión del género que tenga valor, al margen del estu
dio de textos particulares, para caracterizar ese trozo tan importante de la historia de la autobiografía española.

A continuación ofrezco el contenido central de esta monografía: el estudio pormenori
zado de tres obras representativas de las continuidades y evoluciones del género de la auto
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biografía por mandato durante el XVIII. Las obras escogidas lo son con vocación ejemplar, 
por mostrar distintos matices de esa tradición literaria. La primera de ellas tenía que ser una 
autobiografía que desvelase la asombrosa perduración de este modelo, reproducido en los 
mismos términos en que se había fijado por parte de Santa Teresa y de sus sucesoras en la 
escritura conventual. Tenía que tratarse, entonces, de una monja contemplativa, de tenden
cias visionarias, que escribiese por mandato de su confesor una crónica autobiográfica de su 
espiritualidad.

Había un cierto número de autoras donde elegir, ya que la línea principal de la 
autobiografía religiosa del XVIII es mimética respecto de la herencia del Siglo de Oro, aun
que los ejemplos son mucho menos frecuentes que en el periodo anterior y mucho peor 
conocidos. No eran, sin embargo, tantas las opciones si se tratabá de hallar, como era mi 
deseo, un texto conservado completo, de una cierta calidad, extensión y consistencia inter
na, y desde luego con acceso fácil al investigador. Las obras que resultaban más atrayentes 
eran las de Gertrudis Martínez Mellado, María Antonia Pereira do Campo, María Teresa 
Dusmet y Laiseca y Gertrudis Pérez Muñoz:5 sus manuscritos son extensos, hay algunos 
estudios críticos que muestran su importancia y están bien localizados. De las dos primeras 
autoras, que son las mejor conocidas, se conserva el material en archivos conventuales de 
Granada y Santiago de Compostela, respectivamente, mientras que el de las otras dos, de las 
que casi no se sabe nada, están a disposición del estudioso en la Biblioteca Nacional, con lo 
que la reproducción de los textos es muy fácil de obtener. La obra de Dusmet está escrita en 
un torrente verbal continuo, sin división alguna y en una letra detestable, y además no es 
stricto sensu una autobiografía. En cambio, las copias manuscritas de la Vida de Sor 
Gertrudis Pérez Muñoz son pulcras, muy legibles, bien estructuradas y responden al cien por 
cien al modelo de autobiografía espiritual que ya he descrito. Es, por lo demás, una obra 
excelente que muestra a la vez el influjo del estilo teresiano en el XVIII y la precisa conti
nuidad del discurso de la obediencia en todos sus matices. Pienso, por tanto, que es la elec
ción adecuada para cumplir el plan que me he fijado. Espero que en el futuro pueda haber 
ocasión de que se recuperen otros textos dieciochescos semejantes, y muy en especial los de 
Gertrudis Martínez y María Antonia Pereira, que son los que ofrecen mejores expectativas 
literarias. Habrá también que sacar a la luz nuevas piezas setecentistas de las que no tene
mos noticias, pero que sin duda esperan todavía que alguien las encuentre en archivos y con
ventos. De momento, me conformo con ofrecer una muestra.

5. Los detalles bio-bibliográficos y las descripciones de todas estas obras pueden verse en mi Catálogo [Duran 
López 1997 y 1999], En general, siempre que menciono autobiografías españolas de los siglos XVIII y XIX sin 
especificar más detalles, es que la información puede encontrarse sin dificultad en esas publicaciones.

Me ocuparé luego de un caso de autobiografía religiosa que figura entre las más 
desconocidas del siglo XVIII español, por su modesta naturaleza en cuanto discurso litera
rio y por el oscurecimiento implícito en su forma de escritura, al aparecer insertada en los 
epistolarios entre director espiritual y pupilo. No obstante, hay algunos buenos motivos para 
llevar al primer plano del análisis este texto singular. Es una obra notable, en primer lugar, 
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por la nombradla de su autor, José Caamaño García Texeiro, que ha pasado a la historia espi
ritual de España y a los altares con el nombre de religión de Fray Diego José de Cádiz, desde 
1894 reconocido como Beato por la Iglesia Católica. Se trata de una obra que se aparta del 
perfil habitual que caracteriza a la autobiografía religiosa española, el de una anónima 
monja visionaria entregada a la vida contemplativa en un convento: nos hallamos ante el 
escrito de un varón, que además llevó una carrera extraordinariamente activa, por su condi
ción de predicador itinerante y de activista antiilustrado, un personaje que ocupa por sus pro
pios méritos un rinconcito, si no de primera fila, sí al menos memorable de la historia espa
ñola a finales del siglo XVIII.

Constituye también una autobiografía de valor ejemplar porque fue escrita dos veces, 
con un intervalo de cinco años, para ilustración de dos directores espirituales distintos y 
sucesivos —Francisco Javier González y Juan José Alcover e Higueras6—, y en ambos casos 
como parte integrante de las cartas que Fray Diego escribía a sus maestros, ya que su vida 
viajera le forzaba a ser dirigido a distancia. Tanto ese capítulo como el dedicado a Sor 
Gertrudis Pérez Muñoz permitirán ver sobre los propios textos, de manera pienso que alec
cionadora, cómo el carisma del director configura el discurso autobiográfico y lo hace refle
jarse en él, no como un mero receptor pasivo, sino como una fuerza creadora equiparable a 
la del propio autor. Los mecanismos psicológicos e ideológicos de la dirección espiritual se 
imbrican indisolublemente con los de la composición literaria. Pero en el caso de Fray Diego 
disponemos de más materiales y de una situación comunicativa diferente entre pupilo y 
director que facilita una perspectiva enriquecedora de la cuestión.

6. En las fuentes impresas, tanto de la época como recientes, se escribe indistintamente Alcober y Alcover, de 
modo que para evitar confusiones yo emplearé en todos los casos la segunda grafía, incluso para citas literales y 
títulos donde aparezca la forma con b.

En ese capítulo aspiro a pretendo mostrar las consecuencias que se derivan del manteni
miento en plena Ilustración española, en el último tercio del siglo XVIII, de un discurso lite
rario construido desde una mentalidad barroca, irracionalista, antiindividualista y radical
mente opuesta a la modernidad; lo singular y lo problemático que entraña el intercambio 
autobiográfico entre estos tres personajes obedece precisamente a la necesidad de adaptar 
los viejos moldes de la autobiografía espiritual y la hagiografía a un nuevo contexto de prop
aganda contra las ideas ilustradas, pero manteniendo al mismo tiempo su rancia configura
ción ideológica y estilística. Este ajuste no se hará sin traumas y en el caso de Fray Diego 
contemplamos una fase de evolución posterior a la autobiografía de Sor Gertrudis.

El último autor del que me ocupo es más singular: he querido ver cómo el modelo de 
la autobiografía espiritual, nacido por y para miembros del clero, se transforma al extender
se a laicos de vida devota. José Higueras fue un procurador de la Chancillería de Granada 
que en su ancianidad experimentó una intensificación de su piedad religiosa, lo que también 
le condujo a escribir una autobiografía cuajada de presuntos milagros y de retórica sacra. 
Las continuidades y divergencias que muestra respecto al estricto modelo del género sirve, 
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a mi entender, para ilustrar el alcance y también los límites que éste tiene, al tiempo que 
apunta hacia los factores de su futura disolución.

En síntesis, por lo tanto, los tres autores escogidos ofrecen tres perspectivas diferentes 
y complementarias —tres grados de evolución— de este tipo de autobiografía premoderna 
en la España del XVIII: Sor Gertrudis Pérez Muñoz representa la pura continuación del 
modelo de autobiografía por mandato; Fray Diego José de Cádiz, su adaptación a una rea
lidad nueva, masculina y activa, pero sobre todo en clave de lucha ideológica contra la 
Ilustración; José Higueras, aunque es el autor más temprano de los tres, expresa una fase 
posterior de la evolución del género, una mera imitación o extrapolación del mismo aplica
do a un contexto diferente, laico y desestructurado, en la cual esos materiales desgajados del 
sistema que les dio origen, apuntan ya hacia otros modelos futuros.

Cada capítulo monográfico va seguido de un apéndice de textos. Cuando se trabaja con 
una literatura tan poco conocida y tan invariablemente inédita como ocurre con el género 
autobiográfico, con la literatura religiosa y con los textos del XVIII —en cada caso por sus 
propias razones, pero que se aúnan en los ejemplos aquí considerados—, sigue siendo un 
servicio fundamental al lector especializado facilitar ediciones fiables de los textos. La edi
ción no es el fin de mi trabajo, pero sí una parte inexcusable: me hubiera gustado reprodu
cir íntegra la Vida de Sor Gertrudis Pérez Muñoz, pero su extensísimo tamaño lo hacía 
imposible, de modo que sólo he editado el índice de capítulos y los textos prológales y epi
lógales añadidos por la persona que preparó el manuscrito. En cuanto a Fray Diego, los epis
tolarios en que se contienen sus autobiografías están publicados desde hace tiempo, aunque 
por comodidad he añadido yo también los textos, sacándolos de las cartas en que se inte
gran. Sí he editado por entero y por primera vez el raro y desconocido escrito autobiográfi
co de José Higueras; en ese caso creo que es una aportación meritoria, ya que incluso en 
manuscrito, esta autobiografía es de dificilísima lectura.
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CAPÍTULO I

LA SANTIDAD DEL PROPIO EJEMPLO:
LA AUTOBIOGRAFÍA CATÓLICA POR OBEDIENCIA

1

Autobiografía y religión

Una constante del género autobiográfico en todas épocas y lugares ha sido la presen
cia del sentido religioso de la vida como acicate para la escritura. La autobiografía ha sido 
la vía natural de dar público testimonio de la fe, de la conversión o de la apostasía. Tal vín
culo no parece ser casual, sino que al contrario el discurso literario del yo reclama su rango 
de portavoz privilegiado del hecho religioso, ya que en él se dan cita de manera extraordi
nariamente eficiente algunos de los elementos sobre los que se define en lo social y en lo 
personal la experiencia de la fe.

Entre los motivos que se aducen con mayor frecuencia como justificación para escribir 
una autobiografía hay dos que aparecen en buen número de ocasiones: el deseo de 
autoconocimiento a través de la indagación en la propia trayectoria y el afán de un testimo
nio público, es decir, la necesidad de explicar o de justificar ante la sociedad las decisiones 
tomadas en las encrucijadas de la vida. Así, en palabras de Georges May [1982, p. 46], estos 
móviles se dividen en racionales (la apología y el testimonio) e irracionales (el sentimiento 
del tiempo y la busca del sentido de la vida). Ambas inquietudes, la pública y la intimista, 
se combinan a la perfección en la autobiografía religiosa, concebida como vivencia interior 
pero al mismo tiempo como proclamación solidaria de pertenencia a una comunidad de cre
yentes y gozoso anuncio ante el mundo de la buena nueva de la fe.

En efecto, la autobiografía, género de la subjetividad y el examen de conciencia, pare
ce ajustarse mejor que ningún otro a la expresión de un sentir íntimo, como la religión, 
pretendidamente inefable, no obstante haber venido generando infinidad de testimonios. La 
fe habita en el creyente individual y reclama una profesión personal, arraigada en la viven
cia del hombre concreto. Importa entonces expresar el cambio que la creencia opera sobre 
la vida del creyente, antes que reducirla a una abstracción intelectual. Pero esa concreción 
en un relato de vida personal no obedece sólo a la necesidad que experimenta el individuo 
de comprender su espiritualidad, sino también al afán de toda religión por provocar una 
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transformación colectiva, por generar una comunión de fieles unidos en esa misma fe; es 
decir, el hombre religioso busca en la autobiografía tanto el autoconocimiento como el pro- 
selitismo, la introspección tanto como la pública apología de su fe, con el propósito de pro
vocar en otros idéntica conmoción espiritual. Se parte para ello del principio de que un hom
bre, y no una idea, es lo que convence a otro hombre: la religión se encarna en seres 
concretos y los testimonios de esos seres sobre el cambio que en sus vidas ha inducido la fe 
es el más firme argumento para persuadir de que es necesario creer.

Dice Julio Caro Baroja que «en muchas religiones (y dentro de la religión católica tam
bién) hay una parte narrativa que ilustra la parte dogmática, fundamental, y que es la que 
produce mayor sensación en unos, mientras en otros es la que causa más motivos de despe
go y aun de incredulidad» [1978, p. 77], La autobiografía y otros géneros afines a ella, como 
la hagiografía, ofrecen esa parte narrativa a la religión, en la que distinguimos estos dos 
caminos complementarios: el introspectivo y el politico; o dicho con otras palabras, el que 
lleva al interior de la conciencia del hombre que escribe sobre los avatares de su alma y el 
que sale a buscar la identificación con una comunidad con la que compartir un sistema de 
valores. Es por esa facilidad de encuadrar los anhelos de la experiencia religiosa dentro del 
género autobiográfico por lo que éste ha sido tan usado para tal propósito.

Las autobiografías religiosas existen con asombrosa antigüedad, persistencia y cohe
rencia en la tradición cristiana. Vemet [1937] enumera como ejemplos más antiguos tres 
escritos del siglo III —los de San Perpetuo, San Cipriano y San Gregorio el Taumaturgo-, 
dos del siglo IV —los de San Gregorio Nacianceno y San Agustín—, y veintidós autobio
grafías más entre los siglos V-XV. No es un número elevado, pero tiene un valor representa
tivo cierto, en especial por la gran relevancia de las Confesiones de San Agustín, única obra 
de las citadas que posee entidad propia y perdurable repercusión. Hay que remitirse a este 
extraordinario y emocionante diálogo con un Dios hallado al final de un tortuoso camino, 
para encontrar la piedra fundacional de la multisecular historia de la autobiografía religio
sa.' No obstante, no puede decirse que la autobiografía se asiente en la cultura del cristia
nismo europeo de forma sólida hasta el siglo XVI, en el que no en vano San Agustín fue una 
de las principales fuentes de los movimientos de renovación y reforma de la vida religiosa.

Para explicar las razones que hacen que la autobiografía espiritual conozca en la 
España Moderna un desarrollo tan importante, parece obligado referirse a las convulsiones 
religiosas que experimenta Europa a la salida de la Edad Media. Dentro de los procesos 
ideológicos que conducen al mundo moderno hay en particular dos que van a colocar a la 
autobiografía en el primer plano de la literatura religiosa: el primero es la entronización del

1. «L’autobiographie véritable apparait au IVe siécle, avec le Sur lui-méme de saint Grégoire de Nazianze et 
les Confessions de saint Augustin, deux ouvrages tres differents d’inspiration et de forme. Le Sur lui-méme est une 
longue élégie, un gémissement de Grégoire sur les infortunes de son existence. Les Confessions, autrement pro- 
fondes, inauguren! magnifiquement l’autobiographie psychologique; ce qui est raconté ce ne sont pas tout les détails 
de la vie extérieure. c’est l’áme, ce sont les appels que Dieu lui adresse et la réponse qu’elle fait á Dieu» [Vemet 
1937, col. 1142], 
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individuo como sujeto de la vida social. Es lo que Jean Molino [1980] denomina la vuelta 
sobre el yo («retour sur soi») propia del siglo XVI, cuyos síntomas son el acentuamiento 
del individualismo personal y nacional, el nuevo sentido de la interioridad y de la percep
ción de la muerte, del paso del tiempo, de la conversión (un fenómeno de conciencia tem
poral además de espiritual), etc. Roy Porter, en la misma línea, cree que el inicio de la Edad 
Moderna conoce la confluencia de diversas líneas ideológicas en enfatizar el valor de la 
individualidad y convertirlo en un problema, ya sea para ensalzarla o para humillarla. «El 
auge de la novela, con su exploración de las vicisitudes del yo como héroe, experimentan
do la educación moral, brinda un ejemplo clásico. Pero, sobre todo, vemos (...) el desarro
llo de tradiciones distintas de escritura autobiográfica» [1989, p. 46], Una de esas tradi
ciones, y no la menos importante, es la religiosa.

El segundo proceso ideológico es la ruptura del discurso de autoridad en la mayoría del 
espacio cristiano, que deja paso a una vivencia religiosa sin intermediarios y que prima la 
experiencia individual de la fe antes que el acatamiento a un cuerpo dogmático de doctrina. 
A la postre, los nuevos credos resultarán tan dogmáticos e intolerantes como los viejos, pero 
en los huecos que se forman por el estallido de la Iglesia medieval se abre un fecundo espa
cio para la duda religiosa, el libre pensamiento y el relativismo filosófico, que ya nunca 
dejará de crecer. Ambos factores, libertad de conciencia y disidencia herética, favorecen la 
escritura de textos encaminados a explicar y justificar trayectorias individuales, movidos por 
el afán de hacer prosélitos en un continente desangrado por guerras y persecuciones de reli
gión. La ruptura de la unidad religiosa no sólo hace escribir a quienes han cambiado su reli
gión y abrazado un nuevo credo, sino que aquellos que permanecen fieles a los viejos dog
mas se ven impelidos a reafirmarlos o a renovarlos, con un espíritu militante y una 
conciencia de ortodoxia que hasta ese momento resultaban innecesarios. La reforma protes
tante, la renovación de la espiritualidad católica que se produce parejamente y la posterior 
contrarreforma tridentina movilizan todas las energías intentando convencer de las bonda
des de unas vivencias religiosas en permanente amenaza. En el atormentado espacio geopo- 
lítico que constituye Europa desde finales del siglo XV —la Europa de Carlos V, Lutero, 
Erasmo, Calvino, Savonarola, San Ignacio de Loyola, el Concilio de Trento, la guerra sin fin 
contra el turco, las revueltas de los campesinos anabaptistas, las guerras de religión en 
Alemania, Francia o Inglaterra—, si hay algo sospechoso es la fe y si hay algo que mueve a 
los hombres es la religión.

La autobiografía se convierte así en uno de los vehículos para la lucha espiritual tanto 
en el ámbito católico como en los espacios protestantes y heterodoxos. Convendría estable
cer una tipología que diese cuenta de las similitudes y disparidades de estas obras en uno y 
otro contexto religioso, aunque no es éste el lugar de hacerlo. Fuera de nuestro país es rica 
la tradición de autobiografías espirituales protestantes, como las de los puritanos ingleses 
del siglo XVII y en general abundan estos escritos entre las sectas evangélicas, que los apre
cian como instrumento de propaganda y porque entre ellos se valora mucho el testimonio de 
la conversión personal. Esa corriente se da también en España, pese a la debilidad del pro
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testantismo, aunque en volumen y repercusión la variedad católica es abrumadoramente 
dominante. Lo cierto es que España sobresale en cantidad, calidad y anticipación dentro del 
mundo católico en lo que a literatura autobiográfica se refiere; la larga lista de autobiogra
fías espirituales recogida por Vernet [1937] y muy orientada a los autores francófonos, no 
hace justicia en este punto a las letras hispanas, si bien espiga un número significativo de 
ejemplos de los siglos XVI y XVII.

Pero quizá lo que más haya que resaltar es que la maduración de un discurso religioso 
sobre el yo es más precoz y más sólida que la del discurso de la autobiografía laica, que en 
buena medida se construye a partir de sus antecedentes religiosos o en confrontación con 
ellos. No se puede dejar de estar de acuerdo con Jean Molino sobre lo erróneo de prescin
dir de la autobiografía religiosa a la hora de entender el conjunto del género:

«Or c’est, croyons-nous, un mauvais moyen de comprendre l’autobiographie que 
d’en exclure l’autobiographie religieuse: on peut dire, en effet, que l’autobiographie 
modeme ne nait que des échanges perpétuels et de la confrontation incessante entre 
autobiographie la'íque et autobiographie spirituelle. Et des que l’on groupe les deux 
espéces d’autobiographie, alors la place de l’Espagne apparait bien comme la premié- 
re dans l’histoire de l’autobiographie européenne modeme» [Molino 1980, pp. 124- 
125].

Es evidente que la autobiografía moderna en Europa presenta esas dos modalidades 
—laica y religiosa— con marcadas diferencias, pero tampoco se puede negar que experi
mentan una incesante interacción y que el discurso religioso precede al discurso civil: «En 
la autobiografía, la religión preparó el camino» [Porter 1989, p. 46]. En el estudio de James 
Fernández en tomo a la autobiografía española del XIX, por citar un solo ejemplo, se ase
gura que los textos autobiográficos laicos, cuando a partir de fines del siglo XVIII alcan
cen su madurez literaria, operarán una trasposición de las categorías teológicas y trascen- 
dentalistas propias de la autobiografía religiosa, de tal manera que instancias como Dios o 
la Providencia dejan paso a la Historia, la Opinión Pública o la Posteridad, lo que es igual 
que decir que la autobiografía laica se explica en parte desde la religiosa:

«...one of the most striking things that the secular texts often have in common 
with the religious texts is precisely an essentializing view of identity, of selfhood, a 
stubborn notion that holds that the true self is somehow independent of circumstances 
in with it exists —independent of contemporary social and political institutions, of 
biographical experience, and, in a related way, of writing...» [1992, p. 14]; «an 
idealized, natural Public Opinión, supposedly free from the presures of the market and 
the power struggles of historical existence, comes to replace [en las autobiografías 
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españolas del XIX y XX] God as the primary addressee of autobiographical 
apostrophe» [1992, p. 41],2

2. Aunque esta tesis es más discutible, Kathleen Myers sostiene también que las vidas religiosas (autobiogra
fías o hagiografías) han ejercido una influencia sobre las narraciones picarescas: «the classical picaresque’s link 
with (or deviation from) confessional literature is fundamental. (...) the picaresque narrative uses confessional lite
ratura as a formal model, but deviates from its exhortation to virtue» [1993b, p. 156].

Y sin embargo, como objeto de estudio, las obras religiosas son las parientes pobres. 
Hablar de la autobiografía ha sido siempre hablar de la autobiografía laica, y más en con
creto del paradigma rousseauniano triunfante en el XVIII: la obra de un burgués librepen
sador, con fervorosa conciencia de su individualidad, que dibuja su vida como una expe
riencia única e irrepetible, desde una concepción progresiva del tiempo, buscando el sentido 
de la existencia por su voluntad de procurarse un lugar en la sociedad a partir de su valía 
personal. El peso de este modelo es fuerte entre la crítica: lo sigue de forma muy conscien
te Philippe Lejeune, tal vez el estudioso más influyente en estos temas, al formular su teo
ría del pacto autobiográfico y, antes aún, en su trabajo sobre el género en Francia. Lejeune 
no parece querer saber gran cosa de la autobiografía espiritual y hace lo posible por despa
char ese incómodo testimonio textual expulsándolo del recinto teórico de la autobiografía 
«moderna», única que considera propiamente autobiografía. Para Lejeune el género se 
define por la lectura tanto como por la escritura, y señala que las obras religiosas se publi
can poco y de manera postuma; en mi opinión, esto es confundir lectura con consumo y 
recepción con difusión masiva: los textos religiosos son, sin duda alguna, los que están defi
nidos por un contrato de lectura más rígido y determinante, aunque no se trate de publica
ción y venta comercial, sino una lectura autorizada por parte de confesores, inquisidores o 
religiosos enclaustrados, que también son público. En consecuencia, para el crítico francés 
la cuestión está clara:

«Ces textes sont intéressants pour l’histoire de la vie religieuse; ce sont aussi par- 
fois de curieux documents psychologiques. Mais au point de vue de l’histoire de la 
civilisation profane, et de l’esthétique, ils décevront un lecteur modeme. Le récit est 
consacré presque exclusivement aux expériences spirituelles de l’adulte (les récits de 
formation sont embryonnaires et conventionnels, quand ils existent); le monde exté- 
rieur n’y apparait presque jamais; priére et méditation peuvent occuper autant de place 
que le récit qu’elles scandent et dont elles dégagent la signification: telle est la loi du 
genre» [Lejeune 1971, p. 58],

Su descripción del género y de sus leyes internas es correcta. La pregunta que se me ocu
rre es simple: ¿y qué si es así? ¿Por qué el único objetivo legítimo de interés autobiográfico 
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es la civilización profana, el relato de infancia o el análisis del mundo exterior? Las 
autobiografías religiosas dicen tanto como la que más de las personas que las escribieron y 
del mundo en que fueron concebidas, es decir, de las civilizaciones y los individuos que las 
crearon. Me parece un prejuicio pensar que sus valores estéticos tengan que ser necesaria
mente inferiores a los de los textos laicos, y en el caso de escritos como el de Santa Teresa no 
sólo es un prejuicio, sino un puro disparate. ¿Y acaso no es una perogrullada afirmar que los 
textos sacros no se escriben desde el punto de vista profano? Por algo son sacros. En suma, 
lo que Lejeune quiere decir —y no parece decidirse a hacerlo— y lo que vienen a aseverar 
todos los que de una forma u otra sostienen esas mismas exclusiones apriorísticas es que la 
identidad moderna, para serlo, no puede tener como eje la experiencia espiritual institucio
nalizada a través de una fe religiosa; que no les interesa una forma de concebir el yo premo
derna, antiindividualista y que estudia al sujeto aislándolo de su entorno social y de su etapa 
formativa; que la autobiografía religiosa no es una expresión legítima del yo moderno. Sin 
duda eso es así, pero sigue siendo un prejuicio identificar autobiografía con una concepción 
determinada de la individualidad, cuando en la realidad social siempre coexisten y se inte
rrelacionan al mismo tiempo muchos modelos de identidad, más arcaicos o más avanzados.

En la misma línea de Lejeune3 se encuentra, por citar un ejemplo español representati
vo, una gran especialista tan bien informada como Anna Caballé, que afirma en un recien
te trabajo sobre la autobiografía femenina española desde el XIX, para justificar la escasez 
de la misma, que «salta a la vista de cualquiera que la escritura autobiográfica supone un 
ejercicio de autoestima y valoración de la propia subjetividad que muy difícilmente hallare
mos en manos de la mujer en etapas anteriores a su emancipación real» [Caballé 1998b, p. 
111]. Pero el hecho es que, antes del siglo XIX hubo en España más mujeres autobiógrafas 
que hombres, en proporción de diez a uno durante los siglos XVI y XVII. Incluso en el 
XVIII y el XIX, en pleno declive, la autobiografía religiosa femenina está bien representa
da, y no sólo por los tres textos que yo voy a abordar, sino por muchísimos más. La omisión 
es fruto del citado apriorismo teórico: una concepción del género autobiográfico que selec
ciona entre sus modalidades la que responde a una mentalidad moderna e individualista, de 
ahí que no se tengan en cuenta a esas muchas mujeres que escribían autobiografías religio
sas, seguramente porque parecen —y son— mujeres que no estaban emancipadas, no se esti
maban gran cosa ni valoraban su subjetividad, salvo para rendirla a los pies de Dios y de sus 
confesores, es decir, lo contrario de lo que se supone que genera un escrito autobiográfico.4

3. En honor a la verdad, hay que decir que las obras posteriores de Lejeune moderarán mucho el dogmatismo 
que trasluce su visión de 1971 de la autobiografía, corrigiendo bastantes de sus tempranas opiniones en torno al 
género.

4. La asunción de ese canon aparece expresada en este aserto: «Dos textos autobiográficos justifican que poda
mos hablar, en sentido estricto, de memorialismo femenino a lo largo del siglo XIX: las Memorias de Juana María 
de Vega, condesa de Espoz y Mina, y los “Apuntes autobiográficos” de Emilia Pardo Bazán» [Caballé 1998b, p. 
114], La clave está en ese «sentido estricto» que parece excluir de la lista las más de quinientas páginas escritas por 
Santa María Micaela en su Autobiografía, o las setecientas de la de Angeles Sorazu (ninguna de estas dos autobió
grafas aparecen tampoco mencionadas en las demás obras generales de Caballé sobre la autobiografía española del 
XIX y el XX, por otra parte excelentes [1995 y 1998]).
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Más chocante es el caso de María Paz Aspe Ansa, que titula un artículo sobre la Confe
sión de un pecador del Doctor Constantino con un sorprendido «Una autobiografía del siglo 
XVI sin picaro» [1979], como si se tratase de un hecho extraordinario. El caso es que los 
pocos investigadores que en fecha reciente han trabajado sobre textos autobiográficos del 
Siglo de Oro —época de absoluto predomino de la autobiografía religiosa— muestran una 
clara decantación por las autobiografías de soldados y, en general, por las variantes laicas 
del género: Matías Barchino [1993], por ejemplo, en un trabajo que pretende ser panorámi
co, apenas demuestra conocer otro texto religioso que el de Santa Teresa y singulariza su 
obra, junto a la de Diego García de Paredes, como únicas publicadas en los siglos XVI y 
XVII, sin advertir que hubo unas cuantas autobiografías espirituales que vieron la imprenta 
después de la de la reformadora carmelita. Margarita Levisi reconoce ambas modalidades, 
pero se ocupa sólo de la laica.5 Los trabajos que equilibran y aúnan el análisis de los textos 
laicos y los religiosos, como los de Jean Molino [1980] o Francisco Sánchez Blanco [1986, 
pp. 136-137], suelen limitar el corpus espiritual a la Vida de Santa Teresa y alguna que otra 
obra más. En resumen, la crítica ha optado de forma excluyente por la variante profana o la 
espiritual: los que se dedican al género autobiográfico, sea en el Siglo de Oro sea en cual
quier otra época, suelen ocuparse sólo de la primera, mientras que la segunda ha sido coto 
privado de investigadores preocupados por la historia de las ideas, de la religión o de las 
mujeres, sin conexión con los estudios literarios sobre los géneros personales. Eso indica 
que, de una manera más o menos consciente, se percibe que la autobiografía religiosa habi
ta fuera de los márgenes tradicionalmente aceptados de la escritura autobiográfica.

5. «In much as this relates to the Spanish Golden Age, the works of an autobiographical nature can tentatively 
be divided into two large groups: in the first we find those written by the religious, generally to present or justify the 
stages or facets of their own spiritual life —an area still in need of critical attention. In the second group we find the 
narrations of the laity who, for one reason or another, must or desire to give an account of the events of a life whose 
fortunes provide the author with raw material and anticípate the interest of a possible reader» [Levisi 1988, p. 98].

Pero insisto en que lo que escribieron estos autores sólo puede excluirse del terreno de 
la autobiografía a partir de una determinada concepción del mismo, construida en torno a la 
autobiografía burguesa contemporánea, que incluso cuando se ha querido extrapolar a los 
siglos XVI y XVII ha seguido dejando fuera la modalidad religiosa. Por eso pienso que es 
necesario que se rompa la barrera que coloca en el modelo rousseauniano el punto de parti
da, relegando todo lo anterior a la categoría de precursores y todo lo que no responda a dicho 
modelo, singularmente la autobiografía religiosa, al limbo de la marginalidad o la desvia
ción irrelevante. No se debe identificar una determinada materialización de un género, por 
importante que ésta sea, con la esencia del mismo, en especial cuando existen escrituras 
divergentes anteriores, simultáneas y posteriores.

No dudo de que la autobiografía que nace en Europa a mediados y finales del XVIII es 
la variedad histórica más importante. Pero es también verdad que la autobiografía ha sido un 
género versátil, que a lo largo de muchos siglos ha adoptado tantas apariencias distintas 
como diferentes han sido las formas de pensarse a sí mismos los seres humanos. La cues
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tión es, por tanto, ¿de qué tipo de autobiografías estamos hablando? O lo que es igual, ¿a 
qué clase de identidad nos referimos? Y la respuesta a esta pregunta nos lleva a un modelo 
de discurso opuesto al de la autobiografía laica que arraiga en la mentalidad burguesa y en 
la Ilustración: frente al individualismo, hallaremos la anulación de la individualidad; frente 
a la satisfacción autocomplaciente del hombre hecho a sí mismo, la conciencia de pecado y 
la fe en que la mano de la Providencia actúa sobre la propia vida incluso en los detalles más 
nimios; frente a la libertad de criterio, la sumisión a la autoridad. Se trata, resumiendo, del 
hombre concebido como un proyecto de santidad: en consecuencia, el santo es la meta y la 
expectativa del autobiógrafo religioso. Esta forma paradójica de autoconciencia, la de una 
individualidad que pretende diluirse en la voluntad de Dios, conduce a resultados muy dife
rentes a los de aquellos que se propusieron los autobiógrafos laicos que determinarán el 
curso posterior del género autobiográfico en Europa (sabios, políticos, burgueses...).

2

Estado de la cuestión

Otra muestra de ese prejuicio y ese abandono crítico es que no existe ningún estudio de 
esta singular modalidad autobiográfica en los siglos XVIII y XIX, pese a la creciente aten
ción que el género viene experimentado los últimos años. En realidad, esta vasta literatura 
no ha recibido aún las lecturas dignas de su enorme productividad. La autobiografía reli
giosa española se inicia con fuerza en el siglo XVI, produce pronto un modelo consagrado 
por reediciones e imitaciones —el Libro de la Vida de Teresa de Jesús—, y sigue reiterando 
ese mismo modelo con una notabilísima constancia hasta bien entrado el siglo XX. Y estoy 
hablando de un volumen formidable de obras en las que España no ocupa un lugar marginal 
dentro de Europa, sino que está a la cabeza,6 y pese a ello han sido dejadas de lado por la 
historia literaria. Sonja Herpoel adelanta una explicación de este desdén: «Más que a cierta 
reticencia ante la escritura femenina, la escasa o nula atención de que fue objeto la autobio
grafía por mandato se debe (...) al total desconocimiento de un conjunto representativo de 
las autobiografías espirituales» [1989b, p. 126], Eso es cierto sólo en parte: sin duda, estas 
obras se han visto gravemente limitadas en su difusión, edición y conservación, lo que ha 
redundado en su completo oscurecimiento, pero esa razón no basta, y así lo demuestra el 
caso de Serrano y Sanz en su investigación pionera sobre la autobiografía española, de la 
que excluye a propósito los textos religiosos:

6. Según Poutrin, «d’aprés les recherches en cours, seule 1 ’ltalie de la méme époque peut compter un nombre 
comparable d’autobiographies spirituelles» [1995, p. 8],
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«Poco cultivado fue en España durante los siglos pasados el género autobiográfi
co, ya que no podemos incluir en éste las numerosas vidas espirituales que nuestras 
religiosas escribieron, donde los hechos externos quedan relegados al olvido o men
cionados ligeramente; rara excepción entre ellas es la de Santa Teresa, en cuyo privi
legiado espíritu se unieron la contemplación y la acción, carácter que se refleja en sus 
obras, las cuales contienen no solamente los favores divinos e iluminaciones interiores 
que logró aquella mujer extraordinaria, mas también un relato de los mil trabajos que 
sufrió hasta realizar la santa empresa que le estaba encomendada» [Serrano y Sanz 
1905, p. I],

Serrano no podía alegar desconocimiento del corpus, ya que había desempolvado dece
nas de estas piezas en su diccionario de escritoras [1903]; su objeción es teórica: las omite 
porque no facilitan datos históricos y por su naturaleza intimista, es decir, a partir de una 
concepción del género autobiográfico como documentación. Se trata de parecido prejuicio 
al señalado antes sobre la autobiografía laica como modelo excluyente del género.’ Pero no 
sólo desde el punto de vista de la autobiografía se incurre en tal omisión; los trabajos sobre 
historia de la espiritualidad, que en principio tendrían que estar más interesados en estos tex
tos, tampoco han echado mucha cuenta de ellos. Isabelle Poutrin se lamenta de que en los 
estudios generales sobre espiritualidad «...les rares figures féminines forment un groupe 
mineur, nettement polarisé entre sainteté et hétérodoxie» [1995, p. 8], y atribuye parte de ese 
olvido a la perturbadora división en la crítica y la sociedad española entre una tendencia 
apologética y otra anticlerical. Pero incluso dentro de la vastísima bibliografía que ha gene
rado Santa Teresa no se ha prestado casi nunca atención a su prioridad en el género auto
biográfico: «...resulta poco menos que asombroso que los exegetas no hayan destacado 
como merece la innovación literaria que representaba una autobiografía escrita en primera 
persona hacia 1562. Ni siquiera Erasmo se había atrevido a tanto» [Senabre 1983, p. 765].

El olvido crítico ha ido enmendándose con lentitud, en especial desde que los investiga
dores comenzaron a prestar su atención a formas literarias tenidas por marginales, entre ellas 
las frecuentadas por mujeres y las que podían proporcionar materiales psicológicos y socio
lógicos sobre la religiosidad de la España de los Austrias. En lo que respecta a la autobio
grafía, el trabajo capital de Randolph D. Pope [1974] rescató a dos varones autores de auto
biografías religiosas, Martín Pérez de Ayala y Diego de Simancas, y también incluyó en su 
canon a un representante pleno de la variedad femenina, que es Santa Teresa, lo que supone 
una cierta apreciación del género, pero lejos aún de percatarse de su auténtica significación. 
Hay que aguardar a los últimos quince o veinte años para reunir un número sustancial de tra-

7. Así lo cree también Jean Molino, quien dice de Serrano que su posición es «le témoignage d’une concep- 
tion particuliére de l’autobiographie, qui est tirée du cóté des mémoires et du récit objectif des événements, source 
précieuse pour l’historien. Mais surtout il manifesté la forcé d’un préjugé idéologique largement enraciné encore 
chez le critique d’aujourd’hui: une autobiographie spirituelle ne mérite pas pleinement le nom d’autobiographie» 
[1980, p. 124],
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bajos monográficos sobre la cuestión, casi siempre gestados desde el deseo de recuperar la 
escritura de mujeres en el Siglo de Oro español e hispanoamericano, y con manifiesto des
interés por la producción posterior al XVII. En lo que atañe a nuestro país, el número de artí
culos, tesis y monografías acerca de esta modalidad de la autobiografía es ya apreciable y lo 
he tenido muy en cuenta para este libro.8

8. A continuación agruparé, para su mejor consulta, los títulos que incluyo en la bibliografía sobre los aspec
tos tratados en este capítulo: Alemany Ferrer 1993; Amelang 1990; Arenal y Schlau 1983, 1989, 1989b, 1990 y 
1994; Armacanqui-Tipacti 1995; Aspe 1975 y 1979; Avilés 1993; Barbeito 1986; Barchino 1998; Bilinkoff 1992 y 
1994; Briesemeister 1983; Brown 1989; Cammarata 1994; Cánovas 1990 y 1995; Carmelita 1991; Carreño 1982 y 
1986; Carrión 1994 y 1997; Castela 1980; Cerezo Galán 1997; Chicharro 1984; Costa 1974; Cruz 1966; Cuenca 
Toribio 1980; Didier 1981; Donahue 1989; Dust 1988; A. Egido 1982 y 1983; T. Egido 1980 y 1997; Epalza s. a., 
1989 y 1993; Fernández 1990 y 1992; Gallego Morell 1951; Gamusset 1994; Glantz 1992, 1994, 1995 y 1995b; 
Gómez-Moriana 1982; Hernando 1990; Herpoel 1986, 1987, 1987b, 1988, 1989, 1989b,1989c, 1992, 1992b, 1993, 
1994, 1997, 1998 y 1999; Ibsen 1999; Imirizaldu 1977; Jacobs 1975; Jiménez Duque 1974; Lagos 1995; Larrañaga 
1956; Lavrin 1993; Lázaro Carreter 1983; Llanos 1994; Malsh 1993; Mañero Sorolla 1994; Márquez Villanueva 
1983; A. Martin 1994; B. Martin 1994; Mas Arrondo 1997; McKnight 1992; Molí 1993; Monteemos 1990; 
Moralejo 1994; Muñoz Fernández 1994; Myers 1990, 1992, 1993, 1993b, 1995, 1998 y 1999; Nallim 1984; Pérez 
Romero 1996; Pope 1974; Poutrin 1987 y 1995; Pym 2000; Repetto 1980; Riccio 1994; Rico 1980; Robledo 1989 
y 1992; Rodríguez 1972; Ros García 1997b; Routt 1998; Sabat-Rivers 1989; Sánchez Ortega 1984 y 1995; 
Schizzano Mandel 1980; Senabre 1983; Serrano y Sanz 1903; P. Smith 1987; Spuffbrd 1979; Sullivan; Surtz 1984 
y 1990; Tellechea Idígoras 1992; Velasco 1996; Velasco Kindelán 1992; Vemet 1937; Vilar 1994 y 1995; Weber 
1985 y 1990; Zorrozúa 2000, 2000b y 2000c. Recojo en esta lista estudios generales o particulares, aunque a algu
nos no he tenido acceso directo; advierto también que los trabajos citados sobre Santa Teresa, que tratan de su Vida 
y de su concepción de la autobiografía, son tan sólo una selección de libros y artículos recientes, necesariamente 
incompleta dado lo voluminoso de la bibliografía generada por esta autora. Como conclusión, es fácil comprobar 
que ha habido en los últimos años un gran incremento del interés por la autobiografía religiosa española y de la 
América colonial (sobre este ámbito geográfico puede verse también el ensayo bibliográfico que incluye Kathleen 
A. Myers [1993, pp. 209-214]), pero muy centrado en la época más característica, los siglos XVI y XVII, y en la 
modalidad más relevante, la autobiografía de monjas. Sobre los siglos XVIII y siguientes las aportaciones críticas 
son muy escasas y de temas muy específicos; destaco, sin embargo, las breves y certeras notas que Sánchez Blanco 
[1983 y 1987] incluye en su recorrido por la autobiografía decimonónica, ilustradas por la obra de San Antonio 
María Claret, y la monografía en tomo a la espiritualidad del XIX de Jiménez Duque [1974], donde al menos se 
citan varias de estas obras.

Mención particular cabe hacer de dos excelentes libros aparecidos no hace mucho: los 
de Isabelle Poutrin [1995] y Sonja Herpoel [1999], complementarios entre sí y llamados a 
constituirse en obras de referencia sobre esta materia, ya que han sabido comprender las enor
mes posibilidades que se abrían en este vasto y casi virgen campo de investigación. El libro 
de Poutrin, leído como tesis en 1991, parte de una rigurosa exploración documental, sin 
parangón desde la realizada por Serrano y Sanz [1903 y 1905], lo que le permite superar este
reotipos: ha preparado un corpus de ciento trece autoras de autobiografías espirituales muer
tas antes de 1750 —aunque apenas incluye un par que vivieran de lleno en el siglo XVIII—, 
contando con las que se conservan en su texto original y las que han sido extractadas, para
fraseadas o refundidas en hagiografías u otra clase de versiones indirectas, así como las que 
figuran en fuentes inquisitoriales. Esta selección se justifica por el deseo de reconstruir el 
proceso de desarrollo del texto autobiográfico desde el mandato inicial hasta sus últimas 
derivaciones textuales. El enfoque, por tanto, se centra en la historia de la reputación de san
tidad de las monjas espirituales, más que en su producción literaria en sí; es un acercamien
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to socioliterario sobre las formas de espiritualidad conventual, sus manifestaciones escritas y 
su recepción por parte del público al que se dirigen. Su gran aportación es apreciar la conti
nuidad existente entre el mandato de escribir, las autobiografías y las hagiografías, y también 
establecer la relación entre el género autobiográfico, las corrientes de teología mística con
temporáneas y la política de las órdenes religiosas. Por otra parte, hace un estudio amplio y 
completo de todos los aspectos relevantes sin que delate ningún sesgo ideológico en sus plan
teamientos, metodología o conclusiones.

El libro de Herpoel, publicado doce años después de su presentación doctoral en 1987, 
aunque con revisiones y actualizaciones bibliográficas, tiene el mérito de abordar el estudio 
directo y minucioso de un corpus de veintiséis autobiografías de los siglos XVI y XVII, en 
algo que es más que un repaso global, ya que la autora particulariza cada una de las obras 
en la primera parte de su libro y profundiza con más extensión en cinco de ellas en la ter
cera, dejando la segunda parte para una visión general de la modalidad literaria. Herpoel da 
el paso decisivo hacia la individualización de las autoras, que es el mayor favor que puede 
hacerse a un género que tiende a verse de manera monolítica, como si todas las obras se pla
giasen unas a otras: este libro nos demuestra que no es así.’ Su planteamiento, en todo lo 
demás, es más reducido que el de Poutrin: se atiene a un estricto marco literario, sólo atien
de a autobiografías en su versión original íntegra —es decir, excluye las que están extracta
das o editadas en forma hagiográfica— y en su concepto narrativo —no cuenta las relacio
nes de favores u otras modalidades afines—, trabajando con textos tanto impresos como 
manuscritos. Sus lecturas son de primera mano y sus análisis muy penetrantes, excelente
mente escritos y carentes de prejuicios ideológicos, aunque se advierte su orientación hacia 
la perspectiva feminista, aplicada sin doctrinarismo, pero que determina parte de su enfoque 
y, en mi opinión, lo limita: se concentra en documentar las vías de resistencia y autoexpre- 
sión femeninas dentro de un marco coercitivo.

Del corpus que se desprende de los trabajos de Serrano, Herpoel y Poutrin resulta un 
gran número de obras; la imagen es menos favorecedora si se tienen en cuenta las piezas que 
fueron editadas: una gran mayoría permanecen inéditas en archivos de órdenes religiosas, 
conventos, seminarios, obispados...; otras se han publicado o refundido fragmentariamente 
en hagiografías, historias de órdenes u obras sobre espiritualidad; otras están diseminadas 
en epistolarios de sus autores; un porcentaje menor sólo ha sido publicado en fecha recien
te, pero muy a menudo en editoriales o revistas de circulación restringida, en cortas tiradas 
costeadas por la congregación del autobiógrafo con fines y métodos hagiográficos; muchí
simas, finalmente, se han perdido sin que quedase rastro de ellas. Por este motivo, es difícil 
calibrar el valor exacto que tienen muchos de estos escritos. El mérito de Poutrin y Herpoel 
se acrecienta cuando vemos que los investigadores suelen despachar la cuestión como lo

9. «Existe a la vez una sorprendente unidad y una gran heterogeneidad en el corpus de autobiografías feme
ninas del Siglo de Oro. (...) Nos encontramos en una época que, al imponer unas reglas y prescripciones precisas, 
valora ante todo la conformidad a la norma; al someterse y aceptarla, las siervas de Dios coinciden invariablemen
te en la utilización de temas parecidos» [Herpoel 1999, p. 155]. En eso supera el tratamiento que realiza de los tex
tos Isabelle Poutrin, siempre muy panorámico.
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hace Jiménez Duque para el siglo XIX: «Por desgracia no poseemos demasiados escritos 
autobiográficos que nos entreguen las confidencias de sus autores. Algunos permanecen 
además inéditos, fuera de páginas o frases sueltas utilizadas por sus respectivos biógrafos» 
[1974, p. 181],

Todo ese material es de difícil acceso, incluso es complicado tener noticia de él. Los 
centros editores, pero también las bibliotecas o los archivos donde pueden estar depositados 
esos fondos, e incluso el público a que dichas publicaciones se destina, representan un cir
cuito cultural distinto a aquél por el que corre la cultura del resto de la sociedad, sobre todo 
a partir del siglo XVIII. En cualquier caso, es fácil adivinar que en esos repertorios sólo se 
entrevé el verdadero caudal de textos autobiográficos religiosos que se escribieron en esos 
siglos. Esas dificultades justifican la necesidad de investigar más los relatos que sí conoce
mos. Es hora, además, de emprender ediciones de los principales manuscritos y estudios 
monográficos de cada obra relevante, particularizando el valor y personalidad de cada autor 
o autora, como por mi parte intento hacer con tres textos del siglo XVIII en los capítulos 
venideros. Hay, por lo tanto, un camino abierto para el que quiera seguirlo.

Por último, antes de terminar estas consideraciones previas, cabe hacer una última pre
cisión. Para entender correctamente este subgénero autobiográfico es imposible separarlo 
del resto de discursos literarios e ideológicos con los que aparece entrelazado. Un acerca
miento desde la estricta teoría literaria de la autobiografía sería incompleto: la autobiogra
fía por mandato es una variedad más dentro de la amplísima literatura religiosa, mística y 
ascética que genera España desde el siglo XVI y en la que se exploran territorios literarios 
diversos: hagiografías, tratados de espiritualidad, oratoria sacra, poesía, epistolarios..., hasta 
llegar a campos dudosamente literarios, pero relacionados con lo autobiográfico, como las 
confesiones ante el tribunal inquisitorial.10 La autobiografía, pues, es una pieza más dentro 
de una manera de experimentar la espiritualidad y, como el resto del sistema de valores del 
que forma parte, se rige por reglas peculiares que trataré de desentrañar en las páginas que 
siguen. Hay una relación estrecha entre misticismo y literatura, un cruce de géneros diver
sos y de actitudes psicológicas que van de lo meramente estético al crudo campo de lo pato
lógico. Todo eso se tendrá en cuenta para el estudio que sigue a continuación, que en oca
siones se tendrá que orientar hacia la consideración del fenómeno místico en sí, aunque 
procuro no extralimitarme en terrenos de los que no soy especialista y no alejarme de los 
precisos límites del concepto literario de autobiografía que pretendo manejar a lo largo de 
todo mi trabajo.

10. Los inquisidores solían comenzar sus pesquisas pidiendo al reo que expusiera el relato de su vida; esas 
autobiografías orales, auténticas joyas para la historia social y de las mentalidades, han sido estudiadas desde la 
perspectiva de la literatura autobiográfica por Gómez-Moriana [1982], Schizzano Mandel [1980] y Sánchez Blanco 
[1986, pp. 145-146], pero son trabajos muy generales. No existen, que yo sepa, análisis de textos concretos, ni 
recopilaciones de fuentes, ni ediciones. Poutrin incluye en su corpus un caso del siglo XVIII, el de María Antonia 
Hortolá [1995, pp. 199-201],
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Escribirse por mandato: la poética de la obediencia

La autobiografía laica europea nace, entre otras fuentes, del sacramento cristiano de la 
confesión, pero para interiorizar el autoanálisis en términos individualistas —los propios de 
la modernidad— tiene que eliminar la figura del confesor, personificación externa e insti
tucional de la conciencia. En la Europa católica, que al contrario que la protestante mantie
ne vigente el acto sacramental de la confesión de los pecados y su subsiguiente penitencia, 
el discurso autobiográfico se desarrolla todavía en parámetros transpersonales, como diálo
go fuertemente institucionalizado entre penitente y confesor, representando éste el poder de 
la Iglesia, de la sociedad y de Dios. A partir de este simple principio, todo el desarrollo lite
rario y la repercusión social de la autobiografía católica serán diferentes a los de la auto
biografía laica que asociamos con la modernidad. Se configura como un discurso basado en 
la sumisión del yo, el aniquilamiento de la propia voluntad y la obediencia a las autoridades 
sacras. La autobiografía por mandato de la España de los siglos XVI y XVII es un caso 
modélico de este tipo de construcción ideológica: un correlato literario del sacramento de la 
confesión, cuyos parámetros esenciales paso a continuación a bosquejar.

La escritura de una autobiografía espiritual es a la fuerza fruto de un mandato previo, 
formulado por una jerarquía eclesiástica —casi siempre identificable con el confesor o 
director espiritual— sobre un individuo —casi siempre una monja— que destaca por una 
espiritualidad intensa y potencialmente ejemplar. Escribir por propia voluntad sería un inad
misible acto de soberbia. La orden de autobiografiarse se dirige a fundadores de conventos 
o reformadores de órdenes, a místicos, escritores espirituales, misioneros, superioras de 
comunidades...; la lista de autobiógrafos religiosos suele coincidir con la de personas que 
fueron propuestas para su canonización o beatificación, y con la de los líderes de diferentes 
grupos conventuales. El ideal que se persigue es, por tanto, el de la santidad dentro de la vida 
regular, prescindiendo de modelos de conducta laicos o de cristianos de base. Perfilando 
más el retrato, el autor más frecuente corresponde a una mujer, una monja profesa desde 
niña en una orden conventual reformada, con inclinaciones evidentes al rigorismo ascético 
y a recibir visiones místicas.

Es, pues, un género femenino en número, en calidad y en esencia, lo cual no ha de inter
pretarse como que no existan autores varones o como que éstos carezcan de interés, sino 
como que la centralidad del género es para las mujeres y la marginalidad para los varones 
(hablo, desde luego, de marginalidad literaria, no de otra clase). La autobiografía religiosa 
masculina se caracteriza por ser mucho más variada, mucho más libre, mucho menos pro
blemática y carente de angustias, así como por ser encuadrable en tradiciones literarias muy 
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distintas, frente al formato homogéneo que practican las mujeres, que es el que trato de des
cribir en estas páginas como paradigma de la autobiografía espiritual por obediencia. La 
diferencia esencial es, empero, la de la autoridad teológica: el autor varón es por lo corrien
te un sacerdote, por tanto una persona con formación en teología y que dispone de la capa
cidad de administrar sacramentos, celebrar la misa, discutir sobre cuestiones oscuras de la 
doctrina, etc.; la autora mujer, en cambio, no está legitimada para disquisiciones teóricas en 
torno a la fe y sólo puede intervenir en el discurso espiritual como cauce pasivo de expe
riencias místicas, es decir, a partir de su capacidad de recibir mensajes divinos que, sin 
embargo, no le corresponde a ella interpretar, sino a los teólogos y doctores de la Iglesia. 
Tanto hombres como mujeres están sometidos a la obediencia a sus superiores jerárquicos, 
pero los hombres son siempre a su vez superiores jerárquicos de alguien y disponen de algún 
grado de autoridad eclesiástica. A partir de aquí los discursos autobiográficos divergen en 
diferente grado según los casos.

La obediencia al mandatario del texto, por consiguiente, se constituye en el eje de estos 
escritos: no es una simple petición, sino una orden de obligado cumplimiento, acompañada 
de una cierta capacidad de coerción, ya que negarse supone para el autor incurrir en un grave 
pecado, o algo peor cuando la Inquisición anda por medio. El que ordena escribir es tam
bién el depositario de lo escrito y quien tiene el poder de hacerlo público o destruirlo, sin 
tener que compartir esa decisión con su pupilo. La autobiografía religiosa, así pues, se 
redacta para una persona concreta con poder real sobre el escritor y sobre el texto, que puede 
emplear a su antojo. El autor ha de escribir pensando en las reacciones de este lector privi
legiado y casi siempre ha de ajustarse también a unas precisas instrucciones sobre el conte
nido y el enfoque de la escritura, que responde así a una tradición colectiva de textos seme
jantes. Los confesores —y esto es un dato fundamental que no siempre se toma en cuenta— 
participan plenamente del proceso creativo, sobre todo cuando, una vez muerto el autor, 
ellos mismos se encarguen de escribir su primera biografía, cosa que sucede a menudo. En 
los capítulos que dedico a Sor Gertrudis Pérez Muñoz y a Fray Diego José de Cádiz trataré 
de ejemplificar algunos de los vericuetos de esa compleja escritura a varias manos que es la 
base para entender el engranaje literario de la autobiografía por obediencia, ya que, como 
afirma Poutrin, «...ne serait-il pas abusif, la oú le couple auteur-confesseur est stable, de 
considérer ce dernier comme co-auteur du texte» [1995, p. 129]. Esa relación entre ambas 
instancias de la escritura puede ser de colaboración y complicidad, pero también de imposi
ción represiva, resistencia y tensión, según cada caso.

Además de la persona que ordena escribir, la jerarquía de la Iglesia se ramifica crean
do otros receptores que a veces compiten unos con otros originando graves conflictos y dis
putas jurisdiccionales: los superiores de cada orden (de los escritores y de los confesores), 
la jerarquía secular (parroquias, diócesis, cabildos, Roma) y, sobre todo, la Inquisición, con 
la que tuvieron que enfrentarse en algún que otro momento un gran número de estos auto- 
biógrafos. Al margen de que hubiera una acción real del Santo Oficio, el miedo a esa inter
vención late en todos los textos e introduce cautelas y autocensuras. Incluso en 1785, a Sor 
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Gertrudis Pérez Muñoz, cuando se le aparecían los demonios, no tenían mejor recurso para 
asustarla que vaticinar que ella y su confesor caerían en manos de la Inquisición. Esa angus
tia es muy patente sobre todo a la hora de manejar las habituales referencias a visiones mís
ticas, milagros y demás materiales espirituales con riesgo de ser reprochables de herejía.

Hay otros dos destinatarios de una autobiografía espiritual, pero mediatizados por los 
anteriormente citados: los lectores posibles, a quienes se destina el valor ejemplarizante y 
didáctico de la obra, casi siempre identificables con los religiosos de la misma orden o con 
futuros novicios para ella; y por fin, el propio Dios, que es objeto de un intenso diálogo, ya 
que se manifiesta en la vida y en la escritura a través de las experiencias místicas y por su 
parte el escritor se dirige a él de continuo en acción de gracias, en oración o en himno. Junto 
a Dios, aparecen la Virgen, todos los santos posibles, y por supuesto el mismo Satanás, ace
chando siempre y justificando con ese acecho las cautelas de las autoridades para discernir 
lo verdaderamente divino de lo demoniaco.

Las finalidades específicas de las autobiografías por obediencia dentro de este sistema 
jerarquizado de autoridad y sumisión dependen, obviamente, de los diversos tipos de 
destinatarios. En cuanto a los confesores que ordenan la escritura, ésta atiende por lo común 
al discernimiento espiritual, es decir, a poseer un elemento de juicio para poder comprobar 
si la fe de un pupilo casi siempre tendente al misticismo, está bien orientada o por el con
trario apunta a influjo demoniaco o derivaciones heréticas. Es la misma finalidad que inspi
ra a la Inquisición cuando pide a sus reos que formulen un relato de sus vidas al comienzo 
de cada proceso. Se trata, pues, de vigilar a los místicos para supervisar su ortodoxia o para 
encauzarles dentro de ella antes de que sea demasiado tarde. A menudo, cuando el hábito de 
la autobiografía religiosa se haya institucionalizado entre los religiosos, los directores de 
almas la solicitarán justo en el momento de asumir el pupilaje de un nuevo dirigido, a fin de 
informarse de su pasado. Otras muchas obras se hacen como ejercicio espiritual para humi
llar el ego del sujeto, en forma de confesión general por escrito.

Pero hay otra finalidad clave que no puede pasarse por alto: las autobiografías se encar
gan conscientemente como documento y primer peldaño para una tradición hagiográfica que 
se desea promover tras la muerte del protagonista; los confesores miran hacia el futuro y 
saben que sus penitentes, por su ejemplaridad, podrán ser propuestos para la canonización y 
les tratan ya como a santos cuyas vidas hay que conocer para así transmitir su ejemplo a 
otros fieles. La política proselitista de las diversas órdenes incita a buscar esos modelos de 
perfección en las propias filas para captar de tal modo nuevas vocaciones que las hagan más 
poderosas: esta transmisión textual autobiografía-hagiografías se efectúa casi siempre en el 
seno de cada congregación, y más si ésta es nueva, y el primero en ser llamado a escribir 
una biografía del santo en ciernes es el último de sus confesores, que con frecuencia ya se 
ha preparado para ello haciéndole escribir su autobiografía espiritual. En este libro presen
taré en detalle los casos de Sor Gertrudis Pérez Muñoz y de Fray Diego José de Cádiz, que 
cumplen esta finalidad.
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En cuanto al destinatario colectivo del escrito —el público en general, los correligiona
rios— la intención es siempre de naturaleza didáctica y moralizante: ofrecer una prueba de 
la misericordia y el poder de Dios, aconsejar la práctica de las virtudes y reafirmar el siste
ma de valores vigente, la moral y el dogma, así como la obediencia a la Iglesia. Pero sobre 
todo son llamamientos a la imitación, con el deseo de que otros lectores opten por la vida 
enclaustrada y, más aún, por la busca de la perfección mística. El itinerario narrativo que 
tienden a reproducir homogéneamente todas estas autobiografías por mandato trata de for
mular un único modelo posible de aproximación a la santidad, que pasa por los muros con
ventuales, la mortificación ascética y la taumaturgia mística. La vida laica y familiar queda 
expresamente excluida de ese camino de perfección.

En cuanto a los contenidos de la autobiografía religiosa, se prescinde casi por comple
to de la vida externa, de cualquier relato anecdótico y el periodo anterior a la vocación ape
nas posee importancia frente a la materia básica, que es la trayectoria interior de la vida reli
giosa: llegada de la vocación, modos y efectos de la oración, vida conventual, progreso 
espiritual, conflictos de conciencia, tentaciones, penitencias, crónica de las campañas misio
neras (en el caso de los predicadores) o de las fundaciones de conventos, relaciones con los 
confesores y directores, lecturas piadosas... El mundo exterior y las referencias espacio-tem
porales concretas faltan del todo en estas vidas intimistas, en las que no se suelen mencio
nar nombres, fechas ni datos precisos de casi nada.

A este principio de exclusión de la vida externa y del periodo preconventual obedece 
asimismo la casi total ausencia de relato genealógico —con esto me refiero al acto de citar 
el propio nacimiento, el nombre y la condición de los padres y antepasados— y de relato de 
infancia, que, cuando aparecen, suelen ser breves y poco detallados. De los padres se limi
tan por lo corriente a destacar su condición de cristianos viejos y su devoción religiosa: cual
quier otra mención más completa sería interpretada como vanidad mundana y además care
cería de interés según los fines de la escritura, ya que la verdadera vida cristiana comienza 
con el nacimiento a la fe, en este caso con el nacimiento a una forma más intensa y ambi
ciosa de fe, que es la vocación religiosa y el ingreso en una orden conventual. No obstante, 
se insiste machaconamente en la limpieza de sangre del linaje, prejuicio racista que casi 
nunca falta y que comparten con las autobiografías laicas del mismo periodo.

Uno de los contenidos centrales son las experiencias sobrenaturales —denominadas en 
los textos «favores divinos», «mercedes», «gracias» o «noticias»—, que a veces monopoli
zan la obra con una desaforada acumulación de milagrerías de todo tipo, repetidas casi cada 
día y narradas también con minuciosidad diaria: profecías, visiones, voces interiores, mila
gros, presentimientos, arrobos místicos, estigmas..., culminando en la grandiosa experiencia 
del matrimonio místico entre el alma de la vidente y Dios. Junto al relato de los favores está 
a menudo también su análisis, clasificación e interpretación, que incluso entre las monjas ile
tradas desvela un fino dominio de los conceptos de la teología mística. Sobre estas materias 
se ejercía en su mayor parte el control policial de confesores e inquisidores, porque eran las 
más susceptibles de extravío doctrinal, de caer en el iluminismo o en la posesión satánica.
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Esto dio lugar a un gran debate entre los teólogos sobre si las revelaciones privadas —las 
visiones y demás fenómenos que Dios concedía a individuos concretos— habían de ser acep
tadas o no, y sobre cuáles eran sus criterios de verificación teológica. Se distinguieron ya 
desde fines del XVI dos posturas contrapuestas que mostraré cómo seguían vigentes en los 
últimos años del XVIII y primeros del XIX entre los confesores y hagiógrafos que trataron a 
Sor Gertrudis Pérez Muñoz y a Fray Diego José de Cádiz: una aceptaba y fomentaba las reve
laciones y era tolerante en sus controles; otra corriente más racionalista y menos barroca era 
hostil a las revelaciones y las consideraba fruto del endiosamiento de monjas y de confeso
res, propugnando criterios muy restrictivos para aceptarlas. El enorme auge de la autobio
grafía espiritual en el XVII es una muestra del predominio de la primera opción, que luego 
decayó en el Siglo de las Luces, pero no del todo, según se verá en este libro.

Junto a las revelaciones, otra materia esencial de la vida religiosa contrarreformista, y 
por ende también de las autobiografías por mandato, es la crónica de las penitencias y mor
tificaciones del cuerpo y del espíritu: ayunos, privaciones, cilicios, flagelaciones..., hasta lle
gar a extremos de castigo físico y delectación morbosa en el propio sufrimiento casi incon
cebibles para un lector actual.

En cuanto a la trayectoria narrativa contenida en la autobiografía espiritual típica, llama 
la atención el abandono del modelo de la conversión que late en los remotos orígenes del 
género en San Agustín. No se repite la historia de un pecador arrepentido, atormentado por 
dudas, que en un momento de su vida extraviada, gracias a la omnipotente gracia y miseri
cordia divina, experimenta un súbito giro hacia la verdadera vivencia de la fe, separando la 
narración en un antes y un después radicales; ése es el formato agustiniano seguido y extre
mado, por ejemplo, por la autobiografía puritana inglesa del siglo XVII. En el campo cató
lico, por el contrario, se optó por un modelo menos problemático, que tiende a materializar 
una suerte de predestinación infantil hacia la santidad, casi como reproduciendo el modelo 
inmaculadista de la Virgen María: las señales que apuntan hacia la virtud futura del prota
gonista aparecen en fechas muy tempranas y desde niño ya se muestra dotado de las cuali
dades que le llevarán a la vida religiosa; sigue un periodo de flaqueza adolescente y de 
embobamiento con las galas del mundo, que es rápidamente superado mediante una crisis 
que desemboca en la profesión religiosa —esto es, la vocación y no la conversión—, para a 
partir de ahí desarrollar un ascenso espiritual más o menos duro dentro del claustro. Una vez 
más se escoge el formato que elude el individualismo, la autocrítica y el conflicto: el pre
sunto pecador no se acusa de casi nada particularmente grave, salvo de la común condición 
humana, en sí misma reputada como pecaminosa.

En cuanto a los contenidos, por último, cabe decir que la autobiografía por mandato, y 
sobre todo la de las monjas, presenta una narratividad evanescente, que tiende a diluir lo más 
característico de una estructura narrativa, que es el tiempo, colocándose así a menudo en las 
fronteras de lo que podemos definir stricto sensu como autobiografía. El desinterés por el 
relato anecdótico y por las precisiones espacio-temporales hace que con frecuencia se pre
fiera una agrupación temática de la materia —casi como un tratado de espiritualidad— antes 
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que la cronológica; el tiempo narrativo de la vida común, que es lineal, da paso más bien a 
un tiempo interior, cíclico y repetitivo. En la misma línea camina la habitual deriva del esti
lo hacia el himno y la oración. En los textos masculinos, en los que la vida activa está más 
presente, la narratividad suele preservarse en mayor medida.

4

De toda la descripción precedente resulta una caracterización bastante clara del género 
de la autobiografía espiritual por obediencia en la España de los siglos XVI y posteriores: 
su rasgo más notorio es la anulación continua y sistemática de la individualidad del sujeto 
autobiográfico —autor, narrador y protagonista—, que tiende a despersonalizar todo lo que 
le atañe, adjudicando lo bueno a la Providencia, lo malo a la común condición pecadora de 
la humanidad, y todo sin excepción a la inescrutable voluntad de Dios. Es un modelo abier
tamente contradictorio con el yo que apreciamos en la autobiografía moderna laica. 
Francisco Sánchez Blanco lo ha expresado de forma certera: «...como en la teología del siglo 
XIX no es posible en la vida de los santos exponer la historia de una voluntad particular sino 
sólo la de la Gracia divina, tenemos, más que una biografía humana, una especie de teogra- 
fía o de historia providencial en la que la causalidad propiamente humana no necesita ser 
especialmente analizada» [1984, p. 240],

Ahora bien, en esto hay una contradicción que no puede dejar de ser señalada: se recla
ma ese allanamiento de la individualidad precisamente a una serie de personas que han des
tacado de manera activa y voluntariosa en determinados ámbitos de la vida espiritual, es 
decir, a personas de fuerte carácter y temperamento recio. Se reclama pasividad a individuos 
que han brillado casi siempre por su iniciativa y sus cualidades. Esa tensión entre ambos 
extremos deja una intensa huella en el texto en forma de continuas reflexiones metaliterarias 
del autor sobre el curso y los peligros de su propia escritura: omisiones, reticencias, indeci
sión sobre cómo ha de interpretarse lo narrado, acogimiento al mejor criterio de la Iglesia, 
protestas de humildad que hacen al escritor declararse como un iletrado, rectificaciones, 
angustias sobre la incapacidad de expresar lo inefable, recurso a un lenguaje simbólico que 
sustituye la teorización teológica, etc. A pesar de todos esos síntomas de inquietud, la per
sonalidad pujante del yo no siempre consigue ser aniquilada, y en ocasiones ni siquiera se 
pretende conseguir tal aniquilación. Toda una línea crítica reciente viene resaltando que, a 
pesar de esta retórica del autoaborrecimiento, las autoras —se trata específicamente de una 
lectura originada en el feminismo para tratar las obras escritas por mujeres— emplean la 
autobiografía espiritual como vehículo de autoexpresión, subvirtiendo el modelo de autori
dad que hasta aquí he descrito. Trataré ahora de bosquejar también esas otras posibilidades 
de uso del discurso de la obediencia.

Hay que subrayar, en primer lugar, que el convento es un espacio específicamente 
femenino y que la autobiografía espiritual, como en general toda la literatura mística, es uno 
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de los poquísimos discursos que la mujer tiene a su disposición de manera plena, en que está 
legitimada para tomar la pluma. En ese sentido, no tiene mucho de extraño que determina
das monjas, en especial las de genio más vivo, viesen en la vida enclaustrada y en la escri
tura espiritual una manera de escapar al papel subordinado que se les reservaba en la vida 
civil, en la familia y en el matrimonio. El misticismo y su plasmación escrita son fuentes 
potenciales de poder femenino admitidas y promovidas por el sistema vigente. Muchas auto
ras tratan de aprovechar ese sistema para aumentar los márgenes de ese poder de represen
tación literaria.

En principio, a ellas sólo se les concede el papel de receptoras pasivas y subsiguien
tes narradoras de experiencias místicas, pero sólo pueden hacerlo bajo supervisión de la 
jerarquía autorizada, igual que sólo pueden escribir bajo un preciso mandato. La interpre
tación de sus vivencias corresponde también a teólogos varones. A partir de esta subordi
nación, sin embargo, el binomio confesor-penitente admite una variada gama de manipula
ciones. A menudo la monja tiene una clara vocación literaria y dispone de capacidad de 
maniobra para cambiar de confesor, para conseguir de éste la deseada orden o para orien
tar ella misma el curso de la relación espiritual. Puede haber rivalidad entre ambos o com
plicidad, pero la escritora posee un espacio para promover sus propios deseos y motivacio
nes. La compleja jerarquización eclesiástica podía generar conflictos y solapamientos de 
los que sacase provecho una pupila suficientemente hábil. Lo cierto, en cualquier caso, es 
que muchas de estas monjas han dejado un conjunto de escritos realmente monumental, lo 
que implica una dedicación continua que dista de poder considerarse como fruto exclusivo 
de mandatos exteriores.

Este margen de autoridad femenina que crea la escritura mística se retroalimenta de 
unas autoras a otras. La existencia del ejemplo de Santa Teresa sirve como acicate y como 
legitimación a muchas otras monjas posteriores, como se ve a menudo en los textos y como 
se verá cuando estudie el caso de Sor Gertrudis Pérez Muñoz. Pero no basta con ganar el 
derecho de escribir las experiencias: la autoridad reside esencialmente en la posibilidad de 
interpretarlas y, por tanto, de ejercer un liderazgo espiritual como mensajero de Dios. Esa 
posibilidad trataba de materializarse superponiendo al mandato del confesor el mandato 
divino: si la revelación venía directamente de Dios como un dictado sobrenatural, el poder 
de manipulación del clérigo supervisor podía verse orillado. El juego de declararse profetas 
era sin duda peligroso, pero forma parte de una estrategia de dominio sobre el discurso espi
ritual que aparece con frecuencia. Otra manera de subversión de la autoridad de los manda
tarios es ofrecer la interpretación de las experiencias místicas dentro del propio relato de 
esas experiencias, como si también formase parte de lo revelado por la Providencia. De este 
modo se pretende no dejar espacio al confesor para hacer él la exégesis.

Otra posibilidad de apropiación del discurso autobiográfico por parte de las autoras resi
de no en forzar un conflicto con el confesor, sino en identificarse con él de tal manera que 
los fines de ambos se asimilan hasta tal punto que pueden llegar a enfrentarse con otros nive
les de autoridad. Esto ocurría con frecuencia: muchas monjas no particularmente inclinadas 
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a seguir este camino carismático, eran impulsadas a él por confesores que deseaban brillar 
como descubridores de nuevas santas. Todos los peligros de derivación heterodoxa que laten 
entre las visionarias existen igualmente entre los varones que las asistían, de manera que no 
conviene nunca simplificar los roles jugados por cada parte en este sistema espiritual y lite
rario. A veces la autora es sólo el instrumento interpuesto de la vocación mística de su con
fesor. Con frecuencia una monja visionaria siente fascinación por su confesor y en cambio es 
hostilizada por sus compañeras de claustro y por sus superioras conventuales. La sombra 
inquisitorial acecha a ambos, no sólo a la escritora. La relación entre pupila y director adquie
re muchas veces una intimidad estrechísima, que cae en lo erótico, sublimado o no en otros 
impulsos, a la manera en que Freud define el proceso de transferencia entre paciente y ana
lista. Esto deja una huella muy honda en las autobiografías escritas en este contexto.

El erotismo penetra también en el lenguaje autobiográfico espiritual a través de la pro
pia manifestación del misticismo, tan lleno de alegorías y símbolos tomados de la literatura 
amorosa y dirigidos hacia Jesucristo y hacia Dios. La aniquilación penitencial del propio 
cuerpo puede dar lugar, paradójicamente, a que la sensualidad aflore por medio de la espi
ritualización del amor divino. Incluso la complacencia en los castigos corporales es otra 
manera de freudiano retomo de lo reprimido.

5

A mi juicio —y en esto contradigo la tendencia más habitual de la reciente crítica sobre 
la materia, sobre todo la de corte feminista— todas estas posibilidades de subversión del sis
tema de autoridad y de apropiación del discurso autobiográfico por parte de sus autoras, no 
han de sobrevalorarse. Ese margen de libertad nunca llegaba muy lejos y, sobre todo, no 
invalidaba los fines esenciales a los que la Iglesia destinaba esta clase de textos. Eran disi
dencias tal vez valiosas para las personas concretas que las protagonizaban, pero irrelevan
tes desde el punto de vista global de la literatura espiritual. El mandato seguía siendo el ele
mento básico y seguía estando orientado a unos objetivos que poco tenían que ver con los 
autores concretos a los que se les ordenaba escribir sus vidas.

Para entender mejor cuáles eran esos objetivos y cómo funcionaban conviene pararse a 
considerar el aspecto colectivo del género de la autobiografía por mandato, y no tanto sus 
presuntos fines individuales o individualistas. Esto supone modificar el prisma mediante el 
cual contemplamos la autobiografía, un prisma originado en el mito rousseauniano de la 
autorrevelación literaria, de la extrema autonomía del yo, descubierto y recreado en su espe
cificidad intransferible por el mismo acto de narrar la propia vida. La crítica literaria y los 
mismos lectores han enfatizado siempre ese lado individualista, que se asocia de modo 
directo a la mentalidad moderna y que se estima generalmente como lo más característico 
de la autobiografía. Hasta cierto punto eso es verdad, pero este hecho no puede hacemos 
olvidar que la impresión real que deja la lectura asidua de autobiografías de distintas épocas
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y modalidades no es precisamente ésa: lo que resalta es que, al margen de unos cuantos auto
res excepcionales que supieron darle un enfoque netamente personal al relato de sus vidas, 
las vidas narradas a través de este discurso literario tienden sospechosamente a reproducir 
modelos de identidad e itinerarios biográficos muy similares y que estas reiteraciones no 
suelen ser ni inocentes ni casuales. En otras palabras, cuando las vidas que nos cuentan tan
tas personas distintas se asemejan entre sí de modo tan estrecho, debemos plantear legíti
mamente la duda de si la centralidad del propósito autobiográfico es la expresión de la dife
rencia del yo o, antes al contrario, reside justo en la búsqueda de la conformidad, en la 
reafirmación de un único modelo de conducta en el que quedan encauzadas y neutralizadas 
las peculiaridades de todos los yoes posibles de la vida real. La identidad individual es, para
dójicamente, un ideal colectivo.

Quede claro que con esto no pretendo referirme sólo a la autobiografía religiosa, que 
en general es refractaria a todo lo que representa la modernidad, sino que se trata de un fenó
meno extendido en todas las épocas y en numerosas modalidades autobiográficas, incluso 
en las que parecen menos codificadas. A lo largo de la historia del género aparecen, en con
creto, variedades que cobran su verdadero sentido desde una intención política, entendien
do el término de modo amplio, como el deseo de influir en las conductas de la gente y en la 
marcha de la sociedad, conformando actitudes, sistemas de valores y relaciones de poder. 
Esta clase de autobiografías representan proyectos grupales, definiendo y defendiendo un 
determinado modelo de conducta encaminado a los fines que postula el grupo que lo gene
ra, casi siempre un grupo minoritario con una fuerte conciencia de sí: es el caso de las auto
biografías de esclavos en el siglo XIX en Estados Unidos, de militantes obreros, de mujeres 
feministas, de gays y lesbianas, etc. Estos textos se inscriben en una estrategia organizada 
de captación de voluntades, de proselitismo y reafirmación de los valores que cohesionan al 
grupo, y casi siempre también enfrentándose a los ideales de conducta que postula la socie
dad mayoritaria en su conjunto. Son instrumentos, por tanto, de propaganda y consumo 
interno.

A mi juicio, las autobiografías católicas por obediencia actúan justo de esa manera. No 
se originan desde la masa cristiana en general, sino específicamente en el interior de grupos 
determinados que son, de mayor a menor: el clero católico, las órdenes conventuales y los 
círculos partidarios de una espiritualidad más intensa y carismática. Tales textos forman por 
ello parte de acciones organizadas y encauzadas a través de la estructura institucional de la 
Iglesia, no como iniciativas personales sino como estrategia colectiva de las órdenes más 
jóvenes y pujantes, dentro de un sentimiento de élite cristiana que es el que experimentan, 
por ejemplo, las monjas visionarias y sus confesores. Una vez que el texto es ordenado y 
escrito, su suerte posterior pasa por idénticos cauces jerárquicos de verificación, difusión y, 
en su caso, adaptación a través de otros escritos (crónicas, hagiografías...) o, en la opción 
más infrecuente, publicación directa en forma de libro. La difusión y lectura de los testimo
nios autobiográficos se hace en el interior de los mismos grupos, y acaba por tanto gene
rando nuevas vocaciones y nuevos testimonios.
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La virtualidad política de esta clase de autobiografías pasa justamente por la despersona
lización del testimonio autobiográfico: cada peripecia individual tiene que ser confirmación y 
ejemplo del ideal de conducta propuesto, que en este caso es el del santo —un santo que ha 
hecho profesión religiosa, que practica la mortificación y recibe favores místicos—, ideal que 
se construye a fuerza de sucesivas repeticiones en vidas diferentes, con la fuerza de convicción 
que va aparejada a la proclamación autobiográfica de ser una literatura verdadera y no de fic
ción. Se pretende obtener de los lectores una respuesta de identificación e imitación. El obje
tivo último no es otro que encaminar hacia los claustros españoles al mayor número posible de 
jóvenes, nutriendo las ya populosas filas del clero regular y secular, sobre todo del primero. 
De ahí se explica que el itinerario narrativo de estas vidas excluya trayectorias laicas y etapas 
mundanas, y que privilegie la vocación infantil de los protagonistas en lugar de la conversión 
tardía del pecador adulto (el modelo agustiniano), ya que lo que interesa es inducir a una masi
va recluta de niños y jóvenes. Los místicos y contemplativos son sólo la punta de lanza de la 
firme tendencia a divulgar el estado eclesiástico como un ideal social de máxima relevancia. 
Pienso que no se puede entender gran cosa del discurso literario de la autobiografía por man
dato si no se comprende que forma parte de este afán de proselitismo, dentro del cual todas las 
piezas cobran sentido y dentro del cual no desentona un cierto grado —siempre inocuo— de 
subversión, autoexpresión y disidencia respecto del modelo de estricta obediencia y pasividad 
del autor o autora. Siempre que el resultado general se obtenga en el mayor número de los 
casos, es admisible que existan algunas desviaciones e inconsecuencias, a las que la reciente 
crítica feminista ha dado, en mi opinión, una importancia excesiva, ya que se sitúan en la parte 
marginal del discurso, no en la que se encamina al objetivo central del mismo.

Es claro que para obtener ese objetivo hay que limar lo que de excesivamente indivi
dual o lo que de discordante haya en cada vida autobiografiada, dejando sólo lo que corres
ponda al modelo ejemplar. De ahí lo homogéneo de todas las autobiografías por mandato. 
Hay en estos textos un palpable proceso de arquetipificación de la experiencia, que se 
corresponde también con un fenómeno de mitomanía fomentado por la extensión de la figu
ra del santo. Las autobiografías por mandato y el modelo ideal de identidad formulado en 
ellas responden a un aprendizaje retórico e ideológico que trasciende con mucho de la mera 
escritura autobiográfica. En eso la fuente más importante es la hagiografía, el gran género 
biográfico de la santidad, cuya abundancia y penetración son notabilísimas durante todo el 
periodo de los siglos XVI y XVII y aun después.

Un autobiógrafo religioso aprende a narrar su vida a fuerza de leer hagiografías, es 
decir, existe una cadena de imitaciones entre las vidas de santos y las autobiografías de quie
nes aspiran a serlo, por la cual unas se retroalimentan a otras, pero la primacía la llevan, 
desde luego, las hagiografías, género más antiguo, abundante y prestigioso. Herpoel llega a 
sentenciar que las autobiografías «presentan una especie de calco» [1999, p. 225] de las 
hagiografías, cuyo modelo «...originó muchas vocaciones religiosas; así lo demuestran las 
mismas autobiografías» [p. 121]; «aparte de proponer la trama —una conducta ejemplar—, 
la vida de santos impone también un esquema formal que influye en la génesis de la auto
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biografía espiritual» [p. 121], asi como «un lenguaje y vocabulario específicos» [Herpoel 
1989b, p. 129], Entre ambos se logra encarnar en relatos biográficos presentados como rea
les, como referenciales, un arquetipo único, que es el del santo. Este arquetipo hagiográfico 
se logra por acumulación sucesiva de versiones que cada vez se hacen más coherentes con 
el modelo perseguido. El método implica, por tanto, «el aprovechamiento del texto biográ
fico referente a un santo en el relativo a otro», la «acumulación progresiva de detalles saca
dos de aquí y de allá, en biografías sucesivas» [Caro Baraja 1991, p. 156].

Hay, pues, una primera imitación: el autobiógrafo reproduce el modelo hagiográfico que 
conoce. Pero el proceso no queda ahí: el trato íntimo entre autor y confesor, de hecho entre autor 
y sucesivos confesores, sigue limando los elementos discordantes, ya que cada nueva versión 
de la vida del protagonista se hace más consciente y más coherente con el arquetipo. En el 
confesonario se produce una elaboración del texto que conduce a perfeccionar ese itinerario 
único que se desea presentar como ejemplar. Eso tampoco es el final de la historia: una vez 
escrita la autobiografía, ésta sirve para generar sucesivas hagiografías; de hecho, la función más 
persistente de las historias de vida de los místicos es ofrecer materiales para los hagiógrafos pos
teriores. Se han transmitido muchos más textos autobiográficos de este estilo a través de las ver
siones indirectas de los hagiógrafos y cronistas que en reproducción directa del original. La 
hagiografía basada en una autobiografía es siempre más impersonal y menos individualizada 
que su texto de origen, al que somete a toda clase de alteraciones y manipulaciones igualmen
te arquetípicas. El círculo, por tanto, se cierra en persecución de su fin ejemplar y colectivo.

Por todo lo expuesto, las autobiografías espirituales tienden a representar una única tra
yectoria vital, pese a proceder de individuos potencialmente muy diversos. Todos ellos 
nutren una concepción colectiva de la identidad que pretenden trasladar a su público deter
minado a través de sus autobiografías, con la finalidad de que otros sigan el mismo camino, 
igual que ellos fueron animados leyendo hagiografías y autobiografías anteriores. Son obras, 
por lo tanto, concebidas para la acción, para la ingeniería social, y por eso también necesi
tan pasar por el filtro de confesores y jerarquías religiosas que se aseguren de que nada des
entone en la estrategia. Eso es lo que explica la presencia de una ideología misógina junto 
con el mayor grado de representación textual femenina, y la aparente contradicción de com
binar la osadía de hablar de uno mismo y de volcar la propia personalidad con la forzosa 
humildad que aniquila el yo y aborrece la condición pecadora del hombre. El equilibrio entre 
ambos extremos reside en la voluntad ejemplar y en la preponderancia del ideal colectivo 
del santo frente a la autorrepresentación de la huidiza individualidad, siempre conjurada en 
el género que parece dedicarse precisamente a buscarla.

No tiene sentido, entonces, presentar el género de la autobiografía por mandato como un 
épico esfuerzo individual de algunas mujeres —representantes paradigmáticas de este conflic
to entre todos los autores de tal clase de textos— por escapar de los límites que les imponía un 
poder patriarcal —lo que puede ser parcial o totalmente cierto en algunos casos—, cuando se 
trata en realidad de un esfuerzo colectivo, patrocinado institucionalmente: el del poder teocrá
tico, renovado por las órdenes reformadas de mediados del XVI y por la doctrina tridentina, 

37



Tres awobiografuis religiosas españolas del siglo XVlll

para controlar más la sociedad civil y para llevar a la práctica un determinado ideal de con
ducta cristiana, por cierto que nada complaciente ni relajado. Los autobiógrafos espirituales 
participaban de ese esfuerzo, así que sus expectativas eran en lo esencial iguales que las de los 
confesores y superiores que ordenaban la redacción de las obras, aunque en otros aspectos — 
menores en el cuadro del sistema— sus anhelos fueran diferentes e incluso encontrados.

6

Un bosquejo de periodización

Una de las ideas que cabe destacar sobre este tipo de autobiografía religiosa española es 
que se trata de una escritura muchas veces valiosa, siempre compleja y sorprendentemente 
abundante. Quisiera terminar este apresurado bosquejo del género con unos comentarios 
sobre la evolución y cuantificación del mismo que permitan ubicar en su contexto real los tres 
estudios de autores del XVIII que seguirán a continuación."

Es evidente que los siglos XVI y XVII son la época de surgimiento y mayor relevancia 
de este género, que no obstante se continúa en los posteriores, como trataré de mostrar más 
adelante. Igualmente es el periodo de mayor producción de textos, sobre todo desde finales 
del XVI, cuando la autobiografía espiritual se convierte, según Poutrin, en un fenómeno 
masivo [1995, p. 23]. La importancia de la publicación de la Vida de Santa Teresa en 1588 
es en eso enorme: más allá del grado exacto de imitación que vayan a tener las sucesivas 
autoras, su ejemplo sirvió de legitimación, estímulo y modelo para centenares de monjas 
españolas que leyeron a la abulense, aunque ninguna de ellas alcanzó después la celebridad 
y el éxito de Teresa. Son precisamente las carmelitas reformadas las principales seguidoras 
de esa moda, que luego se extiende a otras órdenes del mismo cariz renovador, como reco
letas agustinas, clarisas o dominicas. Hacia la mitad del XVII empiezan a publicarse algu-

11. Vaya por delante que en la bibliografía crítica sólo hay catalogaciones parciales, y muy pocas de ellas dedi
cadas monográficamente a la autobiografía religiosa en general; sería preciso un repertorio global no sólo de la 
autobiografía por obediencia, sino en general de todas las autobiografías religiosas, tanto católicas como protestan
tes o heterodoxas, escritas por hombres y por mujeres entre el siglo XV y la actualidad. Nadie ha publicado de 
momento un trabajo que reúna esas características, aunque hay que mencionar las listas de Isabelle Poutrin [1995] 
y Sonja Herpoel [1999] para las monjas de los siglos XVI y XVII; la de Serrano y Sanz [1905] para toda la histo
ria de la autobiografía, desordenada y falta de método, pero que dedica un capítulo a los religiosos; la mia [Duran 
López 1997 y 1999] para la autobiografía en general de los siglos XVIII y XIX, donde se encuentran integradas 
también las obras espirituales; la que dirigió Palacio Atard sobre la guerra civil, donde igualmente hay noticias suel
tas de obras de religiosos [Cuadernos 1967-1969]; y las de Romera Castillo para toda clase de textos publicados 
después de 1975 (Romera Castillo lleva repertoriando esa época del género en secciones, ampliaciones y actualiza
ciones sucesivas: 1991, 1992, 1992b, 1992c, 1992d, 1993, 1993b, 1993c, 1994, 1994b, 1995, 1996). En el capítulo 
III de mi citada tesis doctoral he tratado de ofrecer una recopilación colectiva de todas esas fuentes en una serie inte
grada que es lo que resumo en las páginas siguientes.
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ñas otras autobiografías, únicas en ver la imprenta tras la de la Santa Teresa, dentro de un 
género esencialmente concebido para su transmisión manuscrita. Poutrin [1995, p. 252] sólo 
señala seis casos: Teresa de Jesús (1588), Jerónima de la Ascensión (1661), Isabel de Jesús 
(1672), María de la Antigua (1678), Hipólita de Jesús (1679-1683) e Isabel de Jesús (Díaz) 
(1685). Hay que añadir que en el XVIII no hubo nuevas obras editadas en España, ni tam
poco en el XIX, según mis noticias. Otras anteriores se fueron publicando en el XIX y el 
XX, pero ya fueron ediciones de fines eruditos.

Este corto número de impresos no ha de conducir a error en cuanto a la importancia del 
género: su producción se mide por centenas y, de hecho, la larga nómina de autores que 
poseemos seguramente sólo supone una parte pequeña de lo realmente conservado en archi
vos conventuales, y esto a su vez una parte pequeña de lo realmente escrito. La lista que 
ofrece Isabelle Poutrin [1995], que es la más extensa disponible, consta de 119 autobiogra
fías o relaciones de favores escritas por mujeres muertas antes de 1750. Por mi parte he reu
nido hasta 42 referencias más de autobiografías conventuales femeninas, no con investiga
ciones de primera mano en archivo, pero sí recopilando otras noticias dispersas en las 
fuentes bibliográficas, no todas quizá fiables, aunque creo que sí han de tenerse en cuenta. 
Muchas de estos 161 textos son indirectos, vertidos a través de hagiografías o crónicas de 
órdenes, o sólo se conocen por menciones, etc. La casuística es muy compleja, igual que las 
fuentes de referencia y no es lugar de desarrollarla.12

12. Remito al citado capítulo de mi tesis, donde se ofrece una información más completa de cada caso.

Casi toda la crítica se ha interesado únicamente por las autobiografías religiosas 
femeninas. Desde luego que suponen la variedad más importante y que la condición feme
nina es la que desarrolla en su plenitud el sistema de obediencia y dirección espiritual que 
conforma este discurso autobiográfico, pero también existen autores masculinos que hay 
que tomar en cuenta. Para mi propósito en este libro es esencial unir el estudio de los textos 
de hombres y de mujeres en un mismo método de análisis.

Es evidente que en el caso de las mujeres hay una doble obediencia y subordinación: la 
propiamente religiosa, que comparten con los varones dentro de la jerarquía eclesiástica; y 
la que como mujeres deben a los hombres, ya que ellas están confinadas a un papel siempre 
secundario y marginal dentro de la Iglesia. El resultado de esto en cuanto a la autobiografía 
es que los textos masculinos sólo se asemejan estrechamente a los femeninos en el reduci
do número de casos en que sus autores se hallan en una posición de parecida sumisión a la 
autoridad que las monjas. El rasgo clave de los escritos de clérigos y religiosos varones es 
su mayor libertad, ya que pueden escoger entre un abanico ilimitado de posibilidades en la 
vida religiosa. En sus obras muestran una rica gradación desde el modelo puro de autobio
grafía por mandato hasta escritos autobiográficos apenas diferenciables de los laicos (entre 
los cuales hay asimismo muy diferentes variedades). Eso hace que también la cantidad de 
obras sea bastante similar a las proporciones que hallamos entre los laicos: conozco más de 
una quincena de autores de los siglos XVI y XVII, lo que no desentona mucho de las canti
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dades que se pueden manejar en otros sectores del corpus autobiográfico aurisecular. La 
desproporción de uno a diez entre hombres y mujeres apunta a que el género por mandato 
se creó específicamente para atender a necesidades del monacato femenino, concretamente 
por el deseo de vigilar, encauzar, fomentar y divulgar la actividad mística de las enclaustra
das. Para los hombres esa necesidad no era tan evidente: en ellos la escritura queda aban
donada casi siempre a la propia iniciativa, sin promoción institucional. Pero lo cierto es que 
no son tan pocos los textos de varones como a veces se dice.13

13. Hay que lamentar, en cualquier caso, que la mayor parte de los estudios críticos sobre el género autobio
gráfico, sobre todo los centrados en la escritura femenina, muestren un asombroso desconocimiento del corpus mas
culino, que les hace minusvalorarlo. Nadie parece reparar, por ejemplo, en que El relato del peregrino de Ignacio 
de Loyola es anterior a la Vida de Santa Teresa. Daré a continuación la lista de estos dieciocho autobiógrafos, algu
nos de los cuales merecerían una detenida discusión. Un caso temprano (siglos XIV-XV) y excéntrico es el del 
mallorquín Fray Anselm Turmeda, convertido al Islam. Ya en el XVI y XVII, entre los católicos tenemos a San 
Ignacio de Loyola, Martín Pérez de Ayala, Diego de Simancas, Juan Martín Cordero, San Alonso Rodríguez, Pedro 
Ordóñez de Ceballos, Juan Valladares de Valdelomar (la autoría del libro de éste, Caballero venturoso, es dudosa y 
su contenido más bien novelesco y apicarado que religioso), Pedro de León, Fray Jerónimo Gracián de la Madre de 
Dios, Juan de Palafox y Mendoza, Fray José de San Benito, Tomás Gómez de Mendoza, Juan de Talavera Salazar y 
el P José Tamayo. Fuera de la ortodoxia católica, hay tres casos: el teólogo luterano Francisco de Enzinas, 
Constantino Ponce de la Fuente, gran predicador y escritor espiritual muerto en las cárceles de la Inquisición, y Juan 
Nicolás y Sacharles, Jerónimo convertido al protestantismo.

14. Me refiero a autores como los siguientes, para cuyos detalles bio-bibliográficos remito una vez más a mi 
catálogo [Durán López 1997]: José María Blanco White, Juan Calderón, Ramón Montsalvatge y Nogué, Angel 
Herreros de Mora, Antonio Vallespinosa, Manuel Matamoros García, José Labrador Sánchez, Amalia Domingo 
Soler, Gumersindo de Azcárate, Fernando de Castro y Pajares, Antonio María García Blanco, José García Mora, 
José Hernández-Ardieta, José Huertas Lozano.

Si avanzamos en el tiempo, respecto a la autobiografía religiosa, los siglos XVIII y XIX 
suponen una segunda época, marcada por continuidades y disidencias igualmente extremas, 
donde llama la atención el mantenimiento del discurso integro de la autobiografía por obe
diencia, sus intentos de adaptación a los nuevos tiempos y, sobre todo, el surgimiento para
lelo de una importante corriente de autobiografías religiosas heterodoxas que narran preci
samente el alejamiento del protagonista del seno de la Iglesia. Este periodo está dominado 
por la crítica al Antiguo Régimen, que conduce finalmente a su traumática descomposición. 
Hay una dura pugna entre la ortodoxia, apegada a la tradición contrarreformista y a la indis
tinción de poder político y religión, y los sectores liberales y librepensadores. En cuanto a 
la autobiografía, florece una rica veta de textos escritos por los disidentes religiosos, influi
dos a menudo por el protestantismo o por otras tradiciones ideológicas que se plasman en 
relatos de la evolución espiritual del protagonista; quizá en ese sector esté lo más interesan
te y característico de esta época, pero en su práctica totalidad los textos se concentran en el 
siglo XIX.14

En las obras que mantienen el esquema ortodoxo de la autobiografía religiosa aurise
cular, que son las que aquí me interesan prioritariamente, la impresión dominante es la de 
inmovilismo. Como asegura Isabelle Poutrin, «dans la seconde moitié du XVIIIe siécle, 
l’imposition d’un ordre d’écrire par le confesseur restait en usage dans des conditions appa- 
remment proches de la période précédente» [1995, p. 24]. Lo que sí experimenta una gran 
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merma es su volumen, así como su repercusión pública. Las corrientes antimísticas, además, 
han ido cobrando energía en el seno de la Iglesia desde fines del XVII. La diversa suerte 
corrida, como mostraré en los próximos capítulos, por la espiritualidad de Sor Gertrudis 
Pérez Muñoz y de Fray Diego José de Cádiz en manos de unos y otros de sus directores de 
conciencia expresa la pugna aún viva entre los partidarios de una forma de religión más 
barroca y carismática, con gusto por las revelaciones privadas y quienes defienden una reli
giosidad austera, racionalista y ordenada. Los textos y autoridades teológicas que pertene
cen a la primera tradición intelectual están aún activos y pujantes a principios del XIX, lo 
que no deja de resultar sorprendente.

Lo cierto es que durante todo el siglo XVIII y XIX hay aún un buen número de autobio
grafías espirituales por mandato de estilo aurisecular, que acusan en diverso grado las 
evoluciones propias de los nuevos tiempos. Sin duda conocemos muchos menos textos que 
los que realmente se escribieron porque, aunque decadente en cuanto a número y a impac
to, este discurso autobiográfico no pierde ni intensidad, ni altura literaria, ni pujanza entre 
los círculos que lo generan. Pienso que la producción dieciochesca merecería ser mejor 
conocida y explorada con más sistematicidad; el propósito de este libro es abrir ese camino. 
En esos dos siglos y comienzos del XX puedo todavía enumerar una lista de autores nada 
desdeñable, aunque es difícil asegurar hasta qué punto es estadísticamente representativa: 
Rosa de Santo Domingo (en el siglo María Antonia Hortolá), María Francisca de San 
Antonio (Francisca Eugenio de Pedro y Cascajares), Eulalia de la Cruz, María de San 
Ignacio (María Alonso Recio), María Antonia de Jesús (María Antonia Pereira do Campo), 
María Josefa de la Encarnación, María Galán, Vicenta Rita Aguilar, María Teresa del 
Sagrado Corazón de Jesús (María Teresa Dusmet y Laiseca), Gertrudis Pérez Muñoz, Fray 
Diego José de Cádiz (José Caamaño García Texeiro), Pedro Calatayud y Florencia, María 
Antonia de Jesús Tirado (Antonia Tirado Ramírez), Mariana de Santo Domingo (Mariana 
Riosoto de Jandítegui), Josefa Antonia Nebot y Coscolla, María Gertrudis del Corazón de 
Jesús (María Gertrudis Martínez Tellado), Angustias Rozas, Rita de Cázares Mirabal, Josefa 
de Acosta, Luis de Masamagrell (Luis Amigó y Ferrer), Antonio María Claret y Ciará, Jaime 
Clotet y Fabrés, María Micaela del Santísimo Sacramento (Micaela Desmaisiéres López de 
Dicastillo), Saturnino López Novoa, Dolores Rodríguez Sopeña y Ortega, Luis Martín 
García, Bárbara de Santo Domingo, Francisca Javiera del Valle Rodríguez, Filomena María 
del Patrocinio, Angeles Sorazu (Florencia Sorazu Aizpurúa), Margarita del Espíritu Santo 
(del Valle Jiménez).

Concluyo ya este este rápido análisis del género de la autobiografía católica por obe
diencia y de su incidencia en las letras españolas. Ahora pasaré a ilustrarlo con más detalle 
mediante el estudio monográfico de tres autores dieciochescos. Sin duda, este tipo de 
aproximaciones pueden y deben extenderse a muchos otros de los autores recién mencionados.
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CAPÍTULO II

SOR GERTRUDIS PÉREZ MUÑOZ, 
LA LUCHA POR LA OBEDIENCIA

«Vi dos demonios delante de mí a poca distancia, muy maci
lentos, hablando uno con otro decían con voz lamentable: “¿No 
lo digo yo que no hay cómo entrarla? Si es teóloga sin estudio, 
que sabe dar solución a las cosas. Ella lo pagará, si no de pre
sente, tiempo* nos queda”. Reíme, como acostumbro, de sus 
amenazas, dándoles fuego con la oración a Dios» (I, f. 234r).

1

Dos manuscritos, tres confesores y una monja 
castellana en el Siglo de las Luces

Manuel Serrano y Sanz, en su monumental biblioteca de escritoras españolas, recoge 
en la sección de adiciones finales [1903, BAE 271, n° 1026] la escueta noticia sobre la auto
biografía de Gertrudis Pérez Muñoz que me ha conducido hasta esta obra. El erudito facili
ta el siguiente título e información: Relación de su vida, manuscrito de principios del XIX 
(236 hojas en 4o, más 11 de Prefación), signatura mss. 12468 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Serrano no dispuso de más datos que los que aportaba el propio texto, así que 
tomando informaciones sueltas de las primeras páginas del relato y de la prefación bosque
jó a grandes trazos el perfil de la autora, equivocando el nombre de su lugar natal (Peña de 
Campos en lugar de Piña de Campos)1 y dando los títulos de los otros escritos de Sor 
Gertrudis mencionados en el citado prólogo del manuscrito. La única otra referencia que 
conozco de esta autobiografía es algo más completa, la de Francisco Aguilar Piñal [1981
1995], que ofrece una descripción distinta, pero con varios errores: Vida de Sor —, natural 

1. En el manuscrito se ve claramente que el nombre de la localidad es Piña de Campos. En mi catálogo [Durán 
López 1997, n° 358] se reproduce ese error, junto a los demás que se aprecian en las noticias de Serrano y Sanz y 
Aguilar Piñal, ya que por entonces no había consultado todavía el original. Ambos también señalan que el conven
to de trinitarias en que profesó Gertrudis era el de Burgos: en realidad, como explico más adelante, lo hizo en el de 
Valladolid.
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de la Peña de Campos, provincia de Falencia, monja trinitaria, en el convento de Burgos, 
escrita por ella misma. Año 1785 (2 vols.: 249 / 221 hs.), signatura mss. 19000-19001 de la 
Biblioteca Nacional (remite asimismo a la signatura 12468).

En efecto, en la Biblioteca Nacional hay dos copias manuscritas de esta autobiografía, 
ambas de la misma mano y del año 1800: la signatura 19000-19001 recoge los dos prime
ros tomos de la Vida de Gertrudis Pérez Muñoz, y la signatura 12468 es una copia idéntica 
del primer tomo solamente. He consultado los originales de ambos manuscritos: el ms. 
19000 (t. I) tiene cinco hojas en blanco antes de llegar a la prefación, que es lo primero escri
to en el volumen, sin ningún tipo de portada, cubierta o mero título. El ms. 12468 lleva escri
to en la primera página después de las guardas Vida de Santa Teresa de Jesús, en letras gran
des; debajo de esto alguien más avisado escribió: «Esta Vida es de una monja de últimos del 
siglo XVIII, y no de Santa Teresa de Jesús. Llamábase Gertrudis Pérez». El reverso está en 
blanco y se pasa directamente a la prefación (f. lr, el primero que está numerado del tomo). 
Las colaciones de Serrano y Aguilar, por tanto, añaden títulos facticios, convencionales para 
cualquier autobiografía religiosa; pero además hay en ellas dos datos básicos que requieren 
discusión: la referencia a Burgos y la fecha de 1785.

Respecto a si Sor Gertrudis había profesado en un convento burgalés o vallisoletano, 
se trata de una cuestión menos fácil de determinar de lo que podría juzgarse en una prime
ra impresión. La ausencia de indicaciones espacio-temporales concretas en esta clase de 
escritos es tan severa, que en muchos casos no habría forma de saber quién, cómo y cuándo 
los escribió, si no se dijera en el título o si no se guardase memoria de esos datos en la tra
dición historiográfica. Las autobiografías conventuales por obediencia son obras de extrema 
privacidad: se redactan en el marco cerrado de un convento, una celda, un confesonario... 
Toda la información básica se da por sobreentendida y en ocasiones se oculta por razones 
de humildad, de prudencia en materia doctrinal o para evitar que los aludidos pudieran ofen
derse.

Sor Gertrudis Pérez Muñoz, en su extensa autobiografía, no indica nunca si profesó en 
Burgos o en Valladolid: siempre usa la fórmula «esta ciudad» para referirse al lugar en el 
que vive. La información facilitada por Serrano y Aguilar parece proceder de una lectura 
apresurada de los primeros capítulos del volumen, donde figura en varias ocasiones expre
sada la devoción de Sor Gertrudis y su familia a la imagen del Santísimo Cristo de Burgos, 
que se venera en una de las parroquias de dicha ciudad. La confusión es explicable, sobre 
todo a partir de un pasaje del tomo I, f. 38v, donde se cuenta que, poco antes de profesar la 
joven, su familia realizó una visita al Cristo de Burgos y a continuación dice: «Llegando a 
esta ciudad...». En este caso la referencia «esta ciudad» se explica por deixis gramatical: se 
refiere al antecedente más cercano, que es Burgos, nombrado en el epígrafe del capítulo que 
ahí comienza. Luego cuenta el final de su visita, el regreso a su casa y su entrada en el con
vento trinitario de «esta ciudad», pero ahí ya no tiene que referirse a Burgos, sino a la ciu
dad en que de presente está viviendo, nunca citada por su nombre. Se entiende, por tanto, 
que ese pasaje haya podido mover a confusión.
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Sin embargo, los textos preliminares y finales del manuscrito, obra de su anónimo edi
tor y copista, el tercer y último confesor importante de Sor Gertrudis, se fechan en Valladolid 
e indican que los dos últimos confesores pertenecían a la Universidad de esa ciudad. La pro
pia Sor Gertrudis se refiere en alguna ocasión a «esta Universidad» (I, f. 66v). No parece muy 
probable que confesaran a la monja desde Valladolid si ella vivía en Burgos —el último con
fesor afirma visitar a su pupila una vez cada ocho días—, que además no era ciudad univer
sitaria. La población no mencionada por Sor Gertrudis ha de ser con certeza la misma que 
servía de residencia a los confesores y ésta es inequívocamente identificada con Valladolid 
en los textos prológales del manuscrito.

Respecto a la fecha de 1785 que aparece en la referencia de Aguilar, no se refiere a la 
copia del manuscrito, que tuvo lugar en 1800, sino al momento en que el segundo confesor 
de Sor Gertrudis le impuso el deber de escribir por segunda vez su autobiografía, amplián
dola hasta esa fecha. Una tercera ampliación, que alcanzaba hasta 1799, no se nos ha con
servado. Así pues, el manuscrito es de 1800, momento en que el texto fue copiado y retoca
do por su anónimo editor; la escritura es, sin embargo, de 1785.

2

La única fuente que tenemos sobre Gertrudis Pérez Muñoz es su autobiografía espiri
tual,2 según la cual esta monja escritora nació hacia el año 1730. Su memoria no conserva 
la fecha con exactitud en su escueta presentación: «No tengo certeza en el año: me inclino 
fue el de treinta. Pusiéronme por nombre Gertrudis; nací el día tres de julio. Por abogada 
tengo a Santa Isabel reina de Portugal, en cuyo día me bautizaron» (I, f. 12v).3 Su relato 
genealógico es tan poco detallado como es norma en este tipo de discurso autobiográfico e 
igualmente imita a sus modelos españoles del Siglo de Oro en el hecho de que el único dato 
que estima digno de relieve sea la indicación de su pureza de sangre, por desgracia tan 
importante dentro de la intolerante sociedad de la España Moderna: «Debo a la Majestad 
Divina me hubiese dado padres cristianos viejos y virtuosos» (I, f. 12r). Esos padres eran 
Juan Pérez y María Leocadia Muñoz, de condición humilde, aunque no se da suficiente con
texto para evaluar cuál era su posición en Piña de Campos, donde vivían, en la actual pro

2. En el prefacio y algunos otros momentos de la Vida se habla de escritos espirituales de Sor Gertrudis, 
elaborados por orden de sus confesores en el más estricto secreto, con los siguientes títulos: Excelencias de la vir
tud de la obediencia, Perfección cristiana. Guarda del corazón para Dios reservado (estos tres estaban en 1800 en 
poder de Fray Manuel Luengo, de quien luego hablaré), y Vida interior de San Francisco de Paula (4 tomos, en 
poder del hermano del anterior, Fray Nicolás Luengo, mínimo). No me consta que esos manuscritos se conserven 
hoy en parte alguna, ni se cita a Sor Gertrudis en ninguna fuente que yo conozca: ni en la bio-bibliografía trinitaria 
de Antonio de la Asunción [1898- 1899], ni en la palentina de Agustín Renedo [1919], ni en fuentes históricas sobre 
los trinitarios descalzos como la de Ventura Ginarte [1979],

3. Todas las citas proceden del manuscrito en dos tomos conservado en la Biblioteca Nacional (signatura mss. 
19000-19001), que ya se ha descrito. Indico tomo y folio; modernizo ortografía y retoco la puntuación. Por ser una 
obra inédita y poco conocida, prodigaré en este capítulo las citas literales del texto.
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vincia de Falencia. Esta villa era una pequeña localidad campesina representativa de la 
Castilla profunda de aquel siglo. Podemos hacemos una idea de su configuración social gra
cias al catastro de Ensenada de 1759, donde se nos dice que su población censada era en 
total de 171 vecinos, con una sola persona del estado noble habitante en la villa, 10 ecle
siásticos seculares y el resto pecheros: 38 vecinos útiles, 93 jornaleros, 10 pobres de solem
nidad y 21 viudas pobres cuyo estado no consta [Camarero y Campos 1991, pp. 586-587],

Es difícil reconstruir con una mínima coherencia el entorno concreto de la autora, 
incluso el más inmediato, porque sólo se diseminan de forma imprecisa y desordenada noti
cias sueltas, siempre al paso de otras materias espirituales que le suscitan mayor interés. 
Sabemos que Gertrudis tuvo cuatro hermanos varones que por la penuria de la familia hubo 
que alimentar fuera de la casa. Sus padres, que eran muy devotos, pagaron los estudios reli
giosos de algunos de ellos, y aunque en un momento del relato se dice que no mostraban 
inclinación a esa carrera, en otros lugares se señala que al menos uno profesó en una orden. 
Otro fue educado en un convento y luego se hizo soldado, participando en la desastrosa 
expedición de Carlos III contra Argel, a la que sobrevivió.

Parece que su madre era favorable al ingreso de la niña en un convento, opción por la 
que ella afirma haberse decantado muy pronto; su padre lo veía con peores ojos, porque era 
la única mujer entre los hijos del matrimonio y era costumbre mal vista que se la dejase 
meterse monja. Las diferentes alternativas de esta pelea no se detallan en la relación auto
biográfica y hay que deducirlas de las actitudes cambiantes que, sin mucha lógica, se van 
atribuyendo a unos y a otros. A los diez años, como persistía en el deseo de ser religiosa, 
pero sus padres no podían pagarle la dote, se acordó que aprendiese música en un pueblo 
cercano, localidad natal del padre, Fuente de Nava, alojándose con una tía paterna. Su habi
lidad musical tenía que permitirle ingresar en un convento sin dote: «Conocía al mismo 
tiempo que no había otro medio más seguro para conseguir el estado religioso que el apren
der la música. Debí al Señor la gracia en haberme dado una gran voz» (I, f. 24v). Aunque la 
decisión final siguió sin tomarse hasta años después, su madre la dio por zanjada al despe
dirla diciendo: «Desde ahora se la dedico a Dios» (I, f. 24v).

Los dos años que pasó alejada de su madre los recuerda como de retroceso en su 
inclinación religiosa y se acusa de haber sucumbido a tentaciones mundanas: perdió amor 
por los pobres, le gustaba llevar buenos vestidos... Parte de ese cambio lo achaca al influjo 
de su tía, que no quería verla monja. Retrospectivamente, lo interpreta como una «contien
da entre Dios y el Mundo» (I, f. 28v), en la que Dios no se conforma con poseer sólo la mitad 
de su corazón: lo quiere entero. Sólo la comunión —nos cuenta— impidió que se perdiera 
del todo. Se trata, en realidad, del periodo juvenil de flaqueza que casi siempre incluyen las 
autobiografías por mandato como sucedáneo de una vida pecaminosa, periodo que precede 
a la entrada final en religión. Luego la sacaron de casa de su tía y la instalaron en la del 
maestro de música. Volvió más tarde con su madre, porque ésta se había quedado temporal
mente ciega y necesitaba su asistencia, pero pudo convencer a su padre para volver a la 
música —es decir, a un futuro como monja— con la oposición de la madre, que, invirtien
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do los papeles, es ahora la que quiere retenerla a su lado. Así, a los catorce años se mudó de 
nuevo con su maestro de música, esta vez en Villalón.

Pese a los obstáculos, su inquebrantable voluntad de profesar acabó persuadiendo a sus 
padres y, tras tantear diversas congregaciones, la mediación de un fraile victorio consiguió 
que la aceptasen las trinitarias descalzas. El resto de su biografía carece de interés anecdó
tico: vivió en el convento hasta su muerte el año 1800. De entre la densa escritura de su auto
biografía se pueden espigar apenas una mínima cantidad de noticias sobre su vida intramu
ros: los sufrimientos de sus primeros años porque no encontraba en su comunidad una 
clausura suficientemente rigurosa, las mil y una pequeñas rencillas entre monjas, con la 
priora... y toda su vida interior con pelos y señales.

Algo se puede decir de su convento. Según Mariano Álvarez García [1984, pp. 158- 
159], en el censo de Aranda de 1768-1769 la diócesis de Valladolid contaba con treinta y 
cinco conventos y un total de 841 religiosas (3,4 % del total nacional para un territorio que 
albergaba sólo al 0,81 % de la población española). Estos datos perfilan una situación carac
terística de la España rural del interior, con una fuerte presencia del clero regular muy por 
encima de la media nacional; en estos territorios campesinos de Castilla la Iglesia y la socie
dad estamental del Antiguo Régimen mantendrían su estructura y poder intactos hasta las 
conmociones del siglo XIX. La misma fuente nos dice que otro censo realizado en junio de 
1810, durante la guerra, enumera en esa diócesis los mismos treinta y cinco conventos, pero 
el número de religiosas había bajado hasta 521. Ese descenso no se debía sólo a la invasión 
francesa, sino que se acompasaba a la tendencia general de reducción de vocaciones y al cre
ciente abandono de la vida enclaustrada. Los conventos eran además reductos bastante 
pequeños. En la ciudad de Valladolid había veintitrés de ellos con un número de monjas que 
oscilaba entre dos y veintiocho. El convento de trinitarias de San Bartolomé tenía en esa 
fecha de 1810 sólo siete religiosas (la otra casa de esa orden en la diócesis estaba en Medina 
del Campo con once monjas). Esta congregación también había perdido pobladoras, ya que 
en cierto momento, Sor Gertrudis indica que al votar el ingreso de una nueva religiosa había 
catorce monjas con derecho a voto y otras cinco sin él (t. II, f. 184v). Álvarez García resal
ta que la vida de las comunidades conventuales era completamente claustral y ajena a la 
marcha de la ciudad [1984, p. 162].

Los escasos datos personales que se pueden espigar de la autobiografía dibujan, en 
conclusión, una trayectoria modélica según los cánones establecidos por las narraciones 
autobiográficas por obediencia de los siglos anteriores: la predestinación de la futura monja 
se muestra por episodios sobrenaturales y acumulación de premoniciones ya desde el mismo 
nacimiento; la elección de la vida monacal es tempranísima; hay un periodo de flaqueza 
juvenil y embobamiento con las galas del mundo, que se mantiene en los límites de la más 
cándida inocencia por más que se presenten como aviesos asaltos satánicos; se recrudece la 
vocación, que lucha contra los obstáculos de la falta de dinero y la oposición familiar, para 
triunfar finalmente; una vez en el convento, la progresión espiritual es lenta, con altibajos, 
llena de espinas, en tensión con la comunidad, etc., todo lo cual se narra con infinito deta- 
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lie. Ésta es, parece ser, la vida de todas las monjas de este tiempo: así al menos nos la han 
contado.

3

En el manuscrito no se citan nunca nombres, fechas ni hechos concretos. No es 
casualidad: en alguna ocasión la autora expresa su deseo de que así sea. Los confesores 
aparecen siempre mencionados como «el padre» o «el confesor», más raramente como «el 
fraile» —así lo llaman, despectivamente, en sus increpaciones los demonios que a menudo 
asedian a la religiosa— o alguna otra fórmula impersonal. Aunque es de suponer que en su 
dilatada vida conventual conoció a muchas prioras, todas quedan unificadas en un escueto 
«la prelada» que prescinde de distingos: como no se guarda un orden cronológico estricto 
ni se ofrecen fechas, es imposible saber a quién se refiere en cada momento. Las compa
ñeras de su comunidad son nombradas de igual imprecisa manera: «la maestra», «una her
mana», «una religiosa»... No sabríamos nada de los confesores si el editor del manuscrito 
y último de ellos no hubiese consignado sus nombres —pero no el suyo propio— en los 
preliminares que acompañan a su copia. Y, sin embargo, los confesores ocupan en esta 
autobiografía, como en todas las escritas por obediencia, un lugar centralísimo.

El relato de Sor Gertrudis se divide en cuatro partes que se justifican en función del 
papel representado en la vida interior de la monja por sus confesores, es decir, en función 
de la presencia de uno u otro director espiritual. Las dos primeras partes son sólo introduc
torias y las otras dos desarrollan el contenido central de la obra:

1. «Sucesos de mi vida hasta el estado de religiosa» (20 caps, en 27 ff.).

2. «Sucesos de mi vida en el estado de religiosa hasta que tuve confesor que me enten
diese» (17 caps, en 26 ff.).

3. «Sucesos de mi vida desde que tuve confesor que me entendiese» (109 caps, en 180 
ff., el resto del tomo I).

4. «Sucesos de mi vida desde que se fue este confesor y comencé con el padre domi
nico, quien de presente gobierna la navecilla de mi alma» (118 caps, en 218 ff., el tomo 
II completo).

Las tres partes iniciales se escribieron por orden del primer confesor fijo que tuvo Sor 
Gertrudis, después de bastantes años de confesarse con los sacerdotes que atendían a toda 
la comunidad de trinitarias en la que vivía. Se trataba de Fray Manuel Luengo, de la orden 
de mínimos de San Francisco de Paula, lector jubilado de la Facultad de Teología, con el que 
no llegó a entenderse del todo, como se verá en el transcurso de los próximos apartados. No 
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disponemos del texto redactado por mandato de este confesor. Desde el 21-X-1777 Sor 
Gertrudis pasó al cuidado del dominico Fray Miguel Ferrero, ex provincial, teólogo, cate
drático de Prima jubilado en la Universidad de Valladolid.4 Ferrero fue la persona que más 
influyó sobre la monja palentina; después de mucho tiempo de confesarla, le ordenó que vol
viese a escribir su vida, repitiendo las partes ya elaboradas para Luengo y prolongando el 
relato hasta el momento presente (es decir, añadiendo la parte cuarta). Ese mandato figura
ba en una carta escrita el 9-1-1785, que se reproduce al final de la «Advertencia» del manus
crito de que disponemos. Ésa es la redacción que nos ha llegado, que desfigura la primera 
versión en un grado que no podemos enjuiciar por falta de documentos, pero que segura
mente es de consideración.

4. De Ferrero da esta nota biográfica Mariano Alcocer: «Natural de Carbajales. En esta Universidad [de 
Valladolid] recibió el grado de Bachiller en Artes el 3 de Noviembre de 1775 y el de Bachiller en Teología el 7 de 
Noviembre del mismo año. En 14 de Enero de 1776, se graduó de Licenciado en esta Sagrada Facultad y se Doctoró 
el 11 de Febrero siguiente. Sabemos que desempeñó la Cátedra de Prima de Teología de Santo Tomás, sin que poda
mos asignarle fecha. Sólo podemos decir que es el que sucedió al Padre Fr. Angel Molinos» [Alcocer 1930, p. 58], 
En cambio, no cita al mínimo Manuel Luengo (sí a un jesuíta del mismo nombre, autor de un célebre diario de los 
expulsos en Italia). Ninguno de los dos figura tampoco en los trabajos de Arribas [1963] y Torremocha [1991] sobre 
la universidad vallisoletana, ni en la bibliografía de Aguilar Piñal [1981-1995].

5. He intentado sin éxito averiguar el nombre de este confesor a partir de estos escuetos datos: que era sacer
dote, catedrático de teología en Valladolid los años anteriores a 1800 y que, según dice en el texto, escribió una obra 
sobre las apariciones marianas de Ancona, sin especificar qué clase de obra ni si se publicó. No he hallado ningu
na noticia sobre un escrito de tales características. Existen fuentes muy ricas sobre los catedráticos vallisoletanos de 
esos años [Alcocer Martínez 1921 y 1930; Arribas 1963; Torremocha 1991], que he revisado, pero son del todo 
inútiles sin saber qué nombre buscar o al menos la orden religiosa a la que pertenecía. He extractado de Alcocer 
[1930] una lista aproximada de catedráticos de teología de aquel periodo, que asciende a unos diez nombres, algu
nos muy dudosos: José María Beristain, José Gil Carranza, Fray Andrés del Corral, Fray Francisco Fernández de 
Tapia, Fray Félix García, Jerónimo Lorenzo Pérez, Femando Macho Soto, Rodrigo Antonio Orellana, Francisco de 
la Puente (dominico), Fray Manuel de Villorías (mercedario). Tal vez sea uno de éstos.

El 17-11-1788 Sor Gertrudis pasó a la disciplina de un nuevo confesor, el tercero, que 
la dirigió ya hasta su muerte. En 1798 este último confesor, cuyo nombre no se cita en el 
manuscrito, pero del que se informa que era catedrático de la Universidad de Valladolid, le 
ordenó escribir el resto de su autobiografía, esto es, la parte que corresponde al periodo 
1788-1798.5 Esa quinta parte ocupaba un tomo III que se llegó a escribir, pero del que no he 
hallado noticias sobre si se conserva en algún sitio. En 1800 murió Sor Gertrudis. Sus pape
les quedaron en manos de este último confesor, quien se dedicó de inmediato a poner en lim
pio la autobiografía. Como he dicho, sólo conservamos la versión escrita en 1785 para 
Ferrero, que es la que guarda la Biblioteca Nacional, pero el texto está copiado por el últi
mo confesor en 1800 (el 10-X-1800 se fecha el prefacio). Se trata, entonces, de una versión 
retocada quince años más tarde por un destinatario diferente, cuya intervención sólo pode
mos valorar por sus propias declaraciones.

El confesor-editor de 1800 asegura que la principal razón de haber realizado esta 
laboriosa copia reside en hacer legible la pésima letra y detestable ortografía de la monja, 
que cualquiera que no fuese él no entendería fácilmente. Pero en realidad no se limitó a 
copiar el autógrafo de Sor Gertrudis; nos dice que, «de acuerdo con la sierva de Dios» (I, f. 
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lv), hizo varias supresiones en el original porque su contenido no era adecuado para un 
público más amplio.6 Esto distingue las diversas funciones que se atribuyen a la autobiogra
fía religiosa: por un lado, el discernimiento espiritual de un alma superior, hecho por un teó
logo experimentado a quien no hay que ocultar ningún detalle; y por otro, el valor ejemplar 
y educativo para el resto de los lectores, ante quienes se han de medir las palabras porque 
«por la debilidad de su vista, no pueden sufrir los rayos de la luz con que otras [personas] 
resplandecen» (I, f. lv). El editor confiesa también haber hecho leves modificaciones en el 
texto, que justifica por «la viveza de mi fantasía» (I, f. 2r), aunque se apresura a advertir que 
son irrelevantes. La revisión del original para introducir estos cambios se hizo poco a poco, 
en el confesonario, entre confesor y pupila, a lo largo del último año de vida de ésta. Tal acti
vidad literaria, como el resto de las que llevó a cabo Sor Gertrudis, se ocultó celosamente 
de la mirada de las otras monjas, que no tenían noticia de que aquélla escribiera.

6. Parece ser que otra razón de estos cortes era el excesivo tamaño del original y las reiteraciones que había en 
él; pensando en un hipotético público era mejor su reducción y el editor incluso lo llega a justificar por su propia 
falta de tiempo debido a las «graves ocupaciones» (I, f. 9') de su cátedra universitaria. Aun así, sigue siendo una 
obra muy extensa.

Su papel como redactor final del texto originario no dejaba de angustiar al confesor, 
que se plantea en el prefacio el problema teológico de la escritura revelada, ya que afirma 
que la autobiografía de la monja proviene «de la asistencia y auxilio con que Santa Teresa 
ofreció concurrir a ella (...) y aun de la soberana ilustración comunicada por Dios a su enten
dimiento a tiempo de escribirla» (I, f. 2V). Para el editor, la escritura de esta autobiografía y 
de las demás obras espirituales que elaboró Sor Gertrudis, «esta sabia idiota» (I, f. 7r), es 
«argumento o prueba eficaz, que hace sumamente recomendable o creíble la religión sobre
natural que por don de Dios profesamos, pues me parece imposible que, supuesta su igno
rancia, los diese a luz sin que en muchas partes de ellos el Espíritu Santo guiase y moviese 
su corazón y mano» (I, f. 7r). Pero si esto es así, ¿no debería ser el texto perfecto en su forma 
y seguro en su redacción, sin enmiendas, olvidos ni imperfecciones? ¿No es, por tanto, un 
auténtico sacrilegio toda alteración de la palabra revelada?

Al editor, en efecto, le inquieta la duda que sobre la verosimilitud del contenido místi
co pueda suscitar su propia intervención en un texto presuntamente asistido por Dios. Se ve 
así abocado a discutir este punto con autoridades teológicas y citas bíblicas, para llegar a la 
conclusión de que la inspiración del Espíritu Santo se extiende sólo a la doctrina del texto y 
no a su escritura material. Para resolver la cuestión recurre a la autoridad de Santa Teresa: 
Fray Diego de Yepes, su biógrafo, dice que los originales de la reformadora abulense no tení
an «ni un renglón ni una dicción borrada» (I, f. 3V), de lo que pretendía deducir su carácter 
inspirado. Pero Fray Francisco de Santa María, historiador carmelita, ha consultado los ori
ginales de las obras teresianas y asegura que están corregidos, tachados, con adiciones mar
ginales y que existen versiones sustancialmente modificadas. Ese testimonio es concluyen- 
te para el confesor-editor de 1800 a la hora de probar que los errores de escritura no 
invalidan su naturaleza divina ni hacen dudar de las revelaciones privadas, es decir, del 
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hecho de que Dios «ha favorecido a varias almas para que expliquen sus altísimos concep
tos a imitación de Santa Teresa» (I, f. 4V, cursiva mía). Santa Teresa es, así, más de dos
cientos años después de su muerte, la autoridad máxima que justifica y ampara la redacción 
de autobiografías espirituales femeninas: el editor no cejará en su intento de colocar a Sor 
Gertrudis como escritora discípula de Teresa.

En esa misma línea el manuscrito posee unas cuantas notas del confesor-editor hacien
do aclaraciones o ampliaciones al texto, discutiendo desde la teología lo que en él se dice o 
aportando testimonios personales que lo iluminan. La función del confesor no es, por tanto, 
la de un mero copista, transmisor de la proclamación de santidad de su pupila. Sus notas 
apuntan, igual que el prefacio, a una voluntad ejemplar: se desea mostrar la experiencia de 
Sor Gertrudis como manual práctico sobre cómo ha de tratarse a las religiosas con inclina
ciones espirituales.7 En las notas hay numerosas advertencias a directores, confesores y pre
lados, que responden a ese propósito. Está más que claro que el último confesor deseaba 
publicar el manuscrito y por eso lo dejó preparado con tanto esmero, por eso lo dotó de auto
ridades teológicas en las notas, por eso limó los defectos de su estilo y por eso orientó la 
versión definitiva hacia una función ejemplar. En el prefacio, aclara la intención que le guía 
en esta pesada labor editorial:

7. Dice que esta Vida la copia como ejemplo de «todos los hombres, y mayormente de las esposas de 
Jesucristo» (I, f. I”'); y más adelante que «...pueden aprender de ella todos los religiosos y mayormente las religio
sas el modo de vivir recta y loablemente en comunidad» (I, f. 7').

«...no sé yo cómo he tenido ánimo para añadir esta nueva carga, pero bien me lo 
pudo infundir el cristiano deseo de hacer ver al mundo que la extremada corrupción de 
estos últimos tiempos no es capaz de mudar el corazón divino, dulce, amoroso y difu
sivo de Nuestro Salvador Jesucristo, de quien dijo su apóstol que ayer, hoy y siempre 
era, es y será el mismo, antes bien parece ha querido que, ya que ahora triunfa el demo
nio de un reino entero [Francia], el más numeroso de la Europa, tenido por el más ilus
trado y más floreciente, y de una gran parte de otros casi inundados con el torrente de 
sus vicios, errores, impiedades, tiranías, irreligión y ateísmo, esta mujercilla, perse
guida por él de mil maneras, pisase su cabeza y despreciase sus amenazas, tormentos 
y máquinas. Quiso mostrar en ella el poder de su gracia, los secretos de su sabiduría, 
la virtud de su espíritu, mediante una pluma erudita, que sin más documentos y dis
cursos que la sencilla narración de los sucesos de su vida defendiese en gran parte su 
honra y la existencia de su religión sobrenatural contra los esfuerzos que actualmente 
estaban haciendo para destruirla los incrédulos y libertinos» (I, f. 9r v).

«Todo esto, pues, que los nuevos filósofos en sus libros pestilenciales reputan 
imposible, fabuloso, ridículo, y execrable, sin otra razón que la de ignorarlo, el Padre 
de las lumbres quiso mostrarlo con la pluma de una monja ignorante, a fin de postrar 
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con ella, sin vibrar su espada, el orgullo de estos presuntuosos que se consideran supe
riores a todo el resto de los hombres. Así que los teólogos que hicieren este cotejo, ala
barán y magnificarán a Dios porque ha renovado en esta época la gran maravilla de 
avergonzar lo fuerte con lo más débil del mundo» (I, f. 10r v).

Estas citas, que son sólo el principio y el final de una larga requisitoria contra los filó
sofos, de los que da una significativa lista desde Spinoza a Voltaire y Rousseau,8 desvelan una 
ideología reaccionaria. Para este teólogo, la vivencia mística de Gertrudis ilustra, ante todo, 
de la presencia real de Dios en el mundo y refuta las teorías ateístas o simplemente raciona
listas que se difunden con los nuevos aires revolucionarios. Lo significativo está en que ese 
propósito es de la exclusiva responsabilidad del editor, no aparece expresado en ningún 
momento del texto por Sor Gertrudis, en el que no hay referencias contemporáneas, ni a las 
nuevas ideas, ni a ningún suceso concreto, y no se produce el más mínimo análisis ideológi
co en la dirección a la que apuntan las palabras del prefacio ni en ninguna otra. Por lo que a 
la trinitaria respecta, su relato podría estar escrito en 1585 o en 1885 y no nos daríamos cuen
ta, salvo por detalles menores. Es el editor quien pretende instrumentalizarlo como arma en 
la batalla contra el siglo ilustrado. Sor Gertrudis se limita a la vida contemplativa, con algu
nos matices que luego analizaré. Su condición femenina es en esto determinante: en el capí
tulo próximo veremos cómo la labor literaria de Fray Diego José de Cádiz se orienta en el 
mismo sentido, pero en su caso él sí toma el protagonismo de esa lucha.

8. Edito el texto completo de este prefacio en el apéndice al presente capítulo.

En el proyecto hagiográfico antiilustrado que alienta al copista de 1800 es notoria la 
voluntad de elevar a Sor Gertrudis a la categoría de una nueva Santa Teresa, es decir, de 
concederle el más alto respaldo espiritual de que gozaba la reformadora carmelita. A tal 
finalidad se dedica buena parte del prefacio. De nuevo hay que ver aquí un propósito salido 
de la ambición del confesor; en el texto de Sor Gertrudis hay expresivas menciones a Santa 
Teresa, pero no ocupa un lugar tan significativo como pretende el sacerdote, quien sí recu
rre abundantemente en sus notas a la carmelita como autoridad máxima en asuntos místicos. 
El teresianismo parece más firme en el confesor que en la misma Sor Gertrudis. Según 
aquél, resplandece en la autobiografía «el espíritu y virtud de Santa Teresa» (I, f. 5V); el 
mayor mérito que reconoce a Sor Gertrudis es estar a la altura de su maestra: «representa 
una viva imagen sumamente conforme a la doctora mística que la llenó de sabiduría del 
cielo. (...) Los efectos que me prometo de la lectura de este traslado son los mismos respec
tivamente que los producidos por la de los libros de Santa Teresa» (I, f. 5V). Las ambiciones 
apuntan alto.

Otra prueba de la voluntad hagiográfica que movía al último confesor es que se puso 
en contacto con la prelada de la comunidad trinitaria de Sor Gertrudis y con sus dos ante
riores confesores (por carta con Luengo y por amistad personal con Ferrero), para hacerles 
consultas sobre su pupila, indagar el paradero de sus otros escritos y aclarar aspectos de su 
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forma de dirigirla. Reunía materiales para el lanzamiento público de una nueva santa. Su 
proyecto, sin embargo, se frustró sin que sepamos por qué razón: ni se editó la autobiogra
fía ni quedó huella ninguna de la monja en la memoria colectiva.

4

Explicada ya la historia del manuscrito y de las personas que participaron en él, paso 
al análisis de la estructura interna y el contenido de la autobiografía, así como de su estilo 
literario. En general, los rasgos que voy a poner de relieve son comunes con los que carac
terizan a la autobiografía espiritual por mandato del Siglo de Oro, que he esbozado en el 
capítulo inicial: el caso de Sor Gertrudis es, insisto, una muestra ejemplar de la pervivencia 
en el siglo XVIII —igual ocurre en el XIX y el XX— de aquel modelo de autobiografía 
espiritual escrita por una monja de inclinaciones místicas y ordenada y supervisada por un 
confesor.

Respecto a la estructura, aparte de la ya mencionada división en partes según las eta
pas —confesores— de la vida espiritual, el material se ordena con una vaguísima estructu
ra cronológica, imposible de reconstruir porque se omite a propósito cualquier dato que 
permita fechar los sucesos. Los capítulos tienen títulos, que a veces adelantan su contenido 
de una manera descriptiva, pero que otras muchas lo comentan sentenciosamente: «Hablar 
bueno o malo a presencia de los niños pide mucha cuenta» (I, parte primera, cap. 16). En el 
apéndice copio el índice completo, donde puede ilustrarse sobradamente esta característica 
que dota al texto de mayor altura espiritual, a modo de tratado místico, trascendiendo así el 
simple relato de una experiencia individual. Como tal análisis introspectivo de una agitada 
espiritualidad, la sistemática que mejor se ajusta a la materia es la de juntar los episodios de 
naturaleza similar. Por ello se tiende a superar la estructura cronológica en favor de un agru- 
pamiento temático: sobre todo en el primer tomo se suceden varios capítulos dedicados a la 
obediencia, luego otra serie sobre la caridad, otra a enfermedades y padecimientos físicos, 
etc. No es una disposición expuesta conscientemente ni mantenida de forma coherente, pero 
sí perceptible en la lectura.

Por lo demás, el orden tiende a reproducir los vaivenes de la memoria, aunque Sor 
Gertrudis, sin duda considerándolo un rasgo de naturalidad teresiana, no lo juzga un defec
to capital: «Ya tengo insinuado que por la fragilidad de la memoria irán algunas noticias no 
seguidas: consuélome que nada de esto es contra la obediencia de quien tiene ordenado 
escriba estos sucesos de mi vida» (I, f. 134r). Pero en el tomo II, con motivo de haberse 
empantanado el relato en una prolija relación de su amistad con cierta señora que le presentó 
su confesor, Sor Gertrudis muestra su conciencia de que el orden cronológico es el hilo que 
ha de enlazar el texto y pide perdón por divagar. La estructura, por consiguiente, puede ten
der a ser casual y asistemática, pero no lo es tanto: «Parece he desatendido a los sucesos de 
mi vida, que es lo que se ha ordenado declare, mas como en lo que llevo escrito de esta seño
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ra se reconocen muchas de mis maldades, he estado harto dilatada. No quisiera haber pro
cedido con indiscreción, faltando a la obediencia» (II, f. 126r). Y empieza el capítulo 
siguiente: «Con harta confusión vuelvo al hilo de esta historia...» (II, f. 126r).

El tomo II no posee un final cerrado, sino que se interrumpe en mitad de un asunto, 
aunque el editor del manuscrito nos asegura que está completo. Simplemente ahí expiró su 
impulso de escritora. El cambio que la llevó a dejar de confesarse con el P. Perrero, es un 
asunto que sin duda abordaba en el tomo III que no conocemos, y un asunto bien interesan
te sobre el que hemos de resignarnos a no saber nada. En cualquier caso, el brusco final no 
está exento de elegancia en su cortante colofón: «Volvíme a Dios diciendo: “venido que sea 
el padre, contaréle mis penas”. No bien hice este ánimo cuando quedó mi alma serena, quie
ta y pacífica, ya poco con harta luz para conocer era todo falso» (II, f. 218r).

Respecto al estilo, como no podemos saber exactamente cuánto es lo que se debe a la 
mano del editor del manuscrito, hay que guardar las debidas reservas. Sobre este punto 
operó el copista de 1800 muchas de sus manipulaciones. Recuérdese que la versión que 
conocemos se escribió en 1785 por orden del P. Perrero, quien había encargado a Sor 
Gertrudis que escribiera no «de cualquier modo, sino es con el mejor que con diligencia y 
cuidado pueda» (II, f. 221v). Es decir, Perrero le requirió un cierto primor formal. Pero el 
confesor de 1800 estaba en desacuerdo y se inclina por el ideal teresiano de escritura llana 
y sin afectación, más adecuada para aparentar sinceridad: explica así que el buen estilo con
siste en «la naturalidad, propiedad y correspondencia con la persona que escribe» (II, f. 
218V). Afectar el estilo significa que «no podría menos de haberse en parte ocultado a sí 
misma» (II, f. 219r). De ahí que el editor hubiese querido modificar más a fondo la redac
ción de 1785, para hacerla más natural y menos oscura, pero se lamenta de que pocas veces 
pudo poner esto en práctica. El resultado —nos dice— es un estilo inferior al de Santa 
Teresa, patrón supremo de sus valoraciones estéticas y doctrinales, debido a la mala influen
cia arcaizante en este punto del P. Perrero:

«...comparando yo este su estilo con el lenguaje que la era natural y común, y 
como tal siempre usado conmigo dentro y fuera del confesonario, he hallado que 
muchas veces se aparta de él, explicándose de un modo semejante al que reinaba en 
los dos siglos pasados y mudando el orden regular de las palabras con violencia cono
cida» (II, f. 220r).

No se sabe, entonces, cuánto pudieron llegar a alterar la prosa de Sor Gertrudis los 
influjos contrapuestos de sus dos confesores en 1785 y 1800. Por lo que hoy leemos en el 
volumen de la Biblioteca Nacional, único elemento de juicio a nuestro alcance, se puede 
afirmar que el estilo de Sor Gertrudis es en las partes doctrinales un tanto contuso, con falta 
de claridad mental y de adecuación de la sintaxis a la complejidad del contenido. Pero cuan
do deja de lado las disquisiciones teológicas y pasa a la narración o a la emoción mística, 
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mejora muchísimo: prosa directa y eficaz, con momentos de mucha altura literaria, lengua
je siempre castizo y de gran precisión. Como en todas las autobiografías por obediencia, hay 
también momentos de estilo hímnico, en que la autora se dirige en los términos más emoti
vos a Dios, la Virgen, Jesucristo, etc., en acción de gracias, implorando perdón, orando... Lo 
más frecuente es que tales pasajes se coloquen al final de capítulo o bloque de capítulos, 
como cierre de cada unidad menor de su relación espiritual.’ En otros pasajes Sor Gertrudis, 
como Santa Teresa, intercala reflexiones teóricas sobre teología mística, iluminadas siempre 
por su propia experiencia, única legitimación para que una mujer iletrada hable de tan altas 
materias. Estos trozos —escasos y no tan inspirados como los teresianos— son los que jus
tifican la presentación que en el prefacio hizo el editor de su pupila como autoridad doctri
nal. Véase este ejemplo, en que trata de definir el concepto de «contento interior»:

«Los contentos interiores son muy desemejantes a los humanos y del cuerpo. Los 
del espíritu mueven a cosas grandes, como deseos de entregarse a Dios, y en benefi
cio del prójimo. No atiende a sus descomodidades: antes bien las busca, las solicita y 
si las consigue, está más contenta el alma que si hubiese hallado un tesoro. Para todo 
lo bueno, y aun lo mejor, está dispuesta. Al contrario, los contentos temporales los 
cifra en sus conveniencias: para lo bueno muy remisa, perezosa y cobarde. Todo la 
pesa, y aun de lo obligatorio, que no puede excusar sin desagrado de Dios, se amarga, 
y no pocas veces se queja. El amor todo lo vence. Dios nos le dé, según a lo que esta
mos obligados a título de esposas suyas» (I, f. 74r).

Otra rama del fértil árbol teresiano apreciable en la prosa de Sor Gertrudis es su afán 
por salvar por medio de las metáforas y las alegorías el desnivel existente entre la experien
cia inefable y el discurso verbal, «para darme mejor a entender» (I, f. 140r). Es lo que ella 
llama en ocasiones hablar «por semejanzas» o, como dice en el siguiente pasaje, «por com
paraciones»:

«Siempre que Dios ha mudado mi corazón en diversos favores que de su podero
sa mano he recibido, he intentado dar a conocer los efectos, y aunque por varias com
paraciones por uno u otro cabo he querido explicarme, nunca he quedado satisfecha, y 
pienso que, si no todas las veces, las más he tenido en la memoria aquella conversión 
de San Pablo. Aquella mudanza tan repentina enamórame mucho» (I, fif. 196v-197r).

9. No vale la pena multiplicar aquí las citas. El lector interesado puede hacerse una idea representativa leyen
do el pasaje del t. I, ff. 2O'-21', entre otros muchos similares.
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Son siempre imágenes sencillas, tomadas de la naturaleza y de la realidad cotidiana, 
muchas de ellas sin duda proceden de la tradición mística anterior y no de su creatividad ori
ginal. Tampoco faltan, desde luego, las alegorías amorosas, tan caras a dicha tradición, de 
las que hay numerosas muestras en esta autobiografía (cf., por ejemplo, I, ff. 84v-85r). En las 
diferentes citas que reproduzco a lo largo de estas páginas se encuentran varios ejemplos de 
la imaginería metafórica de Sor Gertrudis, pero no estará de más copiar algún otro:

«Cae la nieve de lo alto, cubre su blancura (que recrea a la vista) un hediondo 
muladar, de suerte que a no saber lo que oculta, se deleita quien lo mira, pero ahon
dando un poco, se descubre lo que es. La nieve siempre es buena, limpia, y tan tersa, 
que agrada. ¡Oh, alma mía! Si se levanta un leve viento de vanidad, si asoman los des
precios y no hay paciencia, conformidad y, en el estado que expreso, gozo y alegría, 
¿qué diré? Lo que del hediondo cieno, pues si el viento sacude la nieve, entre lo blan
co y lo negro aún le hace más feo. ¿Qué cieno más hediondo que un alma que tanto ha 
ofendido a Dios? De esta suerte tiene mucho por que se humillar» (I, f. 80v).

«Son sus palabras [las de Dios] tan penetrantes que como cuchillo dividen el alma 
entre dolor y regalo» (I, f. 197r).

Ella suele acompañar las imágenes de la interpretación correspondiente. Son pasajes 
que se relacionan con el «metadiscurso inquieto» que caracteriza, en palabras de Lázaro 
Carreter, la Vida de Santa Teresa y que puede apreciarse por extensión en toda la autobio
grafía por mandato: la pasión de expresar lo inexpresable cuando el uso de cualquier pala
bra supone un paso en falso.10 La pelea con las metáforas y con su incapacidad de darse a 
entender, pero también la prudencia necesaria en una mujer que habla de asuntos divinos, se 
trasluce en las siguientes líneas:

10. Según Lázaro Carreter, la estructura dispersa de la Vida teresiana da lugar «...a un “metadiscurso inquie
to”, a una continuada reflexión sobre el discurso como objeto indomeñable» [1983, p. 22],

«No me acomoda mucho el ejemplar [que acaba de poner para explicar lo que 
experimenta al orar], porque no puedo dar a entender lo que sucede en los efectos de 
oración, hablas, visiones, cuando hace Dios la gracia de poner al alma en el mismo 
grado, para dar cuenta al confesor. Me consuela que quien ha de ver esto lo entenderá 
a poco que yo me explique. Tampoco extrañará este decir a todo o lo más Me parece-, 
es un modo de explicar que, además de acomodarme mucho, o es acto de humildad, 
que lo trae consigo el trato con Dios, o que se sujeta el alma a dar más crédito a lo que 
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el confesor la diga, o que con esto asegura más las obras de Dios sin jactancia. No sé 
lo que es. Que yo no puedo remediar esta expresión, es muy cierto» (I, f. 93v).

«Quien ha de ver esto lo entenderá»: Sor Gertrudis tiene siempre en mente al destina
tario de su escritura, es decir, al confesor, o a cualquier otro lector cualificado a quien éste 
le enseñe la obra. Tal forma de expresar la duda y, sobre todo, el miedo a caer en el error, es 
constante en la tradición de la autobiografía religiosa femenina desde Santa Teresa, como 
señala Randolph Pope de ésta: «La ambigüedad que crea la distancia entre la convicción que 
Teresa tiene acerca de la bondad de la experiencia y la duda sobre la solidez de su convic
ción se hace presente al leer lado a lado formulaciones como “sin duda me parece”, “sin 
duda creo”, “a lo que puedo entender no miento” y la afirmación “bien me puedo engañar”» 
[1974, p. 62], En esta línea, hay pasajes de gran altura literaria y enorme intensidad emo
cional en Sor Gertrudis, al estilo de las mejores páginas teresianas:

«Por la caridad de Dios con tan divinos mensajeros, que anunciaban la paz con la 
obra, serenó el corazón. Como el enfermo que salió del peligro de muerte, comenzó el 
espíritu a respirar nuevos deseos de servir a Dios, de reconocer sus finezas por medio 
de la oración. A poco espacio de estar en su presencia como enfermo a la vista del 
médico soberano que sabe, puede y quiere curar nuestras enfermedades, dio la mano a 
mi espíritu, hizo como conocióse alguna partecica de sus grandes perfecciones, tocó al 
alma, llamóla con grandes ansias para que le amara, siguiera y conociera cuán gran
des son sus divinos atributos: avivó las noticias que de su amor anteriormente tenía 
reconocidas, y como el hijo que ha estado ausente de su buen padre por sus malos pro
cederes, pero de nuevo le mira favorable, síguele ya sin temor que le detenga, pues 
aunque el peso del pecado nunca falta, ocúltase con el favor que Dios nos hace: por lo 
menos a mí así sucedió.

Salió mi alma porque el Señor la tocó y llamó, y es un llamamiento tan fuerte 
como amoroso, que no tiene resistencia: no puede el espíritu por sí hacer a este inten
to ninguna diligencia ni para salir, ni detenerse, aunque de propósito lo intentase. 
Enamórame aquel inimitable poder que no hay quien se le iguale. Salió mi alma por 
los aires del amor, apoderóse de ella el Señor, hízola una cosa consigo, y en aquel 
golpe de amor ausentóse el amante. ¿Qué es ver el alma en este caso? Faltan voces. No 
atiende. No piensa si no es en el amado. Por él suspira y no descansa. Nada la conten
ta, pues todo se la hace muy bajo. Ausentóse mi dueño y para consolar al alma envió 
al glorioso San Pedro Regalado» (I, ff. 108v-109r).

«Recogíme considerando en el Sacramento del amor, en donde a breve rato 
engolfóse mi alma en Dios, en aquel mar océano de tan exquisitas misericordias, que 
faltan las fuerzas para bien considerarlo. Dime luego por rendida y vencida al verme, 
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a lo que parece, unida con el mismo Dios, no por industria mía, que no puede ser, ni 
porque la devoción fuese de las muy subidas. Esta expresión de amor no se puede con
seguir, si Dios no la hace: es solamente obra de su poder y querer. Y así como el arro- 
yuelo, caminando sus corrientes a su centro, digamos la mar, si no halla impedimento 
que la estorbe hácese una cosa misma con aquella amenidad de aguas. Ya no se sabe, 
no se ve ni distingue otra agua que la del mar, porque visto es ¿qué comparación tiene 
aquel pequeño arroyuelo con una cosa tan grande? Aunque para desahogo de mi cora
zón he tomado esto por ejemplo, por ver si de alguna manera pudiera darme a enten
der, no me satisface. Queda el alma deseosa y sólo sé decir que sólo Dios existía, sien
do yo menos que la misma nada. Se absorbió como poderoso la pequeñez de mi alma, 
pues ni se ve ni se entiende: y si se busca en sí misma y se halla, ya no diremos que el 
agua del arroyuelo se introdujo en el mar. Si se busca en Dios el alma y sólo atiende 
que hay Dios y que éste la tiene amparada bajo de su inmensidad, algo parecido es lo 
que sintió mi espíritu. No estoy satisfecha. Digamos para algún viso de más certeza: 
dos velas encendidas, júntense las dos llamas; parece una sola, siendo la de Dios la 
más viva, pero por aquel corto espacio una sola se ve, y puédense separar, como a mí 
sucedió en este y algún otro lance de amor, pues dicha hubiera sido la mía no llegase 
a estos funestos términos» (I, ff. 152v-153r).

También los asaltos satánicos favorecen los primores del estilo de Sor Gertrudis, cuya 
pluma adquiere entonces los colores más fuertes. Así nos cuenta, por ejemplo, la invasión 
de su celda por una horda infernal:

«Sólo sé decir que viendo venía toda aquella canalla, acercándose a mí acelera
dos, cerré los ojos corporales, abriendo los del alma para gozar de Dios en mi interior, 
cuyo amparo hallé y, recogida el alma, dejé el cuerpo sin cuidado a lo que Su Majestad 
le permitiese hacer con él. A la manera que una persona mira un golpe inmediato que 
no puede impedir, procura en cuanto le es posible reservar la cabeza como miembro 
más principal, así reservé yo mi alma. Apenas con Dios entré cuando todos de golpe 
dieron contra el cuerpo. Lo mismo que pelota lo tiraban. Mucho fue el daño que reci
bí, particularmente en un hombro, y toda tan quebrantada que no podía manejarme. 
Algunos días se resintió el hombro como llagado. Acabado así, huyeron, quedando tan 
fatigada como temerosa...» (II, f. 18v).

El texto, conforme avanza, se hace cada vez menos narrativo y más doctrinal. Por 
momentos apenas se diferencia de un tratado de espiritualidad. El estilo se hace también más 
cuidado, más emotivo y con tendencia al uso frecuente de símiles, interjecciones y frases 
amorosas e hímnicas. Tal vez sea este estilo más florido e intenso al que se refiere el editor 
del manuscrito en su prefacio de 1800: la monja parece a menudo salirse de su pasivo papel 
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de receptora de experiencias místicas, y la complicación del lenguaje choca con la naturali
dad que la tradición teológica y literaria de la autobiografía conventual cree apropiada para 
una mujer visionaria.

5

«Era entre Dios, el confesor y yo.» La monja visionaria

«Otras cosas más rigurosas al parecer ordenaba, y yo lo, admitía 
con gusto, porque era entre Dios, el confesor y yo» (I, f. 90r v).

He mencionado ya que el manuscrito conservado se divide en cuatro bloques según las 
etapas de la vida de la monja: hasta su entrada en convento, hasta tener confesor, primer con
fesor y segundo confesor. En realidad, desde el punto de vista del contenido, sólo hay dos eta
pas muy bien delimitadas, dos formas de entender la espiritualidad diferentes que podrían 
resumirse así en pocas palabras: las tres primeras partes corresponden a un periodo marcado 
por las revelaciones y experiencias místicas, que parecen alentadas por el P. Luengo, su con
fesor, pero que nacen de una íntima inclinación de Sor Gertrudis, que es la auténtica rectora 
de su conciencia por encima de la influencia de su director; la cuarta parte (el segundo tomo 
completo) reduce drásticamente los favores divinos experimentados, los pone en cuestión y 
se centra de manera obsesiva en el intento de Sor Gertrudis de alcanzar la virtud de la obe
diencia, es decir, de aceptar el giro que imprime a su vida interior el P. Ferrero, giro turbador 
porque desalienta su misticismo y le hacer dudar de él. En esta segunda etapa ella se persua
de de que ha de anular su fuerte personalidad para dejarse guiar sin reservas por Ferrero, lo 
que implica renunciar a su vocación a las revelaciones privadas.

No disponemos del tercer tomo de la autobiografía, que nos hubiera permitido evaluar 
el papel que representa en esta alternancia de escuelas espirituales el último de sus confe
sores y copista del manuscrito. Por lo que se deduce de los preliminares y notas que se deben 
a su pluma, me inclino a creer que volvió a orientar a Sor Gertrudis en la misma dirección 
de Luengo, animando y exacerbando su vocación visionaria, lo que explica las discrepan
cias que mantiene en varios puntos con su amigo Ferrero. Su deseo de lograr una proyección 
pública de la santidad de la pupila muerta apunta en esa misma dirección, así como su repe
tida defensa de las revelaciones privadas, que argumenta contra los incrédulos con lugares 
teológicos de Santo Tomás de Aquino. Incluso asegura haber desarrollado por escrito sus 
ideas con motivo de las apariciones ocurridas en Ancona (Italia) en julio de 1796:
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«Siempre que se atienda y sólo se estimen en los buenos efectos que causen estas 
noticias, son apreciables, aunque no sea cierto lo que juzga de ellas el alma. Cuando 
el Señor se representa en la hostia en la forma de Niño, como varias veces ha sucedi
do, por lo común ninguna variación hay en la hostia, sino solamente en los ojos de 
aquéllos a quienes Dios hace este favor, y aunque ellos piensan que el Niño está figu
rado en ella, se engañan en esto, pero esto no impide el buen efecto de que ellos se cer
tifiquen de la verdadera existencia de Cristo en el Sacramento. Aquí viene la doctrina 
citada de Santo Tomás 3 part. q. 76, art. 8 in corp. Yo me serví de ella contra los que 
impugnaban la maravilla de la Virgen de Ancona, que cerraba y abría los ojos: funda
ban su impugnación en que muchos de los que fueron a examinar este prodigio no vie
ron esto, argumento despreciable que con lo que dice el Santo se disipa. Véase» (II, ff.

Así pues, el cruce entre el recio carácter de la monja y la actitud divergente tomada 
hacia ella por cada uno de sus confesores constituye el hilo conductor, angustioso muchas 
veces y gozoso en ocasiones, pero siempre problemático, de la autobiografía de esta mujer 
castellana. Como es norma en la autobiografía por mandato, la escritura construye un dis
curso polifónico. En este apartado analizaré el diálogo de Sor Gertrudis con el P. Luengo, 
pero para ello hay que remontarse al principio de la autobiografía.

La incertidumbre asalta al intentar comprender el origen de la vocación religiosa de 
Gertrudis Pérez Muñoz y la actitud de su familia ante ella, ya que los datos no son claros: 
por un lado, la educación recibida de sus padres la encaminaba hacia una vida de intensa 
espiritualidad, familiarizada cotidianamente con el milagro, y en ese sentido nos cuenta 
cómo su madre se complacía en la inclinación de su hija al claustro; por otro lado, existía 
una presión de su entorno para que no contraviniera la norma no escrita de que, siendo la 
única hija hembra de sus padres, no podía abandonarlos para entrar en religión. El papel de 
los padres incitando o reprimiendo el deseo de la niña de profesar resulta impreciso y las 
razones religiosas se entremezclan con conveniencias sociales y familiares bastante com
plejas, que deben hacemos sospechar de los estereotipos de uno u otro cariz con que se sue
len despachar estos asuntos."

Sea esto como sea, el paradigma narrativo de las autobiografías por mandato se cumple 
de modo escrupuloso: la predestinación hacia el milagro rodea a Sor Gertrudis desde niña. 
De hacer caso a su relato, vivió siempre en un espeso ambiente de devoción y episodios

11. Además de sus padres y de la opinión genérica de sus vecinos, Sor Gertrudis recoge otras de estas presio
nes infantiles; su madrina, una señora principal del pueblo, la incitaba a tomar el estado religioso, instándola a vene
rar una imagen que ella tenía del Niño Jesús, enseñándole oraciones, etc.: «Yo la amaba por esto mucho, y porque 
me decía: “cuando seas monja, he de darte este Niño”. Así lo cumplió» (I, f. 21'j. En cambio, la tía paterna que la 
acogió en Fuente de Nava durante sus estudios de música «...no era de dictamen entrase religiosa. Muchas veces a 
presencia mía decía: “como no sea monja, la dejaré cuanto tengo”. Con ese intento deseaba llevarme a romerías y 
a otras diversiones lícitas: yo lo resistía con tesón» (I, f. 27'j.
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sobrenaturales. El primero es incluso anterior a su propia conciencia, transmitido por tradi
ción familiar, aunque ella lo cuenta como si se tratase de una premonición de su destino espi
ritual: su madre, desoyendo los consejos, acudió a visitar la célebre imagen del Santísimo 
Cristo de Burgos estando en avanzada gestación, y al volver a casa dio a luz a Gertrudis, «con 
admiración de mis padres y otras personas del lugar (...). Túvose por milagro del Santísimo 
Cristo: caso que repetidas veces oí a mis padres» (I, f. 12r-v, cursiva mía). Sólo es el prime
ro de una larga serie de fenómenos que establecen la ruta de su vocación al estado religioso: 
de muy niña —nos cuenta poco después— sólo calmaba su llanto cuando entraba en la igle
sia, lo que interpreta como una temprana muestra del amor al Sacramento que siempre le 
caracterizó.

Podría prolongarse la lista de ejemplos, ya que de su infancia sólo rememora estos epi
sodios: su madre le hablaba continuamente de la bondad de Dios y la alertaba contra las ten
taciones del demonio; a los seis años pidió de manera espontánea que la dejasen comulgar, 
lo que no pudo hacer; se imponía ya a esa edad algunas pequeñas penitencias corporales, 
«como poner algunas chinas en los pies» (I, f. 14r). Practicaba la caridad desde que su madre 
le dijo una vez que «al pobre lo mejor, que no sabemos si es Jesucristo» (I, f. 15V), lo que 
motivó su primera experiencia sobrenatural: un misterioso pedigüeño al que ella honró con 
las mejores viandas de la casa y poniéndose de rodillas ante él, sólo tomó el pan «y con él 
me bendijo, a lo que yo entiendo en latín, por las tres Divinas Personas» (I, f. 16V). No se 
atreve a afirmar que fuera Jesucristo, pero es obvio que en su ánimo estaba que lo era: «He 
aquí cautivo de amor mi corazón del que miré como pobre al exterior, pero en mi alma y 
estimación como si fuera Jesucristo, mi bien» (I, f. 16V). Desde aquí menudean estos suce
sos, como otro que anuncia su vocación claustral, ya que la adiestra en una de las virtudes 
de la vida monacal, la del silencio:

«Desde niña me acomodó la virtud del silencio, no porque yo la observase como 
tal, sino es por inclinación natural, y acaso por la buena crianza. No sé si por la viva 
imaginación o porque ello fuese cierto, di en aprender o ver interiormente todos los 
sitios de la casa y lugar llenos de lanzas que salían no sólo de la tierra, sino es en donde 
quiera que pensaba ponerme. (...) Allá a lo lejos fuera del lugar miraba amanecer de 
un castillo, en donde parecía tenía seguro el paso, pero como yo no le daba para salir 
del peligro, ni sabía lo que significaba, pasaba sobresaltos, sustos, sin haber remedio 
a la congoja que me tenía atormentada, siguiendo a todas horas el sueño con zozobra 
sin declararme con nadie el corazón y los sentidos del alma, en el que miraba como 
fuerte castillo. Sólo en la iglesia conseguía alivio de todo lo amargo. ¡Oh, altos juicios 
de Dios! Todo el mundo estaba lleno de lanzas para mí, de punzas y tropiezos: y sólo 
en el castillo fuerte de la Religión aseguraba mi espíritu para servir al verdadero espo
so» (I, f. 17r-v).
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En este fragmento hay algo más que el presagio de su futura virtud del silencio, ya que 
da paso a la primera visión alegórica de Gertrudis. La predisposición a la ascesis conduce al 
afloramiento de la espiritualidad, pero la monja tiene bien interiorizados los conceptos teo
lógicos cuando escribe esa historia muchos años después de ocurrida, ya que en la virtud 
distingue tres planos: inclinación natural, buena crianza y observancia. Respecto a la visión 
interior, se conduce con la misma cautela que va a mantener en todo el relato de su vida, 
vigilada siempre por el ojo del confesor, y hace la debida reserva sobre su veracidad: «No 
sé si por la viva imaginación o porque ello fuese cierto». Pero sus cautelas no le impiden 
ofrecer junto con la alegoría su propia interpretación: las lanzas son los peligros y penas del 
mundo, el castillo es la religión y el alejamiento del siglo. La visión incita a adoptar el esta
do religioso, no cabe dudar de su sentido. No obstante, el editor del manuscrito no se da por 
satisfecho y coloca una nota para validar el sentido teológico y la estricta ortodoxia del epi
sodio y los siguientes. Este preceptivo visto bueno jerárquico, teológico y masculino de la 
experiencia mística femenina se introduce en este lugar inicial del relato con la intención de 
que valga para todo lo que ha de venir:

«No pocas veces se trata en el discurso de esta obra de visiones, ya sensibles o 
exteriores, ya imaginarias, ya intelectuales; para formar juicio acerca del modo con 
que se explica y las explica esta religiosa, conduce mucho tener presente la doctrina de 
Santo Tomás 2. 2. quaest. 173, art. 3, y no conduce menos para formar juicio del acier
to con que en orden a esto declara los sucesos de su vida, el tener presente que según 
los teólogos místicos las visiones corporales exteriores son más propias de los princi
piantes, las corpóreas interiores llamadas imaginarias de los aprovechados, y las 
intelectuales por lo común son de los perfectos» (I, ff. 17r-19r).

La idea central de todos estos pasajes premonitorios es, según el relato tipo de las auto
biografías por mandato, la de anticipación: la infancia construye una legitimación —esta
blecida a posteriori, pero que se proclama como a priori— de la santidad a la que se ve des
tinada la autora. Cada episodio de su niñez que se trae a colación muestra la temprana 
presencia de una virtud moral o de una intervención de la Providencia, por más que las con
tinuas protestas de humildad y de autoaborrecimiento —tan persistentes como convencio
nales— parezcan contradecir este destino. El conjunto de estas anécdotas dibuja el perfil de 
una vocación personal que ha de recibir el impulso providencial, como ya he dicho, pero 
también el aval de la mirada pública, para demostrar que no se trata de una fantasía infantil, 
sino que los demás perciben el carácter especial de la niña: «No sé si por esto [su intensa 
oración] o por otras inclinaciones que al parecer eran buenas, decían las gentes: “a esta niña 
la guarda Dios para cosas grandes”» (I, f. 19r). Y el cura párroco de Fuente de Nava, donde 
vivió desde los diez años, decía de ella: «Esta niña aún no comulga. Yo no sé en qué se ha 
detenido el cura de su lugar. Hela confesado y debo decir que hay hombres barbados que no 
saben la doctrina como ella. También de esto tuve vanidad. ¡Oh, Dios mío!» (f. 26r). Pero no 
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quisieron todavía que comulgase, lo que le provocó un grave accidente que la puso en puer
tas de la muerte: le dieron la comunión y sanó milagrosamente.

Una vez entró al convento, su vida espiritual se hizo más intensa. Los primeros años 
alternan los favores místicos con su desazón porque la disciplina del convento no era tan 
dura como quisiera y no acababa de acomodar su deseo de perfección a la laxitud de sus 
cohermanas. Esa pesadumbre se repetirá de continuo, junto con sus protestas de flaqueza. 
Pero no es ese asunto el que domina el primer tomo, sino el relato de los sucesos sobrena
turales que empiezan a menudear, a ser más explícitos y a recibir exégesis cada más amplias. 
A menudo, los favores divinos justifican la discrepancia con sus relajadas compañeras, de 
ahí que le acometan en las funciones colectivas de la congregación, lo que ella lee como un 
mensaje de Dios en refuerzo de su boicot a las actividades mundanas del convento:

«En la función de grada12 (era para mí tormento) tenía que salirme, porque me 
accidentaba. Permitíase en aquellos tiempos a los convidados que bailasen e hiciesen 
danzas y otros entretenimientos, que bien considerado no hacían provecho a los dedi
cados a Dios. Pronto que intentaban el baile se mostraba el Señor con cruz, soga y 
corona entre los pies de los divertidos, que parecía lo atropellaban; sus lastimados ojos 
clavados en los míos, como que me decía “¿tienes valor para verme así atropellado de 
estas inconsideradas gentes?” ¡Oh, Dios mío! Faltábame el ánimo para resistir a tanto 
amor, y no era mucho. Salía como en alas hasta entrar en el coro. Descansaba mi espí
ritu vertiendo arroyos de lágrimas. No sucedía el aviso del Señor por palabras que yo 
oyese, sino es en inteligencia de verdad por el vivo conocimiento» (I, f. 5 lr v).

12. La grada es la reja que separa la clausura de los visitantes en el locutorio.

Véase cómo en la última línea, al igual que hace siempre en contextos similares, acla
ra cuál es la naturaleza del «aviso», que en este caso no tiene un carácter material, sino que 
es una visión que se presenta sólo en su entendimiento. Los conceptos y categorías propias 
de la teología mística quedan así interiorizados para ilustración del confesor o autoridades 
que hayan de leer estas páginas. Igualmente lo vemos cuando se le aparece Jesucristo en el 
coro, bajo la imagen de Nazareno: «dando parte de los sentimientos al confesor, ni yo enten
día de esto...» (I, f. 55r, cursiva mía). También experimentaba la presencia de Dios «dentro 
de mi corazón» cuando comulgaba, pero sólo en la persona del Hijo, lo que le suscitaba 
dudas teológicas, ¿no estaban acaso las tres Personas en la hostia consagrada? Sea como sea, 
«no le veía ni con los ojos del alma, ni con los del cuerpo, pero lo sentía con más claridad 
que se ve el sol» (I, f. 55v). Sin duda por el trato asiduo con confesores y lecturas pías, la 
religiosa tiene una clara conciencia de que hay que determinar la naturaleza de cada expe
riencia sobrenatural, distinguiendo las que afectan al entendimiento, a la imaginación o a los 
sentidos: dos siglos de especulación teológica y pedagogía doctrinal no pueden dejar de 
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mostrar sus efectos. En otro plano, nos dice que el monjío atribuía sus accidentes a motivos 
más prosaicos y racionalistas: enfermedad, influjo demoniaco o afán de protagonismo:

«No puedo dar individual noticia de lo que en estos accidentes padecía, para 
darme a entender sólo puedo decir que con leve presencia del Amado en lo ya referi
do, se comprimía el corazón, de manera que faltando las fuerzas para bien sentir, ven
cía la flaqueza natural hasta desmayarme.13 Andaba en opiniones. No había celda en el 
convento en donde no se tratase el asunto; todas acechaban los más leves movimien
tos. De que fuese o no natural nunca tuve ofrecimiento. Cosa del enemigo, no, porque 
nada malo se seguía: antes, a lo que retengo, mucha paz en mi alma, mucha compa
sión del Señor, y aborrecimiento a las gradas y a semejantes funciones mucho más» (I, 
f. 529.

13. Nota del editor del manuscrito: «Léase con reflexión el capítulo 6 de las Fundaciones de Santa Teresa: la 
doctrina es muy necesaria para los directores de semejantes almas, y especialmente para este punto» (I, f. 52'). El 
citado capítulo se titula «Avisa los daños que puede causar a gente espiritual no entender cuándo ha de resistir al 
espíritu...»; Santa Teresa distingue el arrebato místico de otra experiencia fruto de la oración de quietud, «un embe
becimiento grande» [1973, p. 150], «a manera de sueño espiritual, que embebece el alma de manera que, si no 
entendemos cómo se ha de proceder aquí, se puede perder mucho tiempo y acabar la fuerza por nuestra y con poco 
merecimiento» [p. 151], Según la abulense, esos pasmos son tan deleitosos que pueden prolongarse sin fin, hasta 
entontecer o matar a la persona que los experimenta, así que son de más petjuicio que provecho y los superiores 
deben evitarlos para que las religiosas puedan seguir con su vida normal. Critica el exceso, no el hecho en sí.

Ésta es la dinámica que domina el primer tomo y que apunta al modelo de monja 
visionaria que resultaba ya tradicional en la España conventual: una religiosa acometida de 
continuas y variadas experiencias místicas, que con ellas desaíra la excesiva laxitud de su 
comunidad, con una evidente aspiración de reforma, de estricta observancia y de ganar un 
liderazgo espiritual. Por más que abunden las proclamas de humildad, acatamiento de las 
órdenes de la priora y deseo de mantener en secreto sus «avisos divinos», su postura pone 
en tensión su espiritualidad con la de sus compañeras, crisis de la que salen las reformado
ras, las fundadoras de congregaciones y las santas, pero también las herejes perseguidas por 
el Santo Oficio. Es la fuerza de su recia personalidad, distinguida por el favor de la 
Providencia, la que se va perfilando. Así, responde con ira —una ira que ahora, al escribir, 
le pesa— cuando su superiora restringe las penitencias que se aplica en secreto y, en gene
ral, cada vez que una autoridad pone límites a su afán de mortificación.

En esa misma línea individualista de conflicto con las otras religiosas, rehuye cuanto le 
es posible la vida en comunidad, buscando el aislamiento en su celda, aunque no podía evi
tar asistir a las funciones colectivas de la rutina conventual. Incluso en esas ocasiones se 
queda «insensible» (I, f. 56v), abstraída en sus meditaciones, lo que provocaba la mofa de 
sus compañeras: «Una religiosa anciana era muy frecuente en dicha celda, de aquéllas que 
algunos entendidos llaman teólogas. Cierto que era muy hábil. Dábame algunas palmadas 
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diciendo: “Digo, ¿estamos en casa?” No llevaba yo esto a bien, aunque disimulaba» (I, f. 
56v). Pero sus experiencias sobrenaturales abundan más cuando la obligan a tomar parte en 
las diversiones (bailes, canciones, visitas..., en las que tenía que ejercitar sus habilidades 
musicales tocando la vihuela), dado que ella las interpreta como una defensa contra la mun
danidad que la aleja de la perfección. Esta inclinación natural de Sor Gertrudis hacia las 
experiencias místicas se vio reforzada y modelada por la aparición en su vida de su primer 
confesor permanente, el P. Luengo.

6

Nos cuenta Sor Gertrudis que, después de su entrada en el convento, estuvo mucho 
tiempo sin confesor particular, despachando con el de la comunidad, sin encontrar quien le 
conviniese, lo que hacía gran daño a su alma. El primer confesor que tomó no llegó a ganar
se su confianza: «...no dejaba de tener algo más que conformidad, porque algunas cosas que 
le apuntaba en orden a mi interior, no hacía asunto» (I, f. 62v). En consecuencia, le oculta
ba lo más sustancial de su espiritualidad hasta que al fin lo trasladaron «cuando parecía 
haberme vencido a declarar mi interior» (I, f. 62r). Ella no hizo esfuerzos por hallar sustitu
to, ganando por ello la reprobación de su prelada: estuvo más de dos años conformándose 
con el confesor de la comunidad. Luego le impusieron un nuevo sacerdote que no era de su 
agrado, con el que confesó otros dos años «sin informarse de mi vida, ni de ejercicios de 
oración y penitencia» (I, f. 64v). Así las cosas, experimentó un gran alivio cuando éste se 
fue, e incluso relata cómo mintiendo con cierta picardía pudo convencerle de que no renun
ciase a irse por seguir con ella (cf. I, f. 66r), lo que demuestra que para una monja, con todo 
su sometimiento, era posible un margen de maniobra para tomar decisiones importantes de 
su vida devota.

Vista esta accidentada trayectoria, hay que concluir que la aparición de Luengo fue 
clave para la vida interior de la monja. Tras la lectura del primer tomo de la autobiografía, 
parece claro que este fraile representó un papel protagonista en el proceso por el que la 
monja se fue haciendo más y más consciente del alcance de su espiritualidad. Esto no es 
exclusivo de Sor Gertrudis: muchas autobiografías por obediencia insisten en que la ausen
cia de un confesor fijo que sepa entender a la autora causa grandes quebrantos y debilita la 
aspiración a la santidad. La entrada de ese hombre providencial deviene así en necesario 
punto de inflexión hacia mayores cotas espirituales: Luengo aceleró y ratificó la identifica
ción mitogénica de Gertrudis con el arquetipo de la monja visionaria:

«Volvió el padre a referir lo que le había dicho [yo por escrito], lo que no pude 
negar, de que confirmó su parecer. Formaba yo de esto a mis solas grandes escrúpu
los, pareciéndome que un alma tan pecadora como yo no podía tener tales cosas como 
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el padre pensaba, y que sólo esto decía con los santos o almas que hubiesen corres
pondido con Su Majestad a tales finezas. Dios no me dejaba. Ponía en la memoria 
muchos de sus favores pasados, siempre que estaba con el confesor» (I, f. 68v).

Una nueva faceta de esta espiritualidad inaugurada en comandita con Luengo es la de 
las profecías. No es algo baladí: el don profético establece un puente entre el mundo con
ventual y la sociedad civil, pues posibilita una fama capaz de atravesar los muros monásti
cos y consagrar a la profetisa en un liderazgo espiritual de mayor alcance. Como ocurre a 
menudo en esta autobiografía, la autora agrupa varios episodios de este cariz —sueños y 
premoniciones proféticas— en varias series homogéneas de capítulos (I, f. 70v y ss., y luego 
en otros lugares del volumen) que experimentan una progresión ascendente. Empieza anun
ciando la muerte de un prelado cercano a la comunidad, luego vinieron otros sueños alenta
dos por Luengo:

«Jamás me riñó [el confesor], y así proseguía. Algunas, aunque pocas, de estas 
noticias, salieron fallas, pero conocía esta diferencia, estando ya advertida. Cuando 
parecían verdaderas, aunque quería desecharlo, no podía: quedaba clavado en el alma 
a la manera que, cuando cae una brasa ardiendo en una mano, sacudida luego, no hace 
llaga; pero si es una gota de azufre, por más que se sacude, no cae, pégase y hace llaga. 
Y ésta es la diferencia de la verdadera de la falsa» (I, f. 72r).14

14. Este símil parece complacerla, pues lo amplía al tratar el mismo asunto en el segundo tomo: «Sucede en 
las noticias una distinta diferencia: por lo menos a mí tiéneme sucedido. Cuando es de las muy verdaderas es lo 
mismo que cuando cae en una mano una gota de azufre, por más que se sacuda no hay remedio de sacudirla hasta 
que su actividad hace llaga. Cae una brasa de fuego encendida, apenas se sacude cuando cae y nunca el daño es 
tanto. De esto último no es tan verdadero, aunque tiene algo: unas veces con la noticia dase la inteligencia y otras, 
si del todo no queda confuso, se deriva a otro diferente sentido» (II, fif. 76‘-77').

Ahora sus visiones le advierten de sucesos que van a ocurrir en órdenes religiosas pró
ximas. Luengo se entusiasma: la pone a prueba imponiéndole pronósticos. Le ordena ver 
quién iba a ser elegido en un capítulo provincial de su orden, a lo que Sor Gertrudis se resis
tió con energía, por parecerle atrevido intentar saber por propia iniciativa lo que Dios había 
decidido, pero la obediencia violentó su parecer. Con el tiempo y mayores conocimientos 
teológicos le parece que el confesor erraba:

«Salí en esta contienda con el confesor de haber obedecido gustosa, pero no sin 
pena de que Dios en ello se hubiese desagradado, y aunque no estaba por cuenta mía, 
sentíalo muy mucho. No había leído a San Juan de la Cruz, ni tenía noticia de sus escri
tos, que a haber leído en donde trata de esto, algo más hubiera costado obedeciese. No
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me opongo al dictamen del confesor. Sólo digo lo rebelde que estuve en esta obedien
cia» (I, f. 10 lr).

Esta brecha entre confesor y pupila no hará sino crecer. Luengo cometió algunos des
lices con Sor Gertrudis, traicionando su confianza y haciendo a la monja lamentarse: es de 
suponer que esas quejas las incluyó en la segunda redacción de esta parte de la autobiogra
fía, la que le pidió Ferrero en 1785, no la que ordenó Luengo años antes, pues no habría sido 
diplomático criticar al único lector de su primer escrito. Será precisamente en el terreno de 
las visiones proféticas donde se escenifique este conflicto. Siguiendo con la progresión de 
sus profecías, la monja tuvo noticias sobrenaturales de que la elección de papa, que se demo
raba mucho en Roma, iba a recaer sobre un franciscano, único que había en el colegio car
denalicio.

«...pasados pocos días díjome una religiosa que se confesaba en el mismo con
vento: “Bien puede alcanzar de Dios hagan Papa al fraile francisco, pues si no su con
fesor tiene que pagar una merienda que ha apostado con mi padre [confesor]; y la pier
de, que todos lo dicen”. Sentílo de alma, y mucho más que cuando llegó la noticia 
decían entre ellos: “La monja debió de tener revelación y se lo dijo”. Nunca me lo tocó, 
y tuve en ello placer, pues acaso con el sentimiento hubiera expresado enojo» (I, ff. 
102'-103r).

Éste es uno de los poquísimos sucesos fechables de la autobiografía, precisamente por 
referirse al espacio extraconventual. La elección de papa a la que se hace alusión ha de ser 
la que recayó en Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, que fue elegido el 19-V-1769 y 
ocupó la silla de Pedro bajo el nombre de Clemente XIV hasta 1774. Era franciscano con
ventual y lo eligieron en un tormentoso cónclave que duró tres meses, gracias a la presión 
de las monarquías católicas, que lo promocionaron con el único fin de que suprimiera la 
Compañía de Jesús, lo que hizo cuatro años después, poco antes de morir. Las visiones de 
Gertrudis no terminaron aquí: rezó por el nuevo pontífice y «¡ay, Dios mío! Qué poco duran 
los contentos en esta mísera vida. Conocía nuestro beatísimo Padre tenía muchos émulos y 
los peores: lobos con piel de oveja» (I, f. 103r); «...del corazón no podía desarraigar que lo 
procuraban la muerte. Sucedida, me contristó, conociendo la falta que hacía a la Iglesia de 
Dios, y que se la ocasionaban los hombres...» (I, ff. 103v-104r). Estas impresiones coinciden 
con los conflictos e intrigas que enturbiaron el pontificado de Clemente XIV y sembraron 
dudas sobre las causas de su muerte.15 Pero lo que resulta más interesante es la evidencia de 

15. «Dio su confianza a individuos indignos, como el franciscano excesivamente interesado Bontempi, ene
migo intrigante y descarado de los jesuítas —a él se debe el falso rumor de que el papa murió envenenado— y al 
charlatán sin escrúpulos Niccolo Bischi. Nada hay de cierto en el rumor que corrió de que el papa había muerto 
corroído por los remordimientos y la desesperación...» [Rogier 1984, p. 75],
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su progresión como profetisa: empezó presintiendo pequeños asuntos conventuales, luego 
de la vida religiosa local y ahora ya se ocupa del papado. Le queda dar el salto a una ambi
ción más audaz interesándose también por la vida civil: eso ocurre cuando el confesor le 
ruega que rece por la guerra que ha emprendido Carlos III contra los argelinos y que haga 
un viaje espiritual a ella:

«Tenía yo un hermano soldado de guardias, quien me escribió cómo se embarca
ba a este intento [para Argel]. Habíase criado en el convento del confesor y con este 
motivo queríale mucho. Empeñóse el confesor en que había de ir en espíritu a la gue
rra. Como en la pasada elección salió verdadero, debió de aficionarse y a mí mortifi
carme lo que no puedo decir» (I, f. 104r).

En oración Gertrudis se vio transportada al otro lado del mar, a una playa arenosa 
donde se estaba produciendo el desembarco, del que hace una fabulosa descripción: ve bar
cos («no eran navios como he visto pintados: peor figura tenían», I, f. 104v), soldados en 
fila, cañonazos... Esto ocurría el día 8-VII-1775, el día de Santa Isabel de Portugal, su patra
ña, y un día después de que se iniciase el desembarco del ejército español mandado por 
O’Reilly. Cinco años después del episodio papal, Sor Gertrudis da un paso adelante, impe
lida por Luengo, en la aspiración de convertirse en monja visionaria de alcance nacional. Sin 
embargo, no seguirá más allá en ese terreno, tal vez porque Luengo desapareció de su vida 
poco después (en 1777 se puso en manos de Ferrero).

El cambio experimentado por Sor Gertrudis desde que Luengo la tomó bajo su cuida
do no pasó inadvertido a las demás monjas. En ocasiones, leyendo su relato, da la impresión 
de que vivía en permanente arrobo, en continua unión de su alma con Dios. Las compañe
ras no podían dejar de notarlo y ella no podía dejar de escribirlo, ya que la opinión de san
tidad, en sus aspectos negativos y en los positivos, no puede faltar en la trayectoria de una 
espiritual: «A pocos días casualmente oí en una conversación estas palabras: “Yo, yo la haría 
que bajara tirándola del hábito. Veríamos si era de Dios o del Diablo, que no creo en estas 
santas”. Calló luego que me vio, dejándome con sospecha» (I, f. 80r). Y con motivo de una 
grave enfermedad que ella relaciona con sus momentos de oración, curó milagrosamente y 
volvió a estar en boca de todos: «Salí del peligro. El médico decía no haberme él curado, 
aunque había puesto los medios cuanto alcanzaba en lo facultativo. Dijéronme se había 
informado del orden de mi vida, motivo que fue para que hiciesen las religiosas asunto de 
la enfermedad» (I, f. 11 lv).

Igualmente, mientras que el confesor alentaba esa conducta, la prelada del convento 
tomaba el partido contrario, sin duda por guardar la disciplina de la comunidad. Era habi
tual desde el siglo XVI que las autoridades intraconventuales reaccionasen de forma con
servadora y restrictiva ante el turbador misticismo de las monjas que aspiraban a la santidad; 
en muchas ocasiones las superioras de los cenobios eran las principales enemigas de las 
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monjas visionarias, mientras que los confesores las alentaban, dejando claro que el reparto 
de funciones entre hombres y mujeres no es tan esquemático como a menudo lo pretende 
presentar la reciente crítica feminista, y que en los conventos las mujeres carismáticas solí
an ser hostilizadas por sus compañeras de comunidad en lugar de generarse un sentimiento 
de solidaridad sororal. En esto el caso de Sor Gertrudis tampoco es una excepción. La polí
tica de la prelada anticipa la que seguirá con tesón el siguiente confesor, Ferrero. En cierto 
suceso relativo a unos pobres que aparecieron pidiendo limosna y que Sor Gertrudis repu
taba milagroso, anota lo siguiente:

«Corrió por la portera la voz del suceso. Algunas hicieron alto y hubieran sido 
todas, a no ser que la prelada lo despreció diciendo: “¿y qué, es nuevo lleguen tres 
pobres a pedir a un tiempo? Vaya, no es mala la novedad: otro día llegarán trece y dirán 
que es el apostolado”» (I, f. 122r).16

16. A esto añade el editor del manuscrito la siguiente nota: «Esta prelada procedió con gran juicio, quitando 
lo que pudiera ser ocasión de vanidad. Téngase esto presente para casos semejantes, y también que esta alma tenía 
formado gran concepto de la señora Verdugo, que por muchos años fue priora de esta religiosísima comunidad» (I, 
f. 122"). Es, por cierto, el único nombre propio que se especifica en toda la autobiografía.

La posición de Gertrudis dentro de la comunidad es de aislamiento; rechaza tanto el 
elogio como la censura de sus compañeras, a veces con sorprendente violencia verbal: 
«Mucho me consuela que Dios solo ha de juzgarme, pues si hubieran de hacerlo las mon
jas, en el espacio de cuatro minutos me daban sentencia de infierno, y con la misma breve
dad me colocaban en la gloria» (I, f. 96r). Pese a ello, Luengo siguió reforzando el vínculo 
con ella y su misticismo taumatúrgico. Las visiones son cada vez más simbólicas y ahora, 
lo que es más significativo, las interpreta en compañía de su confesor. Su suerte como monja 
visionaria parece echada, aunque ella sigue resistiéndose a contarle sus experiencias, lo que 
atribuye humildemente a su crecido amor propio, que Luengo le recrimina:

«En este desatinar de mi amor propio, valíase de la autoridad de confesor, y cuan
to Dios le dictaba, despreciábame. Poníase enfadado, y con el mayor imperio obligá
bame a declarar todo lo que sucedía. Díjome en una de estas ocasiones, que sucedie
ron muchas: “¿Con que usted, señora, quiere atar a Dios las manos? Quiere y pretende 
enseñarle y que se gobierne por su dictamen, como el más acertado. Pues, señora, si 
se ha de gobernar por su parecer, no vuelvo. Confiese con el de comunidad”» (I, f. 
82v).

El trato con Luengo no estaba falto de disputas: el problema de la difícil obediencia, 
que será el centro de sus relaciones con Ferrero, aparece ya en este tomo primero de la auto
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biografía. Pero el matiz es diferente al que veremos más adelante: Luengo le ordenaba 
aumentar sus penitencias y oraciones, pero la obligaba a practicarlas de manera que era 
inevitable que la comunidad las advirtiera, es decir, la quería mortificar haciéndole proyec
tar su devoción al exterior. A Sor Gertrudis le agradaba aumentar sus prácticas penitencia
les; no soportaba, sin embargo, llamar la atención de las otras monjas, porque con esa publi
cidad daba lugar a hablillas que dolían a su amor propio.

«Quería yo ser buena y muy virtuosa, sí, pero estas señales de singularidad no las 
podía aguantar; tenía particular inclinación entre lo festivo del rostro alegre ocultar lo 
fino y subido de la penitencia, pues aunque el corazón esté partido de penas interiores 
de una mortificación continua, no lo publiquen las ceremonias exteriores» (1, f. 91rv).

Una constante en la autobiografía de Sor Gertrudis es, en efecto, su obsesión por llevar 
en secreto sus prácticas religiosas, al margen de la priora y del resto de la comunidad. 
Aunque nunca lo exprese con tanta contundencia, siempre trata a las demás monjas como 
un enemigo del que ha de precaverse: el confesonario y la celda son sus recintos protegidos, 
mientras que el resto del convento es territorio hostil. Las pequeñas rencillas y malentendi
dos de convento llenan muchos capítulos —los más tediosos— de este manuscrito. Pero, 
contra su empeño en el secreto, Luengo la instaba a llevar su espiritualidad fuera de las pare
des de su celda, como colofón necesario del peculiar favor que la Providencia le brindaba, 
fiel a su idea de convertirla en una figura de santidad.

Los capítulos 14 y 15 de la tercera parte son la crónica de esta lucha entre el amor pro
pio y la obediencia, además de una reflexión doctrinal sobre el alcance de esta última vir
tud, a la luz de su experiencia práctica. De esta lucha «quedó vencedor el padre» (I, f. 91v), 
y Sor Gertrudis tuvo que avenirse a practicar la mortificación como se lo decía el confesor, 
sin preocuparse de que las hermanas se lo notasen y de que diese que hablar. Nos cuenta la 
autobiógrafa que muchas de las otras monjas acabaron imitando sus devociones. Este dato 
es importante, porque sitúa a Gertrudis en el punto de partida de una labor regeneradora de 
su comunidad conventual, es decir, preludia un liderazgo por medio de la penitencia y la ora
ción, que era lo que Luengo deseaba. La obediencia, en este caso, la llevaba a vencer la opo
sición de su entorno para poder llevar una vida más devota, con el fin último de acabar 
modelando ese entorno a su propia imagen. Este proceso se invertirá con el siguiente con
fesor: Ferrero le impondrá también el deber de obedecerle, pero cercenando muchas de las 
facetas más sobresalientes de su espiritualidad.
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7

«Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y serás perfecto.»
La monja obediente

«...porque estas cosas de noticias, si una sale 
verdadera, ciento falsas» (II, f. 57r)

«Bien entendía el padre que después de Dios, la Virgen 
y santos, no tenía otro que su persona» (II, f. 200')

Sor Gertrudis, como corresponde a una monja que no puede alardear de sabiduría ni 
asentar su misticismo en teología libresca, no recurre con frecuencia a citar autores o libros 
en los que haya bebido. Eso es así porque a las mujeres les está vedada esa pretensión, no 
porque carezca de fuentes: la lectura es una de sus tareas cotidianas y a ella dedica muchas 
horas semanales; posiblemente leía hagiografías, libros devocionales, etc., quizá no fuese lo 
más actualizado ni lo más adecuado a la época, pero si no cita más no es porque no sea per
sona leída, sino porque cree que, como mujer y como religiosa, no debe hacerlo. Así ocurre 
cuando se disculpa por intentar alguna explicación a lo que siempre define como inefable, 
recurriendo a un verso del Cántico espiritual de San Juan de la Cruz:

«No me retraigo del conocimiento de no poder declarar lo recibido de Dios, que 
ésta es mucha verdad, mas por lo que mira a las pocas fuerzas, digo que se halla tan 
bien el alma que desamparara lo favorable del cuerpo. Si no me engaño, aunque no es 
de mi saber, ni menos bien parecido a mi sexo, algo parecido me parece que es esto a 
aquella canción de San Juan de la Cruz: Apártalos, Amado, que voy de vuelo. Si no 
fuera la satisfacción que tengo con el padre [confesor], no haría esta apuntación» (I, f. 
79*).’7
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17. La misma humilde contención en los deberes secundarios de su sexo se aprecia en otros pasajes de la 
autobiografía, en que, como es común en esta clase de escritos, es difícil discernir el grado de aceptación real que 
existe en una serie de convencionalismos que no admitían discusión pública: «No hallaba [yo] otro atajo que decir: 
“Señora, dota Dios a los hombres de entendimiento, hablan con tales razones y reposado juicio, que admira, esto 
aun en los hombres rústicos, lo que no tenemos las mujeres. Y, si se añade a su sexo las letras con la virtud, ¿qué 
diremos?”» (II, f. 108"'). «No es de mi sexo traer autoridades de santos, y mucho menos a quien esto ha de ver, por
que a más de ser docto, no lleva a bien este estilo en pluma de mujer, y reconozco ya desdice, pues cuando tengo 
algún ofrecimiento resístese mucho y porque si esta resistencia nace de amor propio, daré contra ella diciendo haber 
oído a personas espirituales como que la virtud se perfecciona en la enfermedad, expresión recibida del Apóstol San 
Pablo» (II, f. 199').
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Sin embargo, hay autores a los que menciona con alguna frecuencia. Uno de ellos es 
San Juan de la Cruz, que tal vez fuese el que más identificaba con su propia pasión espiri
tual. Otra cita del místico castellano le impresionó profundamente, hasta el punto de reite
rarla con pocas páginas de distancia cuando estaba reflexionando acerca de su más continua 
inquietud: la virtud de la obediencia. Esa frase puede considerarse como una divisa perso
nal que proclama su deseo de perfección:

«Con estos desengaños tan palpables volví las quejas contra mí, con pena en mi 
alma, con deseos de que Dios me concediese su luz para conocer mi amor propio, y 
pasando la vista por los avisos de San Juan de la Cruz, capítulo 7, número ¿25?, dice: 
Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y serás perfecto. Espantada estoy de que 
habiendo leído tantas y tan repetidas veces estos avisos, no hubiesen hecho fruto en mi 
alma hasta esta ocasión. Diome tanto golpe, hizo tal eco a mi espíritu, que parecía 
haber estado en un profundo sueño» (II, f. 116V).

«...desde.esta ocasión llevo con sosiego del alma las amarguras que se presentan 
ordenadas a las determinaciones del padre, sin que se descomponga el interior, aunque 
sienta pena, estando como selladas en el espíritu aquellas sentencias que tengo apun
tadas de San Juan de la Cruz: Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y serás 
perfecto» (II, f. 119r).

¿Por qué esta insistencia en obedecer? La respuesta parece surgir con claridad ante el 
lector: es la virtud en que más flaquea. Ella insiste muchas veces en lo fuerte de su carácter 
y en su gran voluntad y amor propio, hasta el punto de considerarlo el rasgo que mejor des
cribe su personalidad. Cuando habla de su más tierna niñez comenta lo continuo de sus llan
tos y asegura que ya entonces era «recia de condición» (I, f. 12v).18 Hay más ejemplos: 
«Paréceme tendría ocho años. Ya me confesaba, pero el genio vivo y fuerte en los lances 
sacaba la cabeza» (I, f. 18V). Y de sus años en Fuente de Nava afirma: «Criábame al mismo 
tiempo muy voluntariosa. Cuanto pronunciaba, se había de hacer» (I, f. 30r). Esa fuerza de 
voluntad queda a menudo desvalorizada como detestable «amor propio» en las palabras de 
Sor Gertrudis, que identifica retrospectivamente ese amor propio como el principal obstá
culo de su progresión espiritual en su primeros años, por ejemplo cuando se enfadaba por
que la superiora le prohibía excederse con las penitencias corporales:

18. Quizá no esté de más recordar la raíz agustiniana de este comentario: en sus Confesiones el obispo de 
Hipona se acusaba de los pecados que cometía siendo lactante, como llorar reclamando comida y la incapacidad de 
dominar sus deseos, llevando a su extremo el autoanálisis penitencial: «¿Quién me recuerda el pecado de mi infan
cia, puesto que no hay nadie limpio de pecado delante de ti, ni siquiera el niño cuya vida sobre la tierra es de un solo 
día? (...) ¿En qué pecaba yo entonces? ¿En que deseaba con ansia el pecho llorando? Porque si ahora hiciera yo esto, 
deseando con tal ansia, no ya el pecho, sino la comida conveniente a mis años, con toda razón se burlarían de mí y 
me reprenderían. Luego entonces hacía yo cosas dignas de reprensión...» [Agustín 1986, lib. 1, cap. VII, pp. 40-41],
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«...de que decía bien era cierto, porque la humildad, obediencia, con las demás 
virtudes que a éstas acompañan, son las seguras, las que nos han de hacer verdaderos 
religiosos, mucho más que la mortificación corporal, pues esto sin lo otro no vale 
nada. De esto no podía formar sentimiento mi amor propio» (I, f. 54r).

«Es el amor propio un gusano rededor de las virtudes, que las deja como sin vida. 
De este maligno gusano he sido, y aun de presente soy harto perseguida. Dios me dé 
gracia para degollarle» (I, f. 90v).

Entre las virtudes que fue demostrando en su infancia, como anticipación providencial 
de su futura vida en el claustro, está también, desde luego, la de la obediencia, mostrada en 
medio de una trivial conversación de su madre: «Con estas reflexiones me convencía a mí 
misma, creyendo que la obediencia era más del gusto de Dios que la misma mortificación. 
Y de este entender tenía mi madre mucha parte por su doctrina, siempre nos estaba persua
diendo a esta virtud» (I, f. 20r-v). La diferencia con la forma como trata otras de las virtudes 
da algunas pistas: la mortificación física, la caridad, el silencio, etc. surgen en ella de mane
ra espontánea y natural, mientras que la obediencia nace de la reflexión y, por tanto, de un 
convencimiento racional que pugna por sobreponerse a las inclinaciones de su carácter.

Ese principio va a mantenerse durante todo el curso de la vida de Sor Gertrudis. Uno 
de los cuatro consejos —todos de orden moral y espiritual— que le dio su madre al sepa
rarse de ella cuando fue a estudiar música con diez años se refería también a esta virtud: 
«Que la confesión fuese siempre con uno mismo, y que le obedeciese, como que represen
taba al mismo Jesucristo. De esto aprendía yo que los confesores no pecaban, y por eso tení
an de Dios privilegios para saber los pecados de todos» (I, f. 24r). En otro momento, esta 
vez del segundo tomo, dice la monja sobre la misma cuestión: «No puede menos de adver
tirse en el proceso de mi vida los repetidos sentimientos que Dios misericordiosamente ha 
puesto en mi alma, ya en visiones, ya en palabras, todo a fin de que siga obedeciendo a sus 
ministros» (II, f. 119V).

En las relaciones con sus hermanas de comunidad, siempre tensas, muestra una y otra 
vez el choque entre su carácter tesonero y la necesidad de humillarse y obedecer. Es evidente 
que se cree por encima de la mediocridad de las otras monjas, pero ese sentimiento la llena 
de remordimientos. Su conciencia de superioridad se manifiesta también en el trato con los 
confesores, a los que opone su criterio en muchas ocasiones y de los que a veces habla con 
condescendencia. Aquí se esconde una de las claves de este libro: la fortaleza de su tempe
ramento la condujo a una espiritualidad extrema, que la hace tener visiones, profetizar, escri
bir al dictado de la Virgen y luchar cotidianamente con los demonios... Se permite a veces 
mantener una singular relación con Dios que puentea a los confesores. Pero ese mismo tem
peramento la hace caer en el pecado de soberbia y la atormenta. Su vida es una continua 
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pelea por humillar la demoniaca exaltación de suyo y apaciguar la reciedumbre de su ánimo 
para poder ser humilde y obediente. Hay numerosos pasajes que escenifican tal contienda:

«Como insensiblemente, iba [el Demonio] indisponiendo mi corazón contra las 
obras de las hermanas. No hacían ni hablaban cosa que no me diese en rostro: todo me 
repugnaba. Para formar actos contrarios, considerando que sus obras y palabras eran 
mucho mejores que mis conceptos, tenía que hacerme para esto mucha violencia. Los 
defectos que no tenían parecía se entraban por los ojos del entendimiento, que no daba 
lugar a discurso favorable. Y no estaba en esto solo la maldad y astucia del Demonio: 
inquietaba el ánimo contra éstas, y era lo que más sentía, pues si era necesario tratar
las, después de la mucha violencia que a este fin era necesaria, no lo hacía con aquel 
amor y suavidad que la que menos se lo merecía muy mucho. (...) Hablaba conmigo 
misma diciendo: “¿tú no dices y conoces más claro que se ve el sol de mediodía, cómo 
en lo substancial de sus conciencias son todas mucho mejores que tú? ¿Que no hay otra 
que tanto haya ofendido a Dios? Así es cierto, que no me deja la menor duda. ¿Luego 
por qué sus obras, acciones y palabras así te dan en rostro? ¿Qué es el motivo? ¡Oh, 
gran Señor! Mi mal genio y peor condición.” Iba de una en otra besando sus pies espi
ritualmente, y aún no quedaba satisfecha...» (I, f. 160rv).

Otro ejemplo de este conflicto interior lo encontramos en el fragmento que sigue:

«No hay dolor más activo, ni pena más subida para las almas que buscan a Dios, 
que la contradicción de los buenos. Eslo tanto que no hay cómo lo significar. Estaba 
yo muy cierta de que otra peor ni tan mala había en la comunidad, con todo, las obras, 
que no son malas, ni tampoco la intención, advertir se contradicen. ¿Y quién? Las per
sonas buenas: es causa de atemorizarse, es cosa de confusión, que no sabe el alma a 
quién de tejas abajo, acogerse. En el oficio divino debí hacer alguna pausa más larga 
de lo que correspondía: levantó una la voz diciendo: “ésta es la mística a la moda”. 
Sentílo no tanto esto, cuanto el que se suspendió el coro, lo que bastó para advertir que 
se reían» (I, f. 205rv).

En el tomo II, con la entrada en la escena de su nuevo confesor, el dominico Miguel 
Ferrero, esta lucha por ser obediente y humilde más allá de la conciencia de su superioridad 
espiritual va a convertirse en el centro del discurso autobiográfico y de la vida de Sor 
Gertrudis.1’

19. Esa preocupación ya figuraba en su etapa de confesión con Luengo, quien le hizo escribir un libro sobre 
Excelencias de la virtud de la obediencia.
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8

La llegada de Ferrero se anuncia en el tomo I en forma de premonición, cuando sus 
enfrentamientos con Luengo se recrudecen y éste parece no comprender la naturaleza de los 
arrobos que experimentaba Sor Gertrudis en la oración:

«Parecióle bien al confesor, aunque dio muestras de descontento, a causa de 
haberme prevenido en otras ocasiones hacer actos de amor de Dios, pareciéndole no 
era bien hecho pasar con embobo el grado de oración que llevo referido (...). Siempre 
que el confesor repetía esta doctrina, la escuchaba con desagrado, y de que yo no 
entendiese el sentido de ella sería lo cierto. Quizá no sabría yo explicar lo que en estos 
grados de oración el Señor me daba a sentir y gustar, y si así sucedía, no era mucho 
estorbase lo que decía embobo, que no era otra cosa que perder tiempo. Otra más suce
día: como en lo escondido del alma, penetraba no sé qué de otra persona de quien había 
de alimentar mi espíritu con su doctrina, y que habría de acomodarme más. Esto todo 
confuso, y con todo yo sentía contento. Díjome un día el padre (pasado mucho tiem
po que esto yo tenía comprendido, y no le decía nada, no a mal fin, sino es por no le 
dar sentimiento, que no lo merecía, sí muchas gracias por lo mucho que hacía por el 
aprovechamiento de mi alma) lo que la convenía para crecer en virtud era la doctrina 
de un padre dominico. Queríalos mucho, y así no me hizo mucha fuerza. Añadió: 
“éstos sí que juzgan con acierto las materias espirituales, y lo que ellos aprueban, ya, 
ya puede cualesquiera asegurarse”. Quedóse esto así, yo no eché en olvido las pala
bras, aprendiendo por ellas estaba receloso en lo que pasaba» (I, f. 169rv).20

20. Véase también este otro pasaje: «Pretendían en este tiempo mudar al confesor. Decíamelo. No le daba otra 
respuesta como jocosa: “Bien puede vuestra paternidad comprar carbón para este año”. Aunque no era de los incré
dulos, el mismo deseo que tenía de perseverar en este, hízole dudar, y se valió de industria, dando parte al provin
cial de lo que tenía entre manos en orden a la vida [a la autobiografía], y que si entraba con otro confesor, quizá se 
dejaría. Sentílo mucho, porque son cosas que piden secreto» (I, f. 117"').

Sor Gertrudis estaba angustiada: era evidente que Luengo no le satisfacía, pero esa 
insatisfacción atentaba contra su deber de obediencia al confesor y por ello podía ser obra 
del Demonio. Su complacencia ante las palabras de Luengo, que reforzaban su propio deseo 
de otro confesor, le hacía sentirse culpable:

«...asestó el Demonio el tiro, intentando quitar a mi alma la confianza para con 
el confesor, valiéndose sagaz de las palabras de éste, que humilde reconocía el mejor 
acierto en la dirección de los padres dominicos; tomando sus propias palabras, sugería 
por vía de pensamiento gobernaba errado, haciendo alusión al descontento con que en 
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algunas cosas de oración yo le atendía, como tengo dicho en los actos de amor de Dios 
en los grados subidos de oración. Nunca está bien pensase yo era desacierto lo que 
enseñaba. Esto de culparme a mí misma lo he tenido por acertado» (I, f. 172r).

A partir de aquí, el final del primer tomo va haciendo más y más presente el cambio de 
confesor, que ella íntimamente desea incluso cuando no se han producido todavía sus pri
meros anuncios: «antes que tuviese esta noticia de salir el confesor de este pueblo, interior
mente tenía grandes deseos consultase las cosas de mi alma con alguna persona espiritual y 
de letras, por lo menos lo que parecía sobrenatural» (I, ff. 242v-243r). Lo que dejaba de satis
facerle de Luengo era precisamente la parte que atañía a los favores místicos. Ella tenía 
miedo de su propia espiritualidad y no acababa de confiarse al criterio del confesor; su duda 
perpetua era el alcance de las confidencias que había de hacerle a Luengo sobre las cosas 
que le sucedían: por un lado, estaba obligada a ser absolutamente sincera y no guardarse 
nada; por otro lado, las instrucciones de Luengo no la complacían. Su reticencia en el con
fesonario le creaba sentimientos de culpa, pero también nos dice que tenía: «en lo interior 
del alma una inclinación furiosa que me llevaba a la confesión de lo que Dios obraba en mi 
espíritu, y hecho así descansaba el alma con una satisfacción tan de lleno y gozosa que no 
hay voces que bien lo declaren» (I, f. 244r).

También influía otro factor en sus íntimas tribulaciones: el temor a que una excesiva 
notoriedad la hiciese caer en manos de la Inquisición, recelosa de las monjas visionarias, se 
hace explícito en numerosas ocasiones, casi siempre por boca de Satanás. En las autobio
grafías por obediencia el demonio siempre sirve para escenificar y dar voz a los miedos y 
angustias interiores que atenazaban a la mística ante su propio misticismo: «Muchas veces 
(...) tiéneme amenazada [el Demonio] con la Santa Inquisición. Así: “tú y el fraile os veréis 
en la Inquisición. Tú serás la deshonra del orden. Más valiera no hubieras nacido y menos 
vestir hábito tan sagrado”» (I, f. 244v). La rica polifonía de apariciones celestiales e infer
nales encarna los diversos papeles de un drama interno que late en el alma de la religiosa, 
cuyas pulsiones contrapuestas asumen cada una de estas voces.

Finalmente, se produjo el relevo de confesor. Como en todos los aspectos de la vida 
religiosa, existe una legitimación sobrenatural para Sor Gertrudis, que recibe entre sueños 
la revelación de su futuro director espiritual: «rindióme no sé qué sueño que en él no perdí 
de vista a Dios. Vi, no sé cómo, un religioso dominico, su aspecto de notable modestia y reli
giosidad. Conocí le acompañaban prendas particulares para la dirección de las almas. 
Robóme el corazón y sin tener otra noticia volví en mí de lo que parecía sueño» (I, f. 246r 
v). Esto la impulsó a pedir a su ya ex confesor que se encargase de buscarle el sustituto. Éste 
será Ferrero, dominico, que es —y esto hay que tenerlo muy en cuenta— el receptor de la 
versión que conocemos de la autobiografía (aunque filtrada por la mano del tercer confe
sor). Su encuentro con él se rodea de la máxima solemnidad, la reservada a los aconteci
mientos capitales de una vida:
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«Apenas me vi en su presencia, se ausentó la cobardía. Hablóle con más satis
facción que si fuese mi padre natural. Como que revivió el espíritu, como quien halló 
cuanto podía desear y lo hacía falta; lo mismo que sucede al caminante, que llegando 
a su destino descansa satisfecho, así sucedió a mi alma. Conocí lo primero era el seña
lado de Dios para la dirección del espíritu, el mismo que en el referido sueño vi, y tan 
claro como que se clavó en el alma. Lo segundo, el que vi con los ojos corporales, 
saliendo de paseo, a cuya persona me incliné a desahogar mi corazón, hallándose com
batido sobre la existencia de Dios en el sacramento, inclinación extraña en mí por ser 
naturalmente sigilosa, opuesta a tratar las cosas de mi alma con otro que el propio con
fesor...» (II, f. lr v).

A la validación sobrenatural de la Providencia acompaña de nuevo la validación 
sobrenatural demoniaca. Para asegurarse de la fiabilidad de un favor espiritual, Sor Gertrudis 
recibe la protesta del demonio que, paradójicamente, se convierte así en fuente de autoridad 
teológica:

«¿Y el Demonio se descuidó? No hay que pensarlo. Apenas salí de la grada en 
donde había empezado a dar cuenta de los sucesos de mi vida, cuando salió al encuen
tro, ardiendo en vivas llamas con otros muchos que se dejaban ver entre humo oscuro 
y hediondo. Habló asi: “¿De adonde vienes, endiablada, embustera, hipócrita? ¿No te 
parece que has hecho algo? Sin duda entiendes engañar a otro como el anterior. Tú la 
pagarás y no juzgues has de salir con tus vanos intentos, tu vana presunción: ya, ya se 
estorbará. ¿Fuera de que piensas que eres algo? ¿Que ha de hacer ese padre aprecio de 
tus fantasías? No, no, a buen seguro que se ha de trabajar cuanto se pueda por retirar
le”» (II, f. 20-

«Volvió la segunda vez el padre y apenas fui llamada, cuando se redobló el con
tento. Tan exhalada iba que hubo de notar la aceleración, pero antes de llegar a su pre
sencia intentaron los demonios impedir el paso atravesándose a la puerta. Decía uno: 
“No lo has de conseguir sin nuestra voluntad”; y como con quien otro hablaba repetía: 
“No falta más no atender a nuestro respeto tan debido”. Mas, ¡oh, gran Dios! ¡Qué 
aliento! ¡Qué ánimo tan valeroso comunicó a mi alma, con todo que apenas la puerta 
se distinguía del humo! Atropellé por todo dejándoles burlados. Entré a la presencia 
del padre palpitando el corazón del susto» (II, f. 2v).

La ilusión con que afrontó la llegada del nuevo confesor fue tan grande, que incluso la 
conduce a criticar con escasa moderación la conducta seguida hacia ella por el P. Luengo. 
Se debate desde un primer momento sobre si contar a Ferrero todos los detalles de su vida 
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espiritual que había ocultado a Luengo por falta de confianza, lo cual significaba también 
confesar esa falta de confianza con la que había traicionado su obligación sacramental:

«Determiné declarar los continuos deseos, juntamente el tiempo que había calla
do. No le pareció bien hubiese tenido tanto silencio con orden de que bueno o malo 
manifestase, que el juzgarlo no estaba de mi cuenta. Y respondió así: “¿Con el otro 
confesor no le tiene hecho? ¿Pues qué más tiene?” Callé, conociendo que sabía el 
padre mejor que yo no era lo mismo, cuando mi alma no estaba al cuidado del otro, 
sino es bajo del dominio de su persona» (II, f. 6r, la cursiva es mía).

Sor Gertrudis se permite establecer un grado diverso en su deber de obediencia, lo que 
demuestra las amplias libertades que se toma en la fundamentación teológica de su propia 
espiritualidad: distingue cuidado y dominio, o lo que es lo mismo, obediencia por voluntad 
y obediencia por sumisión jerárquica. Su argumentación procede de Santo Tomás, a quien 
cita con la habitual modestia, aunque no puede encubrir el hecho de que estima su criterio 
personal por encima del de Luengo:

«Todas estas cosas sucedían como si tuviese presente a Santo Tomás de Aquino, 
quien hacía que yo entendiese la diferencia de mérito en quien obedece o de voluntad 
o consejo, a lo que es voto determinado. Y con tanta seguridad que, siendo una pobre 
monja sin virtud ni letras, paréceme defendería con los sabios esta sólida verdad» (II, 
f. 6-).

A partir de aquí se entabla una enconada lucha entre el duro carácter de Ferrero y el no 
menos voluntarioso temperamento de Sor Gertrudis. El principio de obediencia es la clave 
de esta contienda, en la que la monja estuvo cerca de ver defraudadas sus esperanzas de 
hallar en el dominico la persona que la dirigiese a su satisfacción:

«Un año poco más o menos pasó sin conseguir del padre otra cosa que dar mues
tras de no condescender tanto, que a veces hacía que recelase si había padecido enga
ño. Con todo, aunque con obscuridad, en lo muy interior del alma certeza tenía, unas 
veces más claras que otras» (II, f. 10v).

Porque lo que se deja entrever en las líneas de este relato autobiográfico es que Sor 
Gertrudis administraba cuidadosamente las informaciones que facilitaba a cada persona: era 
celosa de sus secretos y de las intimidades de su espíritu. Pese a la confianza que declara 
tener en Ferrero, se negaba a decirle que había escrito por orden de Luengo el relato de su 
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vida (es decir, la primera versión del tomo I). Sus decepcionados recelos hacia el nuevo con
fesor la retraían de confiarse por entero a él, incluso cuando Luengo, por carta, la instaba 
con fuerza a que se entregase por completo:

«Esto así, a poco tiempo di en acobardarme: con particularidad fui ocultando el 
cómo tenía escrito por orden del confesor los sucesos de mi vida. (...) Añadíase a esto 
no sentir bien del anterior confesor, pareciéndome perdería de su estimación con este 
padre, de quien yo hacía concepto que en ningún caso lo aprobaría, y como pensaba 
tenía más obligación para entender estas cosas, más práctico en la dirección de almas, 
se oponía a mi corazón comunicar esta extraña y no buena conducta, toda mi ansia era 
que el otro confesor enviase a mi mano los escritos, para darlos al fuego sin que la tie
rra lo entendiera» (II, f. 1 lr v).

Podemos preguntamos de dónde nacen estos problemas con Ferrero y por qué no aca
baba de confiar en él. Pienso que la razón resulta patente. Ferrero veía en Sor Gertrudis, ante 
todo, la parte altiva y fuerte de su carácter y un deseo poco disimulado de orientar ella 
misma la dirección de su espiritualidad; decidió, porque lo considerase apropiado para el 
caso o porque fuese su método habitual en el confesonario, que había que quebrar la volun
tad de la monja y humillar su excesiva tendencia a, por usar el verso de San Juan de la Cruz 
que ella misma cita a menudo, ir de vuelo. Por eso la dirigió a ras de suelo, requiriendo total 
obediencia y humildad. Mientras que Luengo, como ya hemos visto, había estimulado su 
espontánea tendencia a ser una monja visionaria —por más que traicionase a veces sus con
fidencias y por más que no siempre la aprobase, como se verá en la siguiente cita—, Ferrero 
reprimió con dureza cualquier avance en ese terreno. Sor Gertrudis aprendió en seguida que 
a su nuevo confesor no le complacían sus milagrerías:

«“Padre —le dijo en una ocasión—, por milagro tengo de Dios el que yo así 
explique estas cosas.” Y repugnando el dicho respondió: “no atribuya con tanta facili
dad a cosa de milagro, que no me lo parece”. No sabía el padre lo mucho que di que 
padecer al anterior confesor en estos asuntos, cuando aún le di ocasión se fuese del 
confesonario prometiendo no volver si no me corregía» (II, f. 1 lr).

Otro ejemplo aún más notorio lo tenemos cuando la pupila planteó a su confesor un 
problema cotidiano: muchas veces al asistir al coro los demonios aparecían en tomo a ella 
y le movían la tarima, hundiéndola en el suelo o levantándola en el aire, para arruinar sus 
oraciones y que se pusiese en evidencia ante sus hermanas. El anterior confesor le había 
dicho que se fiase de Dios, que Él la protegería, e ignorase los ataques demoniacos. Ferrero 
lo ve de otra manera:
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«Comunicado a este mi padre, dijo así: “No crea nada de eso: todo proviene de la 
imaginación”. “Padre”, replicaba, “si claramente lo veo y siento, ¿cómo puede ser ima
ginado cuando el susto me descompone?” Deshacíame por que lo creyese, y cuando 
sucedía, me desconsolaba diciendo: “¿Que digan es imaginado cuando claramente 
siento ser verdad?” No penetraba en el sentido que el padre decía ser de la imagina
ción. Quedábame en la corteza hasta que repitiendo mis desconsuelos desentrañó él 
cómo [¿o “el cómo”?] podía suceder; y de que no hiciese caso ni omitiese ceremonia 
alguna de la orden ha insistido constantemente, y no era a mi corazón el menor senti
miento cuando ocasionado del susto se desvanecía de alguna manera la devoción» (II, 
f. 139.

Es una dicotomía entre dos escuelas de dirección de almas que encaman las dos 
posiciones ante las revelaciones privadas que se debatieron entre los teólogos desde el siglo 
XVI: una taumatúrgica, que anhela la manifestación milagrosa y la profecía en personas 
carismáticas elegidas por Dios; otra más sobria y racionalista, que desconfía de la espiritua
lidad desbordada y confía en las virtudes de la mortificación, la humildad y la obediencia, 
negándose a confiar el liderazgo espiritual a subalternos que no poseen más títulos para ello 
que arrobos y voces interiores. En esta historia Ferrero parece ser el único que sigue esta 
segunda corriente teológica, que es la dominante entre el clero dieciochesco: «todo lo que 
no es virtud practicada por el alma, como son las noticias, aunque sean verdaderas, decía el 
confesor no conviene hacer asunto de creencia, ni hacer ni decir movida de tales cosas» (II, 
f. 58r). Luengo y la propia Sor Gertrudis responden a la primera escuela, la de mayor segui
miento en la España levitica de la Contrarreforma y el Barroco, al menos hasta que Sor 
Gertrudis fue modelada por la persistente y firme mano de Ferrero. El tercer confesor, al que 
debemos la copia conservada de la autobiografía, también parece encuadrarse en la línea 
taumatúrgica. Así lo desvela un significativo pasaje: ante ciertas visiones de Gertrudis, 
Ferrero se resistió a creerla, pero ella porfiaba en la realidad de lo que había experimenta
do; el editor, en una nota, toma partido por la monja y entabla una discusión teológica con 
su predecesor:

«Habiendo leído con reflexión lo que en este capítulo y en el siguiente se dice de 
esta noticia [la visión], y lo mucho que dio en que entender al Padre Maestro, y que 
sentir a su confesada, me personé con este reverendísimo, mi íntimo amigo, y le dije 
que yo en lo principal tenía por cierta esta noticia, sin que hubiese en ella otra cosa de 
engaño que la equivocación del celebrante, en la que es verisímil tuvo parte el demo
nio. Le dije si no se acordaba de lo que dice San Agustín acerca del impedimento que 
es creíble puso Satanás para que no conociesen a Cristo resucitado ni los discípulos...» 
(II, ff. 40r-41r, y la discusión sigue con varias autoridades más).
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Sor Gertrudis no encontró nunca en Ferrero complicidad para su misticismo, aunque 
tal vez no fuese eso lo que ella necesitaba en realidad de él. Si no, no se entiende cómo esta 
firme oposición del confesor acabó cautivando a la pupila. Porque lo cierto es que, supera
dos los recelos iniciales, ella le abrió de par en par su corazón. La prueba es que aceptó ligar
se al confesor por voto de obediencia, lo que significaba un vínculo espiritual más intenso 
que el de simple confesor. Ferrero a su vez empezó a ordenarle que escribiera.21 El placer 
con que recibió esa orden y la intensidad metafórica con la que la narra sólo es comparable 
a los pasajes en que cuenta la unión mística. A Sor Gertrudis le faltan las palabras, porque 
empieza a pensar que ese camino de humillación que le propone Ferrero es el que la libera
rá de sí misma:

21. No obstante, siempre guardó cautelas ante los escritos de la monja: los sometió a consultas teológicas de 
algunos doctos religiosos, que los condenaron, aunque él en general los consideraba válidos (cf. II, ff. 85'-86'). Es 
otra demostración de la tendencia del dominico a recortar las alas de la trinitaria.

«...luego que tuve el orden, comencé a escribir con tanta luz, con tanta velocidad, 
como si en todas circunstancias estuviese sucediendo: lo mismo pasaba en mi corazón 
que cuando una persona bebe con el poco trabajo que requiere a este alimento, pues 
parece que lo hace como sin sentir. No me cuadra el ejemplo: una persona que entre 
sueños habla cosas gustosas, ofrécesela una dificultad en lo mismo de que habla, detié- 
nese y aun la hace despertar; el que camina veloz por una senda llana, que nada lo 
estorba, su pensamiento en llegar con brevedad a su destino, y cuando poco le falta 
hállase con un pantano que no sólo le detiene, sino es que no sabe cómo ha de pasar. 
¡Oh! Mi Dios hizo como yo reconociese que las instancias del confesor no llevaban 
otro fin que averiguar la verdad en lo entendido por mí...» (II, f. 44r v).

No obstante, ella mantuvo un cierto grado de independencia de criterio frente a su 
director:

«No dejaba el confesor piedra por mover para asegurar mi alma. Ponía en todo 
reparo, y le puso diciendo no dejase de tener algún recelo en lo que me parecía ser obra 
de Dios, pues tal vez no sería como pensaba, y cómo el Demonio sabe hacer cosas que 
se le parezcan. Agradecí el aviso y estimé como medicinal para librarme de los ardi
des del Demonio. Con todo, en lo que declaraba no podía admitir sospecha, por pare- 
cerme haría agravio a Dios, y cesaría el agradecimiento. Por otra parte decía mi alma: 
aun cuando fuese Demonio, los efectos no son malos» (II, f. 50r v).

Ferrero acierta con la clave del alma de Sor Gertrudis y acaba por hacerla comprender 
que su salvación personal no está en ir de vuelo ni recibir noticias sobrenaturales, ni profe
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tizar. Su verdadero reto está en vencer su voluntad, en quebrar su ego y obedecer a ciegas. 
En cierto momento, Sor Gertrudis regala una rendición formal a las exigencias de su padre 
espiritual, que puede ya proclamar su triunfo sobre el alma de su pupila:

«Y que de estas cobardías han perjudicado mucho a mi alma ahora y en sus prin
cipios en tiempo de este confesor es muy cierto, que la tristeza ha hecho mucho asien
to en mi alma no puedo menos de confesarlo, y que todo ha nacido de no obedecer a 
ciegas, sin parecer propio, sin formar discursos en las determinaciones del confesor» 
(II, f. 68r-v, cursiva mía).

A partir de este principio, Sor Gertrudis empieza a desconfiar de sus «noticias» 
sobrenaturales, a reflexionar sobre cuándo y cómo pueden aceptarse, y a ponerlas en duda. 
Estas prevenciones no son sino un reflejo de la presión a la que la sometía el confesor para 
sofocar sus excesos místicos. Ella se disculpa por seguir escribiendo estos episodios —si 
bien con harta menor frecuencia que en el primer tomo, que está empedrado de ellos— y 
muestra la manera en que ha interiorizado las ideas de Perrero:

«Muchos deseos he tenido de dar fin a esto que dice noticias: lo uno porque no 
es virtud adquirida por trabajo ni es medio necesario para conseguirla. Por otra parte 
lo que tengo dicho: es contingente el engaño, como se ha visto en estos sucesos. Pero 
así como el que intenta huir de su sombra más se le acerca, así estas noticias se vienen 
a la memoria, de suerte que el omitir escribirlas causa algún recelo de si será contra 
obediencia, y por otra parte el consuelo de dar contra el gusto propio» (II, ff. 100v- 
10b).

Estas restricciones afectan a recuerdos remotos, de la etapa anterior a Luengo, que 
ahora son reinterpretados según las rigurosas normas de Ferrero, al narrarse descolocados 
en el orden temporal. Así menciona que poco después de profesa un «milagroso» azar evitó 
que tomase una medicina que la hubiese matado; es un episodio que recuerda los que menu
dean en el tomo I, pero aparece ahora con su vuelo recortado:

«Tomábanme [las otras monjas] por las manos, harto cariñosas decían: “O has de 
ser santa o profeta”. Yo, simple de mí, contestaba en el mismo tono, aunque, bendito 
Dios, sin malicia: “No hay que hacer, pues cuando a mí se pone una cosa en la cabeza 
en el pensamiento ello es que sale, y de que tengo raras aprensiones nacidas de ser viva 
de imaginación, es muy cierto (...)”. Con que, sin mal quererlas, las divertía, todo a mi 
entender sin mal fin, obrando los pocos años con el genio divertido. Ya que he tocado 
asuntos de otros tiempos, en que no tenía tanta cautela como ahora, que por las adver
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tencias de este mi padre contengo lo posible cualesquiera noticia, aunque parezca ser 
un mero ofrecimiento, como no sean cosas muy sabidas de que no se puede hacer asun
to...» (II, f. 106r v, cursiva mía).22

22. Otro pasaje reitera esa idea: «Dice Dios por los superiores: quien a vosotros oye, a mí oye. Quien fielmente 
los obedece, consiguientemente le agrada. Este mi padre y tan superior a mí tiéneme hecho repetidos cargos sobre 
que tenga cautela en las noticias, ni por palabra ni obra haga asunto de ellas sin su parecer. Faltas en esto he teni
do, pero sin libertad» (II, f. 166').

La forma en que Ferrero la trataba no consistía tan sólo en desconfiar de sus visiones 
y conceder escasa importancia a las «noticias». El confesor ataca el fundamento de este mis
ticismo dosificándole la parte más placentera para Sor Gertrudis de la vida espiritual: la 
obligaba a comulgar con menor frecuencia, imponiendo restricciones a su acceso al sacra
mento, pero también a sus otras prácticas devocionales. Con el tiempo, una de las normas 
de conducta de Ferrero llegó a serle a la monja insoportable: la privación de su propia pre
sencia. Su mayor dolor era el poco tiempo que el confesor la visitaba:

«Si no he tenido asimiento a los bienes temporales, según que hasta aquí parece, 
en lo espiritual he sido y soy (pues aún del todo no estoy corregida) de alguna manera 
como avarienta, pasando al exceso de envidia. Aunque con el confesor estuviese a la 
larga, aunque tocase el tiempo en dos horas, nunca me tiene parecido mucho» (II, f. 
77™).

Este confesor la visitaba con mucha menor frecuencia y duración que cualquiera de los 
anteriores, y combatía con aspereza sus protestas, acusándola de obtener más placer por 
verle que por confesarse; en cierta ocasión le dice que: «...tenía ánimo de no confesarla, por 
quitar tan desordenada pasión, pues parece se confiesa más por el ministro que por Cristo, 
cuyas veces hace el de la orden, como yo y otro cualesquiera» (II, f. 61r). Aunque Sor 
Gertrudis se consolaba pensando que «Dios inspiraba al confesor, quien atajaba los ardides 
del Demonio» (II, f. 6 lr), lo cierto es que su dependencia de Ferrero se convierte en el eje 
de su vida interior y también de su escritura, inspirándole dudas y padecimientos, a partir 
del momento en que depone sus iniciales recelos y se entrega al criterio del dominico.

Su pasión hacia el confesor la conduce al extremo de tener celos de otras monjas. Así, al 
entrar una novicia al convento, «clavóse en el alma habia de ser su venida para contradicción 
mía» (II, f. 68v), por lo que se enteró con ansia de quién era su confesor, ya que temía que se 
confesase con Ferrero: «véase cómo en todos casos sobresalía la pasión al padre» (II, f. 69r). 
Al final supo que la novicia sí iba a confesarse con el dominico, lo que le causó un enorme 
dolor y la hizo realizar gestiones no demasiado nobles para evitarlo: «¡Oh, Dios mío! Si fuera 
posible ver mi corazón, se mudó tanto y tan enojoso contra el padre que no sabía de mí» (II,
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f. 70v). Escribió a Ferrero cartas airadas y llenas de despecho, de las que luego se avergonzó 
y, aunque la cosa no fue a más, el episodio envenenó sus relaciones: «Paréceme que en dos o 
tres años continuamente estaba [el confesor] dándome en cara con lo sucedido» (II, f. 72r).

Este curioso incidente es tan sólo el más representativo de una larga serie de desazones 
que sufría Sor Gertrudis por pensar que el padre dominico pasaba con ella poco tiempo, que 
se entregaba con mayor interés a otras pupilas, etc. La palabra celos es la que, en el lengua
je cotidiano, mejor define esta angustia de la monja y es la prueba de lo hondamente que se 
había producido su rendición espiritual al confesor, a quien había confiado su poderosa 
voluntad. Pero si recurrimos al lenguaje de la psicología profunda, que es algo que no me 
parece del todo desencaminado, habría que decir que entre Sor Gertrudis y Ferrero lo que se 
había producido es el proceso que el psicoanálisis freudiano denomina «transferencia», 
cuando el paciente, una vez depositada su confianza sin reservas en el psicoanalista, pro
yecta sobre éste su propio conflicto y lo hace objeto de una fuerte corriente de emociones, 
a veces impregnadas de ambiguas pasiones sexuales, incapaz ya de distinguir entre la per
sona concreta que lo atiende y su función profesional. La analogía no es abusiva, ya que en 
la relación confesor-penitente hay una gran similitud con los principios del psicoanálisis, 
que en cierta manera se inspira en el sacramento de la confesión.23

23. «En todo tratamiento analítico se establece sin intervención alguna del médico una intensa relación senti
mental del paciente con la persona del analista, inexplicable por ninguna circunstancia real. Esta relación puede ser 
positiva o negativa y varia desde el enamoramiento más apasionado y sensual hasta la rebelión y el odio más extre
mo. Tal fenómeno, al que abreviadamente damos el nombre de “transferencia”, sustituye pronto en el paciente al 
deseo de curación e integra, mientras se limita a ser cariñoso y mesurado, toda la influencia médica, constituyendo 
el verdadero motor de la labor analítica. Más tarde, cuando se hace apasionado o se transforma en hostilidad, llega 
a constituir el instrumento principal de la resistencia, y entonces cesan, en absoluto, las ocurrencias del enfermo, 
poniendo en peligro el resultado del tratamiento. Pero seria insensato querer eludir este fenómeno. Sin la trasferen- 
cia no hay análisis posible» [Freud 1993, pp. 57-58],

Si se confía tanto en el criterio de una persona autorizada para penetrar las honduras de 
tu propia alma y se declina en ella la toma de decisiones, es imposible mantener esa cesión 
de autonomía personal en un plano abstracto, impersonal o doctrinal. Por más que se diga 
que lo que importa es el sacramento de la confesión, las enseñanzas y normas de la Iglesia, 
en realidad la dirección de almas es inseparable de la persona que la ejecuta, de su poder de 
persuasión y su encanto particular. Esa comunicación interpersonal perturba el objetivo de 
la penitencia y en esa transferencia laten todos los riesgos dogmáticos que a menudo se 
manifiestan de forma cruda. La complejidad psicológica del íntimo trato entablado dentro 
del confesonario entre el confesor y su penitente es, por tanto, el factor más escurridizo de 
la autobiografía por mandato, pero resulta también la clave de muchos de sus misterios. En 
el caso de Gertrudis Pérez Muñoz se asiste en primera fila a la dramatización de esos con
flictos. La transferencia, en forma de celos y acompañada de una turbadora sensación de 
culpa, es a mi juicio el leit motiv de gran parte del tomo II de la autobiografía. Ferrero la 
combatió con rudeza, sin ceder un ápice, y también aplicando la receta que un siglo largo 
más tarde formuló Freud: hacer que el paciente se volviera consciente del problema.
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Pero lo más curioso es la forma, casi inadvertida para la autora, en la que el centro de 
interés se modifica en estas páginas: en el tomo I Sor Gertrudis mantiene un continuo y 
amoroso trato con Dios, alternado con las crueles asechanzas del Demonio, inevitable con
trapunto del favor místico; la figura del confesor tiene un lugar secundario, como interme
diario, a veces obstáculo, a veces cómplice, entre la monja y la interpretación de sus expe
riencias. Pero en el tomo II Dios mismo pasa a segundo plano: el centro de su espiritualidad 
es en realidad Ferrero, cuya presencia se hace obsesiva, mientras que Dios se limita a ser el 
objeto remoto de la reflexión que tiene lugar en el confesonario —y como continuación 
suya, en la escritura autobiográfica— y, además, Dios habla a través de Ferrero: «...Dios 
comunicaba al padre su luz, penetraba todos mis sentimientos, de modo que en el aire de la 
voz conocía mucho más que yo, y así dábame grandes reprensiones. Mas, ¡ay, Demonio! qué 
ciega estaba. Lo mismo que si hablase el confesor con un sordo que ni oye ni entiende lo que 
se le dice» (II, f. 15lv). Se reduce muchísimo el relato de favores sobrenaturales, y lo que 
pasa a importar más en ellos es la opinión que a Ferrero le merecen. El cambio es aprecia
ble en otro aspecto: en cierto modo Sor Gertrudis puede dirigir su trato con Dios, hacerle 
decir lo que ella quiera, interpretar con cierta autonomía los mensajes que le manda, de 
modo que ese vuelo espiritual supone una espita por la que se libera su fortísima personali
dad. Ferrero no deja de apreciar este hecho y lo combate: una vez que ha impuesto su pro
pio criterio y ha ganado el derecho de disponer de una obediencia ciega, no permite a la reli
giosa seguir interpretando los mensajes por su cuenta, Sor Gertrudis renuncia a las últimas 
aigucias que empleaba su individualidad para imponerse. El confesor queda dueño del 
campo de batalla, ni siquiera Dios se lo disputa.

La culminación de este proceso llega cuando el propio Ferrero se hace objeto de visión 
espiritual. En dos capítulos de la autobiografía, ella reproduce una carta del confesor de 
1781, en que le reprochaba su inobediencia; pues bien, el contenido le ha sido dictado ahora 
cuando escribe, en 1785, por vía sobrenatural:

«...digo para honra y gloria de Dios que, estando tan remota del contenido como 
que no tenía sino alguna otra noticia en confuso, aparecido al escribir he tenido un 
Maestro junto a mí que lo ha dictado: la presencia del confesor como si fuera ángel, 
pero justamente enojado su modo y aire de decir, y mi corazón reconocido de las 
muchas desazones que ocasioné a su persona» (II, f. 154r).

No puede ser más significativa la elevación de status del humilde dominico. El caso es 
que una larga sección central del tomo II de esta autobiografía se ocupa en analizar los mati
ces y vaivenes de sus tribulaciones con el confesor, sus celos, su lucha por hacerle visitarla 
con más frecuencia, sus dudas hacia los verdaderos sentimientos que le inspira el fraile. En 
ocasiones, Sor Gertrudis se pregunta si en su adoración por el dominico hay pasión peca
minosa que toque a la castidad, pero siempre concluye que no es así y, para zanjar la cues
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tión, las voces divinas se lo confirman.24 El mero hecho de que formulase esa duda honra el 
anhelo de autoanálisis de la monja de Piña de Campos, y perfila la frontera que separa lo 
espiritual de lo humano, siempre borrosa en el terreno místico. Ella se mantendrá en todo 
momento en la firme creencia de que lo que la une con el dominico es la perfecta com
prensión que éste tiene de las interioridades de su alma y de sus necesidades espirituales: 
«Acuerdo que la dije: “Señora, si soy excesiva en la inclinación al padre que llegue a ser 
pasión, no lo conozco. Confesores he tenido y estimado, pero como no he advertido el lleno 
de doctrina que tanto acomoda a mi interior, no me tienen llevado tanto...”» (II, f. 105v).

24. Hay que advertir que, aun cuando no es un tema central de la autobiografía, en ocasiones Sor Gertrudis se 
acusa de tentaciones en orden a su pureza y castidad, lo mismo que lo hace de otra clase de pecados. Se repiten en 
varios momentos unos sueños o visiones, que ella atribuye a ardid satánico, en que un hermoso joven, bellamente 
ataviado, entra en su celda de noche; la escena, descrita siempre en un rico y ambiguo estilo colorista, por no decir 
sensual, da la medida de lo que es la tentación de la carne para una monja de clausura que practica una estricta mor
tificación de los sentidos. Ese mismo motivo iconográfico aparece en otras autobiografías por obediencia, de modo 
que puede considerarse una fórmula tópica de expresar las tentaciones eróticas.

Esa señora que se menciona en el antecitado pasaje juega un papel importante en la 
sección central del segundo tomo. Como Perrero mantenía una posición distante hacia Sor 
Gertrudis y ésta le reclamaba de continuo una mayor atención, el dominico tuvo la idea 
—que se demostró poco acertada— de hacer que otra pupila suya, una dama casada de la 
ciudad, visitara a la monja y le sirviera de apoyo espiritual. Su amistad se estrechó tanto 
y con tanta complicidad, que la señora se convirtió en una especie de rival de Perrero. 
Ambas empezaron a ocultar cosas al confesor y a hacer maniobras para verse con más fre
cuencia a sus espaldas. Al final —estoy haciendo un apresurado resumen de un asunto que 
se dilata a lo largo de muchos y muy prolijos capítulos— la amistad de la dama resultó 
una nueva fuente de angustias más que un consuelo y la historia trajo rencillas y sufri
mientos. Perrero quiso así desviar hacia otra persona parte de los sentimientos que Sor 
Gertrudis tenía hacia él, liberando las evidentes tensiones que estaban descubriéndose en 
el citado proceso de transferencia, pero lo único que logró fue formar un trío que no hizo 
sino complicar más su relación. El modo en que la monja se agarró a su nueva confiden
te sirve para confirmar la dependencia que había desarrollado respecto a su confesor y 
respecto a la confesión misma una vez que había rendido con armas y bagajes su propia 
individualidad. Quebrando su recio carácter y humillando su voluntad dejaba en su inte
rior un desasosegante vacío emocional que sólo Perrero —o algún otro sustituto— podía 
llenar.
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9

Los demonios en la escalera: la monja escritora

En las secciones precedentes he intentado establecer la senda principal por la que tran
sita el contenido de esta autobiografía religiosa: la actividad mística como una forma sola
pada de exaltación del yo y su represión como una forma de dominio de ese yo por parte de 
un confesor refractario a las revelaciones privadas. El conflicto básico de la obra queda cir
cunscrito, en efecto, a la lucha entre Sor Gertrudis, Fray Manuel Luengo y Fray Miguel 
Ferrero para gestionar el misticismo de la monja trinitaria. A eso he dedicado el segmento 
central del presente capítulo (§§ 5-8). No quiero terminar, sin embargo, sin abordar otro 
punto que me parece muy destacable en esta autobiografía, aunque ocupe un lugar secun-,, 

1 dario en ella. Me refiero a la intensa relación que se establece entre una monja espiritual y 
la escritura, casi tan perturbadora y tan arraigada en los anhelos más profundos de su alma’ 
como el trato con los confesores. En el sistema social y religioso de la Contrarreforma, la 
vocación literaria y la formación intelectual era casi lo único que dignificaba el papel de las 
monjas, y a la vez el claustro era uno de los escasos medios por el que una mujer de la 
España Moderna podía consagrarse a la literatura. El modo como Gertrudis Pérez Muñoz 
trata este asunto puede ser una excelente muestra del tormentoso lazo entre espiritualidad y 
escritura.

Nos cuenta la monja de Piña de Campos que con sólo ocho años ya reclamaba entrar 
en el estado religioso, y que a su madre le complacía esa idea. Pero en la perspectiva de este 
sistema de creencias la decisión individual significa poco: se necesita el refrendo expreso dé
la voluntad divina. En este caso, la providencia muestra su favorable acogida a la vocación 
de Gertrudis brindándole una especial protección: el aprovechamiento y rapidez con que 
aprendió a leer maravillaba a sus convecinos y delataba la mano de Dios, según cree la auto- 
biógrafa. La presión de su medio social no quería que, al ser hija única, dejase a su familia 
para hacerse monja, de ahí que incitasen a su padre a que no permitiese que la enseñasen a 
escribir, que era el siguiente paso del proceso educativo, tras aprender a leer. La relación 
entre escritura y vocación religiosa aparece así interiorizada en la conciencia colectiva: 
impedir escribir es lo mismo que impedir el acceso al claustro. Pero fue su madre la que 
impuso su criterio: «“Ha de aprender a escribir: no se perdió la Santa Madre Teresa de 
Jesús.” Era de esta santa muy devota. Venció, por fin» (I, f. 18V). El papel ejemplar de Santa 
Teresa sirve para justificar un papel femenino activo en la vida espiritual y también en la 
literaria: protege la vocación de las futuras monjas, justifica sus ambiciones y por tanto 
modela la personalidad de sus lectoras. Es la madre la que proclama el arquetipo hagiográ- 
fico, según el de Santa Teresa, que su hija está llamada a reproducir. En cierto momento del 
texto, la monja confiesa paladinamente esta influencia, general en toda la literatura religio
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sa femenina española: «Santa Teresa de Jesús, santa a quien yo mucho amo desde que leí su 
vida» (II, f. 53v).

En la autobiografía la escritura aparece en el mismo plano que el resto de actividades 
místicas de la monja —sueños proféticos, visiones, arrobos—, ya que se deriva de ellas: no 
estaría justificado que escribiese su vida si no tuviese algo extraordinario que contar. Por eso 
las alusiones al acto de escribir se concentran también en el primer tomo, coincidiendo con 
la decisión inicial del P. Luengo de poner a la trinitaria manos a la pluma. Hemos visto ya 
que Luengo estimulaba el proceso mitogénico por el que Sor Gertrudis encarnaba el papel 
de monja visionaria: una parte sustancial de ese papel es la escritura de una autobiografía 
por obediencia. Significativamente, en el segundo tomo la escritura, al igual que el resto de 
sus dedicaciones místicas, pierde mucha importancia como materia del relato. Pero veamos 
primero lo que aparece en el tomo inicial.

Después de mucho tiempo de confesar con Luengo, cuando éste ya había conseguido 
acceder a un alto grado de confianza con su pupila, el fraile se determinó a dar el siguiente 
paso, pidiéndole que pusiera por escrito algunas de las experiencias que le contaba, lo que 
por supuesto horrorizó a Sor Gertrudis —así lo cuenta—, que resistió cuanto pudo el cum
plir esa orden:

«Comunicado al confesor, dijo: “eso lo escribirá”. “Padre”, respondí, “¿esto que 
digo?” “Sí”, repitió. No tengo palabras para referir el espanto que me ocasionó. “Pues, 
padre, si lo digo de palabra, ¿a qué fin tengo de escribirlo?” No había remedio entrar 
en el parecer del confesor. Obedecí por fin con gran pena» (I, f. 86r).

Pero las cosas nunca son tan simples como hace sospechar esa convencional resisten
cia de la humilde monja ante la orden de escribir sus experiencias espirituales. Sor Gertrudis 
va a reforzar y proteger ese mandato con una batería de visiones y favores sobrenaturales 
encaminados específicamente a legitimarla como escritora. Empieza con el momento en que 
se le apareció la Virgen mientras formulaba sus solemnes votos:

«...sustentaba a su Hijo precioso, inclinado su amable cuerpecito al brazo 
izquierdo de la Madre; a los pies un hermosísimo ángel. Ofrecióla un librito dorado, y 
tomándole la divina Señora, le ofreció a Persona superior. Pasmada con la vista de tan 
divinos personajes, no sé cómo entendí que en aquel pequeño libro se contenían los 
sucesos de mi vida. Pasado que fue, no pude desvanecer lo sucedido y de que contenía 
mi vida con mucha claridad. Di parte al padre de todo» (I, f. 88v, cursiva mía).

De resultas de esa visión, el confesor le manda formalmente elaborar una autobiogra
fía, imponiendo su interpretación de la imagen:
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«...[me ordenó] escribir lo que acordase haber sucedido en mi desde niña. En este 
orden sentíme atribulada muy mucho. Será no lo entender, pero desdecía a los excesos 
de mi desordenada vida, y si a este sentir daba fuerza la tribulación, fue no tener la 
inteligencia de la visión como el padre consideraba el libro que vi al ángel, y puso en 
las manos de la Virgen, y ésta ofrecía a Persona superior, le miraba como escrito a la 
presencia de Dios, que todo lo sabe. En fin, a mi juicio no llegó esta noticia. Cogióme 
de susto, y así con la pena estaba envuelta una espantosa admiración» (I, f. 92r-v).

La cosa queda siempre entre Dios, el confesor y Sor Gertrudis. La orden de Luengo 
viene a ser respaldada por nuevas visiones sobrenaturales, que remiten la decisión de escri
bir a la voluntad divina. Eso quiere decir que el deseo de ser una monja escritora como Santa 
Teresa no estaba tan lejos de su intención como quiere hacer creer. Lo expresa de la mane
ra que sabe, que es así:

«Pensaba angustiada cómo había de entender en esta obediencia, y aunque con 
poco recogimiento percibí una voz fuera de mí que penetró el corazón, tan dulce y 
amorosa que me quitó la pena con solas estas palabras: Anímate, que yo te ayudaré. Ni 
vi persona alguna cerca ni lejos, aunque me sonó muy inmediata. Una duda se me ofre
ce: ¿si no vi a nadie, cómo conocí había sido Santa Teresa de Jesús?, de manera que, 
si precisión hubiera tenido, paréceme lo jurara, que es mucho asegurar. Quedóme tan 
contenta y alentada como si fuera una obra muy fácil, y aun las primeras noticias de 
mi niñez con todas las circunstancias que hacen asunto de favor recibido del verdade
ro Padre, se presentaron con un particular agradecimiento. Al modo que a una perso
na rústica le dieron una alhaja superior, por su grande rudeza ni sabe lo que vale ni qué 
preciosidad tiene. Vela otra más entendida y hácela reconocer su valía. Despierta la 
persona poco entendida y comienza [a] apreciar la alhaja» (I, f. 92v).

Así, Teresa de Ávila, que bien podría considerarse la patrona de las monjas autobió- 
grafas, luce como aval espiritual de la escritura de Sor Gertrudis.25 Durante todo el tiempo 
que dure la redacción de su vida contará con la asistencia de la santa abulense, pero no será 
la única que proteja su descubierta vocación literaria: habrá, como veremos, un ejército de 
santos a su alrededor. Pero para validar su derecho a escribir y alejar toda sombra del peca

25. En la autobiografía conventual las monjas escritoras defienden su derecho a escribir haciendo que la orden 
de hacerlo provenga de revelaciones divinas, que les permiten acogerse a un mandato de rango superior al de sus 
confesores, cuando éstos no son partidarios de que sus pupilas escriban. En esto Sor Gertrudis no es una excepción. 
Su procedimiento no es muy diferente del que relata Sonja Herpoel que siguió Sor Estefanía de la Encamación en 
el siglo XVII: «La religiosa se cree inspirada por dos ilustres ejemplos, a saber, San Agustín e, inevitablemente, la 
santa de Ávila. Así, le nace su inclinación por la escritura al término de una visión simbólica durante la cual Santa 
Teresa le regala su pluma. Del comentario que sigue se desprende su deseo de parecerse a ella al máximo: está per
suadida de que esto ocurre “para que yo escriuiesse como la sancta escriuió”» [Elerpoel 1993, p. 498].
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do de vanagloria no sólo basta con que se muestre la protección divina: Sor Gertrudis recu
rre siempre a la doble justificación de mostrar el disgusto del Enemigo. La primera muestra 
de la acción satánica fue notar que la hostilidad de las demás monjas hacia ella se acrecen
taba coincidiendo con que se puso a escribir (en secreto, desde luego):

«Espantada de esto, sin conocer motivo alguno de mi parte, tuve una visión 
horrenda del enemigo. Andaba por todas las oficinas del convento sembrando brasas 
encendidas de fuego. Conocí iban contra mí, atizando a las hermanas, y tan claro que 
no me quedó la menor duda estaba muy mal el Demonio con la obediencia en orden a 
la escritura. Causaba, por otra parte, muchas maneras de ruidos espantosos: hablas 
contra mí, intentaba aterrarme con desprecios. Como que sólo de los santos es escri
bir las vidas, y no quien merece mil infiernos. Y para quien esto conocía con toda ver
dad, era tormento. Asíame entonces de la obediencia. De que este descargo le ponía 
Dios en mi alma no tengo duda, porque me dejaba con sosiego» (I, f. 95r).

No deja de ser otra muestra de su desdén por la vida comunitaria el que viese a las mon
jas como instrumento del Demonio, que la presionan cuando escribe y la cubren de simpa
tía cuando deja de hacerlo (cf. I, f. 96): ya que las hermanas no sabían que ella estaba redac
tando su vida, eso las coloca como piezas de un designio demoniaco. Más adelante, hay una 
extraordinaria escenificación de la lucha entre Dios y el Demonio por su alma, es decir, por 
su autobiografía. En lo alto de una escalera se le apareció el infierno entero y ella tuvo que 
cruzarlo para ponerse a escribir. Se trata de un largo pasaje, que vale la pena extractar, por
que es uno de los más impresionantes de todo el libro: «Maldecíame unas veces uno solo, 
otras muchos [demonios]. Que había de parar en la Inquisición con el fraile [el confesor] 
otras veces, particularmente desde que comencé a escribir. En una ocasión, subía una esca
lera con ánimo de escribir lo ordenado por el confesor, y al fin de ella hacíanme muchas ame
nazas, como esperando para arrojarme abajo si no desistía. Entre humo infernal parecíame 
veía muchos, ardiendo en vivas llamas, que para seguir mi camino era necesario pasar por 
medio de ellas.» Dios le dio tales fuerzas que «...atropellé por todo: atravesé por medio de 
ellos batiendo el corazón en el pecho, que era preciso que el natural hiciese su efecto, pero 
la parte superior del alma fuerte en la confianza en Dios». Llegó a su celda desfallecida, pero 
en ese momento, «...a los ojos interiores se dejaron ver no menos que ocho santos por visión 
imaginaria, y en el entendimiento cinco, que se dice visión intelectual» (I, f. 113r v). Los 
ocho santos eran los dos patriarcas de la orden trinitaria, San Juan de Mata y San Félix de 
Valois, el beato trinitario Simón de Rojas, San Francisco de Paula, San Pedro Regalado, 
Santa Gertrudis, Santa Teresa de Jesús y Santa Leocadia; los otros cinco eran Santo Domingo 
de Guzmán, Santa Catalina de Alejandría, Santa Catalina de Siena, Santa Magdalena la gran
de y Santa Magdalena de Pazzis. «A todos trece traía como protección y siempre que había 
de escribir pedía a todos auxilio» (I, f. 113v), apareciéndosele siempre a uno y a otro lado en 

90



Fernando Duran López

igual formación cada vez. No tiene entonces nada de sorprendente que Sor Gertrudis diga 
que «un cielo parecía mi celda abreviado» (I, f. 114r).

El P. Luengo descubrió en esta vocación escritora de su pupila un filón que quiso apro
vechar. Se le aparecía con frecuencia San Francisco de Paula, que le asistía con preferencia 
en las tentaciones a la castidad. Luengo pertenecía a la Orden de mínimos de San Francisco 
de Paula, así que ordenó a Sor Gertrudis escribir un elogio de este santo. Como de costum
bre, ella resistió la orden y se sentía incapaz de cumplirla, pero...

«Determiné un día ver la historia de su ejemplar vida por ver si me daba alguna 
luz. Leído el primer capítulo llenóme de tinieblas tan grandes que no sabía por donde 
andaba. Sirvióme de amargura, que todo hacía para desistir. Con esto iba el natural 
perdiendo fuerzas en lo humano y el espíritu (no sé cómo esto entender) más y más 
interesado, que me tenía confusa. Recogíme con ánimo de tomar sueño y, a lo que me 
parece, sueño misterioso sucedió. Vi, si no me engaño, a la Virgen Soberana en el aire 
(aún reservo amor e inclinación hacia el sitio de la celda en donde se apareció). Habló 
a mi alma y la dijo: “Escribe la vida de mi siervo Francisco de Paula, que yo te la dic
taré. Seré tu maestra como lo fui de María de Jesús de Agreda”. Volví en mí, pero ¡ay, 
Señor! ¡qué luz, qué claridad en el entendimiento! Lo mismo que si de mi corazón 
hubiera levantado una nube muy densa. A esta vista y palabras salió el sol más claro 
que sucede al medio día en la mayor serenidad» (I, ff. 115v-116r).

En ese mismo instante comenzó a escribir, con la Virgen a un lado y San Francisco de 
Paula a otro: «Corría la pluma sin discurso de entendimiento, ni tenía para qué, pues más 
que podía escribir era la abundancia de noticias. Parece escribía como enajenada, sintiendo 
en mi corazón los efectos de tan admirables maravillas como Dios obró en su siervo» (I, f. 
116r-v). La presencia de la Virgen duró todo lo que tardó en redactar su voluminosa hagio
grafía de San Francisco de Paula. En cualquier caso, gracias a esas asistencias la monja 
experimenta un gran cambio en su actitud: si inicialmente le horrorizaba tener que escribir 
sus vivencias, luego llegó a considerarlo el momento más dulce del día y el de mayor inti
midad con Dios. Su elección personal parece ya hecha:

«Apartada estaba yo de Dios, y mostrábase con desvío. Justamente tenía contra
dicción el natural, ayudado del Demonio, a la escritura, como tengo insinuado, que 
obrando vicios escribía virtudes; y aunque esta tentación bajaba alguna vez, en tiem
po de penas sacaba la cabeza. ¿Qué remedio dice Dios? Como madre amorosa mues
tra al alma el dulce de sus amores, cifrado en la escritura; y, aunque cobarde tenía pena 
de caer por esta obra, podía más la dulzura experimentada: y así como antes de tener 
estas sequedades, hasta empezar a obedecer iba repugnante, en esta ocasión deseaba 
llegase la hora señalada, la que se hacía corta. Lo mismo pasaba en mi alma que suce
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de a una persona que entra en un aposento en donde entra el sol, que todo le ilustra, 
alegra y calienta, mientras que escribía. Dejábalo cumplido el tiempo de obediencia, 
veiame lo mismo que el que está en calabozo obscuro, y no así como quiera: atado de 
pies y manos, que para nada puede valerse a sí mismo» (I, ff. 167v-168r).

Su confesor dominico, el P. Ferrero, albergaba dudas sobre la conveniencia de que Sor 
Gertrudis escribiera. Sin duda se daba cuenta del gran placer que le causaba y su política era 
mortificarla prohibiéndole sus más selectos gozos espirituales. No obstante, a partir de cier
to momento le dio luz verde para que siguiera escribiendo bajo su control directo y, además, 
receloso de las revelaciones, sometió los escritos de Sor Gertrudis al parecer de algunos doc
tos teólogos, para cerciorarse de su ortodoxia. Varios de los consultados los condenaron, 
aunque en su conjunto Ferrero los hallaba aceptables.26 Durante un tiempo, hasta que consi
guió vencer estas reconvenciones doctrinales, Ferrero ordenó a Sor Gertrudis que no escri
biera. La monja sufría, porque pensaba que su escritura tenía valor para el servicio de Dios:

26. Uno de los que se opuso fue un trinitario a quien el editor del manuscrito identifica en nota como «el padre 
maestro Rivera, de su Orden de la Santísima Trinidad, doctor teólogo y catedrático de esta Universidad, muy acre
ditado» (II, f. 85').

«Con dichas contradicciones, echó el confesor el sello en ordenar no siguiese en 
la escritura, y el natural y amor propio, que tanto me perseguían, muy contentos. No 
obstante que en lo más escondido del alma había una como queja suave y amorosa en 
que las misericordias del Señor se dejasen en silencio, a veces tan imperceptibles que 
a poca contradicción del natural se obscurecían» (II, f. 86r).

«En lo escondido del alma», ella se veía como una escritora espiritual. De hecho, según 
nos cuenta más adelante, la segunda escritura de su autobiografía, ya bajo mandato de 
Ferrero, reproduce el modelo que presidió la primera: una revelación espiritual directa a Sor 
Gertrudis, leves presiones de ésta sobre Ferrero y finalmente la orden de éste, en el momen
to en que le parece oportuno, que fue unos dos años después de que ella se manifestase del 
modo que sigue:

«Entre tanto que me detenía [en el refectorio], a vista de ojos corporales en la ser
villeta o manteles veía mi letra de la mejor forma: dábame en el corazón ser presagio 
de volver a escribir los sucesos de mi vida, que en tiempo de otro confesor por obe
diencia estaba en su poder escrita. Afligíase mi alma, pareciendo ser engaño. El natu
ral, sugerido del Demonio, huía del trabajo, que le presentaba insoportable, alegando 
no era posible que al confesor gustase por lo grosero del estilo. A más que estaba muy 
lejos de ordenarlo y por esta parte alegrábase el natural. Cerraba los ojos por no ver lo 
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que me daba tormento. íbame a Dios y hallaba campo abierto tan claro y deleitoso 
como que todos los sucesos de mi vida, las misericordias de Dios se presentaban al 
alma, mirándose miserable al paso que favorecida, tanta era la claridad en el entendi
miento para desempeñar el orden, dando de lo más mínimo noticia como, si el confe
sor lo mandara. Muchas eran las veces que sin poder remediarme o comía enajenada 
o dejaba de comer, porque tanto lleno de noticias teníame absorta. Volvía en mí dando 
de mano lo que estaba clavado en el espíritu y no podía desvanecer. La seguridad era 
grande de que se había de escribir. Callé por algún tiempo, pareciéndome locura, 
sabiendo por expresión del padre no tenía tal ánimo (...). Viendo que proseguía esto a 
la larga, díjeselo al confesor como con indiferencia, esto es, sin explicar lo que de ello 
entendía ni qué efectos en el alma, por no proceder contra obediencia...» (II, ff. 177v- 
178r).

Resulta instructiva la intertextualidad que se aprecia en la sucesiva reescritura del texto. 
Se perciben en la redacción las voces acumuladas de su autora y sus tres confesores, modi
ficando la impresión inicial de la memoria de la autobiógrafa. La elaboración se hace por 
ello más compleja, porque es más consciente. Veamos un ejemplo: en los capítulos dedica
dos a su infancia cuenta cómo de muy niña sólo le calmaba el llanto la entrada en el templo 
y relaciona ese hecho con el amoroso efecto que siempre le provocaba la presencia del 
Sacramento:

«En otra ocasión escribí esto mismo por orden del confesor, sintiendo los mismos 
efectos. Si de la fuerza del natural yo me gobernase, no me atrevería a escribir que en 
aquella corta edad podía entender o sentir los efectos del amor, pero reconozco que 
para Dios no hay imposible, y que de hecho siento en mi alma luz y claridad en grado 
subido» (I, f. 13r).

Lo que inicialmente fue una anécdota relatada de manera simple, se vuelve objeto de 
reflexión por la mirada del confesor, pero también porque la propia autora se hace cons
ciente de sus implicaciones espirituales. La reescritura es, por ello, un factor esencial de las 
autobiografías por obediencia, ya que permite la intervención jerárquica y el progresivo 
amoldamiento de los recuerdos a unos principios teológicos. Lo que ha pasado inadvertido 
en el momento de suceder se tiñe de aspectos milagrosos cuyo sentido sólo se deja ver con 
ocasión de ponerlos por escrito, por eso la escritura espiritual es también en sí misma crea
dora de espiritualidad. Hay otros ejemplos, como cuando con poco más de diez años le nega
ron la comunión y enfermó, sanando sólo al permitírsele recibir el sacramento: «Ahora y en 
otra ocasión que escribí este suceso inopinado a nuestro entender he conocido que si mi 
alma deseaba con ansiedad recibir a Dios, estaba Su Majestad disponiendo el cómo, para 
satisfacer mis deseos, que ya no podía sufrir, y así tomó el medio referido» (I, ff. 26v-27r).
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Y en su viaje espiritual al desembarco de Argel de 1775, sólo captó el sentido total de su 
visión cuando se puso a redactarlo: «Hasta que llegó el tiempo de escribir este pasaje, no se 
me dio la inteligencia, que yo de mí misma me reía...» (I, f. 105v).

La escritura, además, tiene para Sor Gertrudis un valor de reiteración: escribir un hecho 
espiritual de su vida lo hace revivir: «Y no paraba en esto, sino es que los grados de amor y 
de humildad lo mismo que cuando sucedieron, así sucedía en la escritura» (I, f. 93r). A estas 
alturas la monja que humildemente se horrorizaba de tener que escribir sus turbadoras visio
nes místicas se ha convertido en una escritora consciente, que domina los recursos literarios 
de su propia tradición literaria, para la cual el tiempo de escribir se ha transformado en uno 
de los momentos más anhelados de su vida interior.

10

Conclusión

Según se ha expuesto en los apartados anteriores, la autobiografía de Gertrudis Pérez 
Muñoz refleja los vaivenes de su devenir espiritual en diálogo con los sacerdotes que la asis
ten. Si el primer confesor alentaba la inclinación mística de Sor Gertrudis y el segundo que
ría reprimirla para hacer de ella un modelo de humildad y obediencia, el tercer confesor 
parece albergar el proyecto de convertir a la monja de Piña de Campos en una moderna 
Santa Teresa de Jesús, para desconcierto de filósofos y confusión de libertinos del siglo ilus
trado. El designio hagiográfico que nos ha permitido conocer esta obra parece residir en este 
último director, que inscribe la autobiografía en una campaña estrictamente contemporánea 
contra las ideas modernas emanadas de la revolución francesa. Una contemporaneidad que 
brilla por su ausencia en el texto de la trinitaria, atemporal y ajeno a hechos, lugares o ideas 
de localización precisa.

El caso de Sor Gertrudis prueba cómo los modelos de espiritualidad instaurados en los 
conventos de clausura a lo largo de los siglos XVI y XVII se mantenían intactos en lo que 
parecen tener de más específico: un diálogo solipsista encerrado entre los pasillos que van 
de la celda al confesonario —entre los pasillos del alma—, una dramatización de la lucha 
interior de la conciencia, llena de voces cruzadas y sucesos sobrenaturales, una lucha ambi
gua con el propio yo que excluye toda mirada fuera del convento, toda voz ajena a esa con
versación interior en presencia del confesor. Si puede parecer una situación anacrónica es 
sólo por nuestra perspectiva histórica, que nos hace pensar que a la altura de 1800 lo carac
terístico es el debate revolucionario sobre los fundamentos del Antiguo Régimen y no la 
permanencia de algunas de las más conspicuas manifestaciones de ese Antiguo Régimen. 
Pero el ejemplo de Sor Gertrudis no es ni una degradación ni un síntoma de agotamiento, 
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sino al contrario es una convincente prueba de la vitalidad y la coherencia interna con la 
que se sostenía el discurso literario e ideológico sobre el yo que había inaugurado Santa 
Teresa en su forma más acabada. El escrito de la trinitaria no es decadente, ni excéntrico, 
ni epigonal: representa un universo mental y literario consciente, orgánico, sin fisuras, 
dudas ni ambigüedades. El miedo a la revolución no está inscrito en él, sino fuera, en el 
prefacio del anónimo copista de 1800. Es por esto que me parece una autobiografía muy 
instructiva, que valía la pena de desenterrar de su olvido para prestarle unas cuantas pági
nas de atención. En los capítulos siguientes mostraré las líneas de fuga por las que el dis
curso autobiográfico religioso se diluye y evoluciona, acompasado al cambio social, pero 
esas líneas de fuga —ya lo podemos afirmar— se dibujan fuera de la perspectiva de los 
conventos femeninos de clausura.27

27. Cuando este capítulo estaba ya terminado, he tenido conocimiento de la publicación de dos artículos 
monográficos dedicados por vez primera a la autobiografía de esta olvidada monja palentina, obra de Pilar Zorrozúa 
Santisteban [2000b y 2000c; véase de la misma autora, sobre otro aspecto de la literatura conventual dieciochesca: 
2000], a la que agradezco su amabilidad al permitirme acceder a su contenido mientras aún estaban en prensa. Estos 
excelentes trabajos no alteran ni contradicen, según estimo, ninguna de mis conclusiones de las páginas anteriores, 
pero no estará de más resumir sus planteamientos. Pilar Zorrozúa se centra en dos cuestiones: el papel que juega el 
último y anónimo confesor —verdadero coprotagonista de la investigación, tanto o más que la propia trinitaria— 
en la elaboración teológica y en el sesgo político que se aplica a la autobiografía; y el peso del ejemplo de Santa 
Teresa de Avila sobre los dos actores de ese proceso autobiográfico y hagiográfico. Luego somete a interpretación 
todas las partes añadidas por el confesor-copista (prólogos, notas y comentarios que componen «un breve tratado 
de mística paralelo al texto original» [2000c]) y destaca, como yo también he indicado en mi estudio, su deseo de 
instrumentalizar la autobiografía en la lucha contra las ideas ilustradas. La autoridad de Santa Teresa viene a auto
rizar esa escritura femenina y el propio deseo del confesor de hacer público el escrito; pero también es una influen
cia interiorizada, junto con otras, por la propia monja en su necesidad de hallar mecanismos que le permitan mane
jar conceptos de teología moral que le estaban inicialmente vedados en tanto que mujer.
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Apéndice: 

índice, prefacio y advertencia final 
de la Vida de Sor Gertrudis Pérez Muñoz 
(mss. 19000-19001 de la Biblioteca Nacional)

TOMOI

* «Prefación», ff. lr-ir.'

[f. lr] Prefación.

La sierva de Dios, que es el sujeto de esta abreviada historia de los sucesos de su vida, 
los escribió de orden de sus tres últimos confesores, habiendo precedido la visión que ade
lante se referirá. Los acaecidos en tiempo del primero de estos tres confesores los estampó 
dos veces: una cuando éste la dirigía y otra mientras el segundo, quien, sin embargo de haber 
examinado el original primitivo, la mandó empezar de nuevo, como en efecto lo hizo y con
tinuó la serie hasta que dejó de confesarla. A los nueve años, poco más o menos, de haber
la confesado el tercero, la ordenó referir los acaecimientos y pasajes de estos años y los ocu
rridos hasta el de mil setecientos y noventa y nueve, que fue el inmediato anterior a su 
muerte y así sola una vez escribió los sentimientos de su alma experimentados en el perio
do de su vida con respecto a los dos últimos confesores.

El deseo de que esta vida verdaderamente admirable y digna de eternizarse en la memo
ria de todos los hombres, y mayormente de las esposas [f. lv] de Jesucristo, quedase más 
defendida de la injuria de los tiempos, me movió en gran parte a copiarla, omitiendo algún 
otro pasaje repetido en el original, o que no hace falta a lo substancial de la obra, o que me 
ha parecido ser inconducente su traslación. Por semejantes razones he suprimido varias pala
bras, exclamaciones, cláusulas y párrafos, y aun de acuerdo con la sierva de Dios borré algu
nos periodos del original: no porque contuvieran doctrina falsa o reprensible, sino es preci
samente porque la misma verdad y sinceridad con que estaban escritos podía ocasionar

1. Reproduzco seguidamente su contenido íntegro. Modernizo ortografía y puntuación. 
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cierta emulación a varias personas que, por la debilidad de su vista, no pueden sufrir los 
rayos de la luz con que otras resplandecen. Cualquiera puede advertir que, como esta reli
giosa principalmente ordenaba este escrito a los que gobernaban su espíritu, no todo aque
llo que se confía a estos es conveniente lo sepan otros.

También he añadido alguna otra palabra al expresado original, ya por conocer que fal
taba, ya porque sin ella aparecía obscuro el sentido de lo que en él se enuncia. Antes de 
hacerlo, leía a su presencia la cláusula que necesitaba de explicación y ella inmediatamente 
declaraba su significación o decía el Jf. 2r] término que se echaba de menos. El continuar 
con esta diligencia requería mucho tiempo y gran secreto, para que las monjas no lo traslu
ciesen. Por eso fue preciso conferenciarlo en el confesonario, cuando favorecía la luz a la 
lectura del cuaderno que llevaba conmigo. Como no empecé a practicarla hasta el año pró
ximo a su muerte y mis ocupaciones no me dejaban libre más que un rato a los ocho días, 
no pude conseguir todo el efecto deseado.

Este compendio, pues, bien examinado, se hallará conforme al original corregido, sin 
más diferencia que la de haber puesto un término sinónomo2 por otro, aunque no ha sido de 
intento la mudanza, sino por mera equivocación, llevado de la viveza de mi fantasía y de la 
misma suerte se notará (bien que rarísima vez) alguna diversidad en la colocación de algu
na palabra. Nada de esto impide la fidelidad del traslado con su modelo y cuando de algún 
modo la sirviera de obstáculo, se hallaría con esta prevención.

2. Variante del cultismo «sinónimo» en la lengua clásica. Es la única forma que testimonia Covarrubias, mien
tras que Autoridades lo califica ya como vulgar.

3. Entiéndase obscuridad de dicciones por no juntar las letras y a veces ponerla grande o mayúscula en medio 
de algunos términos, etc. (Nota del Autor.)

A más de la utilidad apuntada, trae también esta traslación la de poder leer mucho más 
fácilmente el original, porque los varios y frecuentes defectos de ortografía que hay en él 
embarazarían [f. 2V] al lector y retardarían su inteligencia: teniendo a la mano este ejemplar 
sin gran trabajo formará idea de la significación de sus expresiones y aun del carácter con
fuso de algunas de sus letras. Confieso que, no obstante las repetidas ocasiones de haber 
leído sus cartas en el dicho espacio de nueve años, cuando me dediqué a enterarme de sus 
escritos, si no a cada paso, bastante de continuo me fatigaba su obscuridad.3 Pues a quien 
falte la insinuada experiencia ¿qué sucedería si no tuviese a la vista este traslado?

Pero no se extrañen estos y otros defectos accidentales que se notan en su obra, sin 
embargo de la asistencia y auxilio con que Santa Teresa ofreció concurrir a ella, como se 
verá después, y aun de la soberana ilustración comunicada por Dios a su entendimiento a 
tiempo de escribirla. No se extrañen, no, estas leves imperfecciones, que no manchan ni aun 
tocan lo esencial y principal de su fondo, sino únicamente hieren y ofuscan la superficie de 
la letra. El espíritu del Señor que, según su beneplácito se difunde y reparte sus dones a las 
almas, no muda por eso su natural, sus costumbres, su estilo o modo de explicarse: no por
que ilustre sus entendimientos con luz divina y especies o semejanzas inteligi- [f. 3r| bles 
altísimas, ya se ha de entender que lo saben todo, o que aquello en que Dios les haya ins-
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truido lo han de explicar con voces muy selectas, con cláusulas y periodos llenos de ele
gancias y harmonía de palabras. Quien esto escribe se acredita de poco versado en lo que 
enseña Santo Tomás4 sobre el don de lenguas comunicado por el Espíritu Santo a los após
toles y aun en lo que dijo de sí San Pablo, que tuvo esta gracia no menos que los otros após
toles: «etsi imperitus sermone, sed non scientia».5

4. 2. 2. q. 176. art. 1 ad 1. (N. del A.) Este pasaje del Aquinate habla De gratia linguarum (Del donde lenguas), 
llegando a la conclusión de que esta milagrosa habilidad se produce «según lo requería la enseñanza de la fe; pero 
cuanto al ornato y elegancia, que se adquieren por estudio humano, el Apóstol estaba instruido en la lengua propia, 
pero no en la ajena» [Tomás de Aquino 1954-1960, t. X, p. 553].

5. 2 ad Corith. cap. 11. (W. del A.) «...y aunque imperito de palabra, no de ciencia» (2 Corintios, 11,6, trad. de 
Nácar y Colunga).

6. lib. 5. cap. 35. n. 3. (N. del A.

Pues si a estos proceres rellenos del espíritu de Dios no se dio de sabiduría, de ciencia 
y de don de lenguas, sino todo aquello que requería la doctrina de la fe que predicaban, no 
se les dieron todos los conocimientos que tuvieron otros hombres por las ciencias adquiri
das, ni lo que pertenece al ornato o facundia retórica, ¿por qué se ha de rebajar en el escri
to de esta mujer iluminada la falta de escribir correctamente? Ni esto debe censurarse como 
contrario a la influencia celestial, con que fue favorecida al tiempo de escribir ni tampoco 
los borrones, bien que raros, suplementos de algunas palabras que omitió por la velocidad 
con que manejaba la pluma, ni otras menudencias y deslices semejantes a esto.

|f. 3V] Fray Diego de Yepes, obispo que fue de Tarazona y escritor de la vida de la glo
riosa Virgen Santa Teresa de Jesús, hablando de los libros de esta doctora mística dijo con 
ningún miramiento que no se hallaba en todos ellos ni un renglón ni una dicción borrada, e 
infirió de aquí que fueron escritos con especial asistencia del Espíritu Santo. Que la santa 
tuvo esta asistencia, a una voz lo afirman cuantos hombres doctos y piadosos han conside
rado sus escritos. Bastaría para tenerlo por cierto el renombre de celestial que toda la Iglesia 
da a su doctrina. Pero que este influjo fuese tan extraordinario que se extendiese no sólo a 
la doctrina, sentencias o documentos contenidos en sus libros, sino también a las cosas 
menudas que hay en ellos y aun hasta las frases, estilo y palabras materiales, como parece 
indicar dicho Ilustrísimo, es demasiado decir.

El P. Fray Francisco de Santa María, historiador general de esta santa reforma, se tomó 
por dos veces el útil trabajo de ir al Escorial a examinar los originales que allí se guardan de 
algunos de los libros de esta celebérrima santa, y después de haber referido lo que dice el 
Ilustrísimo Yepes escribe así:6 «Pero porque la verdad es superior a toda devoción testifico 
que vi no sólo algunas dicciones borradas, sino algu- [f. 4r] nos renglones enteros y algunas 
cláusulas que pasaban de tres, mejorando la santa lo que antes había dicho, si no en la sen
tencia (porque toda era una), en el modo de declararla y dar a entender el pensamiento. Vi 
también en las márgenes, aunque muy angostas, algo añadido de la misma letra y suplidas 
entre renglones algunas palabras que faltaban». Pasando después este cronista a dar noticia 
especial del libro que escribió de su vida, dice que le escribió dos veces: una sin distinción 
de capítulos y otra con esta repartición, añadiendo la fundación del convento de Avila y 
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otros sucesos de grave importancia, que no se expresaban en el primer libro. Dice más: esto 
es, que éste es el que se guarda en El Escorial y que le acabó no en el año de 1562, como 
escribió la santa, sino en el de sesenta y tres, y por ventura el de sesenta y cuatro. La razón 
que alega es concluyente, persuadiendo con ella que la fecha que puso en el segundo fue la 
del primero, como expresamente lo dice el Rmo. P. M. Fray Domingo Báñez, que recono
ciéndola añadió en el original «esta fecha se entiende de la primera vez que escribió la Santa 
Madre Teresa de Jesús sin distinción de capítulos», lo que firma de su puño y letra. Que la 
causa de no haber reparado la santa [f. 4V] en la fecha del año fue, a su parecer, el poco tiem
po que tuvo para escribirle, como asegura ella misma, y que no había podido tomar a leer 
todo.

De este segundo libro, que es el que vio (porque no se sabía del otro o, como dice, «del 
primero no me consta dónde esté»), asegura que «está en folio con muy pocas márgenes, que 
tiene algunos renglones borrados y a veces dos y tres, y entre renglones suplidas algunas 
palabras, y otras en los márgenes».7 Lo mismo afirma de los libros Camino de perfección y 
Fundaciones de sus monasterios, que son los que con un tratadito intitulado Modo de visi
tar los conventos de religiosas, existen en la librería del Real Sitio de San Lorenzo. El libro 
de las fundaciones tiene errados los años de la de Veas y de la de Sevilla. Lo notó la santa y 
corrigió de su mano el original.8

7. Véase todo el cap. 36 del libro cit. (N. del A.)
8. Véase el 37. (N. del A.)
9. Véase lo que ella misma dice en el capítulo 12 de los sucesos de su vida desde que tuvo confesor que la 

entendiese. Es el tercero de los capítulos doce. (N. del A.)

He referido todo esto porque hay personas tan delicadas en dar crédito a la especial luz 
con que el Señor ha favorecido a varias almas para que expliquen sus altísimos conceptos a 
imitación de Santa Teresa, que si advierten en la escritura algún desliz, ya entran en recelo, 
cuando no duden de ello o lo nieguen. Y si han leído lo que sin examen estampó el Ilustrísimo 
Yepes, acaso no se les podría convencer, sino con un texto decretorio como este. La [f. 5r] crí
tica juiciosa sabe distinguir entre el alma y el cuerpo de un escrito, entre la letra y el espíri
tu, entre periodos compuestos de caracteres inconexos, obscuros, incorrectos, y entre la sig
nificación, pensamiento, sentencia y doctrina que encierran. Sabe que puede haber distancia 
casi inmensa entre el continente y su contenido, que bajo de un vaso tosco y frágil se oculta 
muchas veces un licor sumamente precioso y que brilla más la sabiduría de un artífice cuan
do acaba una obra eminente con un instrumento despreciable, que sirviéndose de otro muy a 
propósito a la ejecución de su idea.

Ya aparece que nada obstan al auxilio que a esta esposa de Cristo ofreció esta santa y 
sapientísima madre, y al influjo superior con que Dios ilustró su mente, para que escribie
se, ni los defectos que se miran en la desunión de las letras en varias dicciones, en ponerlas 
grandes donde debían ser pequeñas, en la puntuación y en otras cosas semejantes pertene
cientes al arte de escribir, ni los borrones, enmiendas, faltas de palabras, suplementos de 
ellas entre renglones o en sus márgenes, ni otras cosas así que se advierten en su original.9 
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Si la maestra no estuvo libre de algunos lunares, ¿por qué a la discípula se había de conce
der esta exención? No será corto honor del discípulo, si se ha hecho tan capaz de la doctri
na de su buen maestro, que puede explicársela [f. 5V] a otros.

Pienso que todo hombre verdaderamente sabio que lea con sana intención así este escri
to como su muestra, no podrá menos de admirar el espíritu y virtud de Santa Teresa que res
plandece en él. Encontrará aquí una discípula tan parecida a su maestra en acciones, pala
bras, pensamientos, visiones, profecías, grados de oración y en otras soberanas mercedes, 
todo explicado con tanta humildad, propiedad, claridad, sublimidad y amenidad de excelen
tísimos símiles, todo dicho con tanta energía, enseñanza y edificación, que en nada desdice, 
antes sí representa una viva imagen sumamente conforme a la doctora mística que la llenó 
de sabiduría del cielo.

Los efectos que me prometo de la lectura de este traslado son los mismos respectiva
mente que los producidos por la de los libros de Santa Teresa: no poder menos de confesar, 
viendo al entendimiento de esta mujer sin letras tan iluminado de Dios para escribir de cosas 
elevadísimas con la mayor facilidad, perfección, sutileza y claridad, que por lo que hace a 
esta parte que consiste en trato íntimo y familiar con Nuestro Señor, es Su Majestad no 
menos admirable en las mujeres santas que en los hombres virtuosos. Acerca de esto nada 
hace ni deshace la diferencia de sexos, como dice Santo Tomás,10 persuadiéndolo con la 
autoridad del apóstol.11 Este efecto le he experimentado [f. 6r] en mí varias veces, parecién- 
dome no ser posible explicase, como explica, muchos grados de oración y otras exquisitas 
mercedes de Dios, sin que para ello la dirigiese el Espíritu Santo, imprimiéndola luz supe
rior en su mente, infundiéndola especies altísimas intelectuales u ordenando las adquiridas 
de un modo extraordinario, apenas explicable. No he sido yo solo quien ha sentido este efec
to de admiración.

10. 2. 2. q. 177. art. 2. ad 2. (N. del A.) La cuestión 177 versa «De la gracia gratis dada, que consiste en la elo
cución» y su articulo 2 sobre «Si la gracia de la palabra de sabiduría y de ciencia es propia también de las mujeres» 
[Tomás de Aquino 1954-1960, t. X, pp. 562-564], Véase la nota siguiente.

11. ad Coloss. cap. 3. (N. del A.) En el lugar señalado de Santo Tomás en la nota anterior, en efecto, se cita un 
pasaje del capítulo 3 de la epístola a los colosenses, donde Pablo predica la igualdad de todos en Cristo, sea cual sea 
la nacionalidad o condición social, e insta a que todos mortifiquen sus cuerpos, combatan los vicios y se revistan de 
virtudes, en especial de la caridad. Santo Tomás cita en concreto el versículo 10, que reproduce de la siguiente mane
ra: «Induentes novum hominem, qui renovatur secundum imaginem eius qui creavit eum: ibi non est masculus et 
femina» [Tomás de Aquino 1954-1960, t. X, p. 564]. Pero la apostilla que señalo en cursiva («ahí no hay varón y hem
bra»), que es a la que se refiere el autor de este prefacio, no aparece en las ediciones bíblicas más habituales que he 
consultado en griego, latín y castellano; el versículo acaba en «eum»: «y vestios del [hombre] nuevo, que sin cesar 
renueva para lograr el perfecto conocimiento según la imagen de su Creador» (trad. de Nácar y Colunga).

Otro es el aliento que da para abrazar todo género de mortificación exterior e interior, 
e insistir en ambos ejercicios con ánimo esforzado, proponiendo, no como quien enseña sino 
como quien desea, Utilísimos documentos para la práctica de ambas, y haciendo ver que es 
sospechosa toda oración que no se funda en la negación de nosotros mismos y en traer suje
to a nuestro cuerpo, a fin de que no prevalezca contra el buen espíritu que le gobierna. La 
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devoción que infunde al Santísimo Sacramento es tanta que casi entra por los ojos. La fe 
halla aquí, por una parte, un modo fácil y eficaz para defenderse de varias tentaciones con 
que nuestro adversario el diablo pretende combatirla y turbarnos; y, por otra, un nuevo y 
poderoso argumento que manifiesta más y más creíbles las verdades reveladas y obras 
incomprensibles de la gracia. Quién habra que no se con- [f. 6r] firme en esta soberana vir
tud, base de todas, viendo cómo habla esta mujer, que no conoció la literatura y se entra, por 
decirlo así, en las potencias del Señor, en sus más profundos secretos, saliendo como del 
corazón de Dios tan rica de la sabiduría del Verbo que, repartiéndola con abundancia, belle
za y dulzura en muchas partes de este escrito, todavía se muestra más docta en lo que calla 
que en lo que dice. Qué de veces no ha ocurrido a mi memoria la expresión del divino 
Maestro: «Abscondisti haec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulisvP

Y si esto ha pasado por mí, ¿qué habrá acaecido a los que han examinado otras obras 
suyas, que no he tenido hasta ahora la dicha ni aun de verlas? Tales son un libro intitulado: 
Excelencias de la virtud de la obediencia. Otro: Perfección cristiana. Otro: Guarda del 
corazón para Dios reservado. Y La vida interior de San Francisco de Paula, escrita en cua
tro tomos en cuarto. Los tres primeros libros existen en poder del primero de sus tres últi
mos confesores, esto es, del M. R. P. Maestro Fray Manuel Luengo, de la sagrada religión 
de Padres Mínimos, lector jubilado en teología; y el cuarto en el de un hermano suyo, el M. 
R. P. Maestro Fray Nicolás Luengo, del mismo orden, lector jubilado y calificador del Santo 
Tribunal. De los tres habla así en carta que conservo: «Obras en las que [f. 7r] no encuentro 
yerro alguno» (habla sin duda no de yerro de pluma, sino de concepto perteneciente a cosa 
principal de las que se tratan en estos libros) «sino mucho que admirar y aprender».

El libro de la vida interior de San Francisco de Paula está al cuidado del hermano de 
este Rmo., es decir, del P. Maestro Fray Nicolás. Después de haberme dicho en la insinuada 
carta que la vida interior de este admirable patriarca está escrita en cuatro tomos en cuarto, 
añade: «la leimos entre mi confesor y yo, y asintió a que no podía ser sino divino y revela
do. Viéndome yo tan enfermo, se los di a mi hermano Fray Nicolás, quien no ha encontra
do más que admiraciones de la bondad de Dios y su Santísima Madre, como una obra pas
mosa». Lo acaecido antes y al tiempo de escribirla, lo relaciona esta rara mujer, como se 
verá en su propio lugar. Con tanta ponderación explican estos hombres doctos el juicio que 
formaron de los libros de esta sabia idiota.13 En buenos términos confiesan lo mismo que, 
según dije, ha sucedido a mí en la vista y revista de este otro libro, y a esto llamo yo argu
mento o prueba eficaz, que hace sumamente recomendable o creíble la religión sobrenatu
ral que por don de Dios profesamos, pues me parece imposible que, supuesta su ignorancia, 
los diese a luz sin que en muchas partes de ellos el Espíritu Santo guiase y moviese su cora
zón y mano.

12. Matth. Cap. 11. (N. del A.) Son palabras puestas en boca de Cristo: «ocultaste estas cosas a los sabios y 
discretos y las revelaste a los pequeñuelos» (Mateo, 11, 25, trad. de Nácar y Colunga).

13. Idiota: «El ignorante, el que no tiene letras» (Aut.).
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Acerca de la esperanza no quiero decir más, que si a todos [f. 7V] los pecadores excita 
poderosamente con obras y palabras a contar con la grandeza de la misericordia y poder de 
Dios, que está prontísimo a perdonarles todas sus culpas y a elevarles de nuevo a la clase de 
hijos, a los justos más queridos, metidos en las tenebrosidades y sombras de muerte que trae 
consigo el desamparo del espíritu instruye con sus mismos sucesos a los ejercicios de 
paciencia, humildad, obediencia, fortaleza de ánimo, magnanimidad, longanimidad, perse
verancia, clamando día y noche, las muchas veces que bebió este cáliz, al Dios de su salud, 
que se la escondía en sus conflictos.

El amor de Dios y del prójimo que ardía en su pecho parece la abrasaba la mano y 
pluma, con la que muy frecuentemente estampa palabras y líneas escritas no tanto con tinta 
como con fuego, que hace presa en el corazón de quien las lee, como yo puedo decir de algu
nas personas que han visto este libro. No quiero detenerme en esto, ni en la enseñanza de 
prudencia que se halla en él. Baste decir que por no desviarse de esta gran virtud, centro y 
nivel de las otras virtudes cardinales, se ligó con voto de obediencia a la dirección de sus 
dos principales confesores, y no la faltó voluntad de rendirse en la misma forma al tercero. 
Verdaderamente pueden aprender de ella todos los religiosos, y mayormente las religiosas, s 
el modo de vivir recta y loablemente en comunidad, acomodándose a sus hermanas sin mez
clarse en los negocios de ninguna, sin importunarlas, sin censurarlas, celarlas ni reformar
las en lo que está solamente al cuidado de las preladas y no atendiendo a más que al des
empeño de su obligación y a la perfección de sí mismas.

[f. 8r] Tampoco quiero individualizar los ejemplos de religión, de justicia, de piedad, de 
moderación, de ánimo esforzado, de recogimiento, de continencia, de clemencia, de 
mansedumbre, de humildad y de otras nobilísimas virtudes que encontrarán aquí los aman
tes de toda perfección. Sobre ser bien patentes, harían un prólogo muy prolijo, si me detu
viese en su especificación. Una cosa es la que no puedo menos de expresar, conviene a < 
saber, el profundo silencio con que, a excepción de sus confesores, ocultó las grandes mer
cedes concedidas por Dios a su alma, sin embargo de haber sido tan extraordinarias que 
muchas de ellas se manifiestan sin libertad, y de haber escrito tantos libros y tan dilatados. 
Cuando después de haber salido su alma de este destierro a vivir, según piadosamente creo, 
con su esposo Nuestro Señor Jesucristo vida de gloria, insinué a la prelada alguna de ellas 
y que tenía escritos los sucesos de su vida, la cogió de nuevo, asegurando que, aunque tanto 
ella como todo el convento la miraban bajo el concepto de buena religiosa, más no se sabía 
de ella cosa particular extraordinaria ni de tal escrito. Lo que entre monjas es mucho de 
notar.

No sé si es tanto o más el no haberme manifestado a mí en tantos años como la confe
sé la menor noticia de los dos libros mencionados, Perfección cristiana y |f. 8V] Guarda del 
corazón para Dios reservado. Discreta inscripción digna de un alma casi extremada en la 
observancia de aquella máxima celestial: «Sacramentum Regis abscondere, bonum est».'*

14. Tob. cap. 12. (N. del A.) «Bueno es guardar el secreto del Rey» (Tobías, 12, 7, trad. de Nácar y Colunga).
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Para afirmar que es excelente este libro basta saber que es suyo y que es conforme al amor 
al secreto de que estaba lleno su corazón. El primero y único aviso que se me ha dado de 
ambos libros ha sido en estos días en una carta escrita en Camarena a diez del presente mes 
de octubre y año de mil y ochocientos por el referido P. Maestro Fray Manuel Luengo. De 
la vida interior de San Francisco de Paula había aprendido sería reducida, porque jamás me 
habló de su extensión, y hallé en esta carta la división en cuatro tomos en cuarto.

No habiendo oído ni una sola palabra de estos dos libros dichos al Rmo. P. Maestro 
Fray Miguel Ferrero, del sagrado Orden de Predicadores, su segundo confesor entre los tres 
últimos, me atrevo a asegurar que se lo ocultó como a mí, no obstante de haber sido este 
Rmo. con gran razón su director más estimado y a quien con más satisfacción confiaba los 
secretos de su alma. Juzgo que este P. Maestro, atendida nuestra amistad, no hubiera reser
vado lo que no había inconveniente de manifestarme. Del otro libro, Excelencias de la vir
tud de la obediencia, sí medió parte, y vivía en el entender de no habérselo dicho a este 
Rmo. Quizá no se presentaría la ocasión de expresárselo, como se ofreció conmigo.15

15. Habiendo preguntado a este Padre Maestro si le había dicho algo de estos libros, díjome que no. (N. del A.)
16. Cap. 24 (N. del A.) «Et dixi: secretum meum mihi, secretum meum mihi. Vae mihi!» (Isaías, 24, 16, trad. 

de Nácar y Colunga: «Pero yo digo: ¡Desgraciado de mí, desgraciado de mí, ay de mí!»).
17. ad Haebr. cap. 13. (N. del A.) «lesus Christus herí et hodie ídem, et in saecula» (Hebreos, 13, 8, trad. de 

Nácar y Colunga: «Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos»).

[f. 9r] Por aquí se puede conocer cuán altamente estaba penetrada de aquella sentencia 
de Isaías,16 que pasa por axioma entre los doctores místicos: «Secretum meum mihi, secre
tum meum mihi», enseñándonos al mismo tiempo a no comunicar a persona alguna las fine
zas divinas, sino a los confesores, y aun a estos con cierta moderación: es decir, a los que 
actualmente gobiernan el interior, aquello que sienten mientras viven bajo su régimen, y de 
lo pasado, lo que fuere necesario para el conocimiento del estado de su alma, huyendo de 
toda presunción, que más fácilmente se entromete en las mujeres por ser más vivo el deseo 
de ser estimadas hasta de su padre espiritual.

Estos y otros efectos muy provechosos sacarán los amantes de la virtud de la lectura de 
esta copia abreviada. Ya algunos los han experimentado. Acaso sentirían otros muchos más 
y de mayor energía y devoción, si hubiera trasladado sin quitar nada todo el original, pero 
ya expuse al principio algunas de las causas que me han movido a esta rebaja, y aunque entre 
ellas no especifiqué la de mis graves ocupaciones, no ha sido la que menos parte tuvo en 
ella. A la indispensable de mi cátedra se juntan tantas de las que no me es fácil desentender, 
que no sé yo cómo he tenido ánimo para añadir esta nueva carga, pero bien me lo pudo 
infundir el cristiano deseo de hacer ver al mundo que la extremada corrupción de estos últi
mos tiempos no es [f. 9V] capaz de mudar el corazón divino, dulce, amoroso y difusivo de 
Nuestro Salvador Jesucristo, de quien dijo su apóstol que ayer, hoy y siempre era, es y será 
el mismo,17 antes bien parece ha querido que, ya que ahora triunfa el demonio de un reino 
entero, el más numeroso de la Europa, tenido por el más ilustrado y más floreciente, y de 
una gran parte de otros casi inundados con el torrente de sus vicios, errores, impiedades, 
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tiranías, irreligión y ateísmo, esta mujercilla, perseguida por él de mil maneras, pisase su 
cabeza y despreciase sus amenazas, tormentos y máquinas. Quiso mostrar en ella el poder 
de su gracia, los secretos de su sabiduría, la virtud de su espíritu, mediante una pluma eru
dita, que sin más documentos y discursos que la sencilla narración de los sucesos de su vida 
defendiese en gran parte su honra y la existencia de su religión sobrenatural contra los 
esfuerzos que actualmente estaban haciendo para destruirla los incrédulos y libertinos.

Coteje el teólogo lo que se contiene en este libro con lo que han escrito en esta nuestra 
infelicísima edad los nuevos filósofos, Spinoza, Tolando, Hobbes, Collinsio, Boelio, Voltaire, 
Rousseau,18 y no podrá menos de admirar que al paso que estos hombres arrogantes, aclama
dos de espíritus fuertes, se iban apartando de Dios, cegándose a su soberana luz, corrom
piéndose, haciéndose abominables en sus estudios y esparciendo libelos infames llenos de 
impiedades, aquel gran Dios que en todos tiempos ha confundido y deshecho [f. 10r] a los 
soberbios de la tierra, echando mano de los humildes, flacos, desconocidos, despreciables en 
suma, de los que son nada en la estimación del vulgo, ahora en estos mismos días se iba 
comunicando más y más a esta mujer ignorante, llenándola del espíritu de sabiduría y de 
entendimiento, hablándola de varias maneras como maestro divino, que alumbra, enseña y 
hace atentísima al alma, visitándola y regalándola con insignes visiones, por lo común inte
lectuales y algunas otras veces sensibles e imaginarias, elevándola a una eminente contem
plación de fe viva y de caridad encendida, y uniéndola así con unión tan íntima que a veces 
parecía que el Señor vivía y obraba más en ella que ella en sí misma, como lo demuestra en 
su libro, y tras de esto y de otras finezas deíficas, delicadísimas, sublimes y muy sobrenatu
rales que experimentaba en sí, transformada de su Amado, la iba asistiendo con otra gracia 
singular ordenada a que pudiese explicar su trato secreto con Dios usando de los términos 
más propios, de las sentencias más enérgicas y de los símiles más expresivos que declaran del 
modo posible cómo se entiende y se ama a lo divino, cómo se habla callando, cómo se entien
de no entendiendo, cómo se padece gozando y otros enigmas sacratísimos, que de ninguna 
suerte podría explicar si el Señor desde lo excelso no enviara fuego sobre su espíritu y la ense
ñara la ciencia luminosa y afectuosa de los santos.

18. En esta lista de filósofos, la mayoría no requieren presentación, pero hay tres que demuestran una peculiar 
fijación en este teólogo contra la filosofía inglesa: Collinsio es John Anthony Collins (1676-1729), discípulo de 
Locke y destacado deísta y librepensador; Boelio (o Baelio, porque en el manuscrito no se distingue bien) debe ser 
Robert Boyle (1627-1691), físico defensor del experimentalismo en ciencia y en filosofía; por fin, Tolando es John 
Toland (1670-1722), deísta que propugnaba el racionalismo en materia religiosa y el libre pensamiento.

Todo esto, pues, que los nuevos filósofos en sus libros pestilenciales reputan imposi
ble, fabuloso, ridículo, [f. 10'] y execrable, sin otra razón que la de ignorarlo, el Padre de las 
lumbres quiso mostrarlo con la pluma de una monja ignorante, a fin de postrar con ella, sin 
vibrar su espada, el orgullo de estos presuntuosos que se consideran superiores a todo el 
resto de los hombres. Así que los teólogos que hicieren este cotejo, alabarán y magnificarán 
a Dios porque ha renovado en esta época la gran maravilla de avergonzar lo fuerte con lo 
más débil del mundo. Y aun si los incrédulos de ahora leyeran este libro sin preocupación, 
certificándose, como les era fácil, de haberle compuesto corriendo su pluma con velocidad 
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a impulso del que la dirigía, sin la menor premeditación,1’ quizá confesarían lo que un here
je de los más doctos de Alemania confesó después de haber leído el libro que de su vida 
escribió Santa Teresa de Jesús, esto es, «que no era posible sino que esta santa seguía el ver
dadero camino de la salvación»,20 y así se convirtió con gran ejemplo a nuestra Santa Fe. 
Otro tanto juzgo que harían los nuevos filósofos, concurriendo el soberano influjo (la fe es 
don de Dios), viendo aquí deshechas sus ideas humanas, no con argumentos metafísicos, ni 
discursos seguidos, ni autoridades de la Santa Escritura, concilios y padres, sino hablando 
sencillamente y estampando una relación llana, ingenua y veraz de lo que esta alma sintió 
en sí y experimentaba mientras lo escribía. Pero sea de esto lo que fuere. Lo cierto es lo que 
he oído a varias personas a quienes he confiado este resumen: conviene a saber, que les ha 
servido para purificarse más, aprovecharse, perfeccionarse y buscar a su Esposo con más 
ansias de encontrarle. Espero estos y otros frutos en el tiempo oportuno. Haga Dios que [f. 
llr] yo no me engañe, ni engañe. Amén.

19. Véase sobre esto lo que ella misma dice en el capitulo 12 de estos sucesos, cuando trata de ellos no al prin
cipio, sino en el referido capítulo, que comprende lo que la ocurrió desde que tuvo confesor que la entendiese y es 
el capítulo 12 y tercero entre los tres capítulos doce de este tomo. (N. del A.)

20. Véase la carta del Ilustrisimo Palafox al principio del tomo primero de las cartas de Santa Teresa, anotada 
por este señor. (N. del A.) Se trata de Juan Palafox y Mendoza, que era obispo de Osma en 1656, cuando escribió 
sus anotaciones para la primera edición de las cartas de Santa Teresa. En una carta-prólogo que se antepuso a ese 
epistolario, escribe: «El año de 1639, solo con leer las obras de la Santa, uno de los más doctos herejes de Alemania, 
a quien ni la fuerza de tan patente verdad, ni las plumas de los más sabios católicos lo pudieron rendir ni reducir, 
sólo el leer las obras de esta divina maestra, que él tomó en las manos para querer impugnarlas, por el contrario, fue 
de ellas tan alumbrado, vencido, convencido y triunfado, que, habiendo quemado públicamente sus libros y abjura
do sus errores, se hizo hijo de la Iglesia» [Fuente 1952, p. XXIV].
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* [Lema],f. 11V

(Parte I] Sucesos de mi vida hasta el estado de religiosa, ff. 12r-39',

Cap. 1. «Por ordenación de Dios, según se consideró, nací en casa de mis padres», ff. 12r- 
13r.
Cap. 2. «De la buena crianza de los padres sucede lo que el eslabón a la yesca», ff. 13r-15r.
Cap. 3. «Seguía con la educación de mis padres deseosa de agradar a Dios», ff. 15r-16v.
Cap. 4. «De una visión que me atormentó largos años, la que sufrí en silencio», ff. 17r-18r.
Cap. 5. «Levantóse una discordia harto sensible», ff. 18r-19v.
Cap. 6. «Hablar bueno o malo a presencia de los niños pide mucha cuenta», ff. 19v-21r.
Cap. 7. «Las obras, aunque pequeñas, teniendo por objeto a Dios, valen mucho en su acata
miento», ff. 21r-21v.
Cap. 8. «De otros peligros que el Señor me libró por su piedad», ff. 22r-22v.
Cap. 9. «Continuaba el Señor sus favores con esta pecadora», ff. 22v-23v.
Cap. 10. «Cumplidos los diez años tratan en ponerme a la música», ff. 23v-25r.
Cap. 11. «Entregóme mi padre a una hermana suya, en donde estuve poco más de dos años», 
ff. 25r-27r.
Cap. 12. «Ausente de mi madre, todo lo bueno iba por tierra: faltaba el riego a la planta y 
se iba secando», ff. 27r-28v.
Cap. 13. «La inclinación a frecuentar los sacramentos fue causa de no haberme perdido», ff. 
28v-30r.
Cap. 14. «Sacáronme de casa de la tía y lleváronme a la del maestro», ff. 3Or-3 lv.
Cap. 15. «Segunda vez me llevaron [a] aprender la música», ff. 31 v-33r.
Cap. 16. «Cayendo y levantando he pasado toda la vida», ff. 33r-34r.
Cap. 17. «De mal en peor iba caminando a toda prisa al profundo de los infiernos», ff. 34r- 
35v.
Cap. 18. «Sigue lo malo con algunas pruebas para saber si era firme la vocación al estado 
religioso», ff. 35v-37r.
Cap. 19. «Con la gracia de Dios se iba dando fin a las maldades, porque se acercaba la sali
da del mísero mundo», ff. 37r-38v.
Cap. 20 «Visitando al SS. Cristo de Burgos, se renovó aquel castillo o fortaleza que vi de 
niña», ff. 38v-39v.

21. Es el siguiente: «“Propheta, qui habet somnium, narret somnium; et qui habet sermonem meum. loquatur 
sermonem meum vere. Quid paleis ad triticum, dicit Dominus?” (Jerem., cap. 23, v. 28)». «El profeta que tiene un 
sueño, que lo cuente como sueño, y el que tenga mi palabra, que pregone mi palabra fielmente. ¿Qué tiene que ver 
la paja con el grano? —oráculo de Yavé—» (Jeremías, 23, 28, trad. de Nácar y Colunga).
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[Parte II] Sucesos de mi vida en el estado de religiosa 
hasta que tuve confesor que me entendiese, ff. 40r-66'.

Cap. 1. «Llegó el feliz día en que me vistieron el sagrado hábito y lo que precedió antes», 
ff. 40r-42r.
Cap. 2. «Recibido el santo hábito, quedé contentísima», ff. 42r-43r.
Cap. 3. «No con el fervor debido pasé mi noviciado», ff. 43r-44v.
Cap. 4. «Sigue la misma materia, hasta que estuve profesa», ff. 44v-46r.
Cap. 5. «Sigue lo comenzado, hasta que estuve profesa», ff. 46r-47v.
Cap. 6. «Sigue la misma materia del anterior capítulo», ff. 47v-49v.
Cap. 7. «Nacidos de algún amor de Dios comenzáronme accidentes que nadie entendía», ff. 
49v-51v.
Cap. 8. «Siguen las penas con utilidad de mi alma», ff. 51v-53r.
Cap. 9. «Sigue la noticia en otros sentimientos aún más sensibles», ff. 53r-54r.
Cap. 10 «Una visión del Señor templó mis penas», ff. 54v-56r.
Cap. 11. «No se contentaba mi alma con la clausura del convento, abstraída de gradas y 
torno», ff. 56r-57v.
Cap. 12. «Diome el Señor inclinación a mortificar los sentidos», ff. 57v-58v.
Cap. 13. «Con amor de padre, puso Dios amargura en los entretenimientos», ff. 58v-60v.
Cap. 14. «Junto con los deseos de la mortificación de sentidos, con más delicadeza en el 
amor hice a Dios trece propósitos, que apuntaré a la letra», ff. 60v-62v.
Cap. 15. «Llegando la obediencia al confesor, pasé más de dos años sin hacer diligencias de 
otro», ff. 62v-64r.
Cap. 16. «Por orden del religioso forastero, de quien [he] hecho mención, y se hallaba en la 
Corte tuve segundo confesor de monja», ff. 64r-65v.
Cap. 17. «Seguía con las penas del confesor hasta que Dios determinó le mudasen para mi 
mayor consuelo», ff. 65v-66v.

[Parte III] Sucesos de mi vida desde que tuve
confesor que me entendiese, ff. 67r-248v.

Cap. 1. «Entré con el tercer confesor, quien no quiso que la confesión general fuese por 
menor», ff. 67r-68v.
Cap. 2. «Seguía como siempre Nuestro Señor en sus finezas», ff. 69r-70r.
Cap. 3. «Dando cuenta al confesor de tanto[s] beneficios recibidos, reconocía como de 
nuevo las finezas», ff. 70r-72r.
Cap. 4. «Continuaba el Señor sus favores y de sufrirme no se cansaba», ff. 72r-73v.
Cap. 5. «Desde el día antes de comulgar, andaba como en vísperas de boda y vestida de 
gala», ff. 74r-75v.
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Cap. 6. «Más agrada a Dios lo poco hecho con buena voluntad, que grandes obras sin ella», 
ff. 75v-77r.
Cap. 7. «Prueba el confesor la obediencia, da orden no tenga oración», ff. 77r-78v.
Cap. 8. «Sigue el orden y manera de oración», ff. 79r-80v.
Cap. 9. «Siguen otras finezas de Dios que obró con esta mísera pecadora», ff. 80v-82v.
Cap. 10. «Castigó el Señor mi desobediencia al confesor por la anterior resistencia», ff. 82v- 
84r.
Cap. 11. «Determinó el confesor escribiese algunos pasajes sucedidos», ff. 84r-86r.
Cap. 12. «Escribiendo lo ordenado, sentía los toques de Dios con pasmo y admiración de mi 
espíritu», ff. 86r-87v.
Cap. 13. «Diose fin a la escritura por orden del confesor, de que entendí no volver a ejerci
tar esta obediencia», ff. 87v-88v.
Cap. 14. «De tres a cuatro cosas que resistí al confesor, pensando no desagradar a Dios en 
ello», ff. 88v-90v.
Cap. 15. «Sigue la misma materia del anterior capítulo», ff. 90v-92r.
Cap. 16. «Ordenó el confesor escribiese los sucesos de mi vida desde sus principios», ff. 92r- 
93*.
Cap. 17. «Favores recibidos de Dios en distintas ocasiones», ff. 94r-95v.
Cap. 18. «Siguen las finezas de Dios dando auxilios contra el demonio», ff. 95v-96v.
Cap. 19. «De varios favores de Dios por mí mal correspondidos», ff. 96v-98r.
Cap. 20. «Sigue la misma materia en orden a algunas visiones y sus efectos», ff. 98r-99v.
Cap. 21. «Continúanse otras visiones misteriosas», ff. 99v-101r.
Cap. 22. «De una locución misteriosa y sus efectos con otras particulares noticias», ff. 101r- 
103r.
Cap. 23. «Sigue lo del anterior capítulo», ff. 103r-104v.
Cap. 24. «Sigue la noticia del anterior capítulo en orden a la guerra temporal», ff. 104v-105v.
Cap. 24. «De otras finezas del Señor harto mal correspondidas», ff. 106r-107v.22

22. Por error se repite el número de capítulo.

Cap. 25. «De otras apariciones de santos que favorecieron mi alma», ff. 107v- 109r.
Cap. 26. «Acábase de explicar la visión de San Pedro regalado con otros favores de Dios», 
ff. 109r-110v.
Cap. 27. «Decláranse los efectos de un dolor material», ff. 110v-11 lv.
Cap. 28. «Decláranse las repetidas asechanzas del demonio ya en ruidos, hablas y otras 
cosas penosas», ff. 11 lv-l 14r.
Cap. 29. «Dase noticia del anterior», ff. 114r-l 15r.
Cap. 30. «Se constituye por orden de Dios el bendito San Francisco de Paula por amparador 
de mi espíritu», ff. 115r-116V.
Cap. 31. «Dase alguna noticia del anterior con otras cosas», ff. 116V-117v.
Cap. 32. «Entendió mi alma en reconocer el pecado por medio del dolor provocador de la 
enmienda», ff. 118r-119v.
Cap. 33. «De otros singulares favores recibidos de Nuestro Dios y Señor», ff. 120r-120v.
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Cap. 34. «Recibí de Nuestro Señor la compasión a los pobres y de sus resultas los efectos», 
ff. 121r-122r.
Cap. 35. «Sigue la misma materia ordenada a la limosna», ff. 122v-123v.
Cap. 36. «Sigue lo mismo ordenado a la misericordia», ff. 123r-125r.
Cap. 37. «De otros singulares favores», ff. 125r-126v.
Cap. 38. «Dase noticia de algunos otros casos a mí sucedidos», ff. 126v-128v.
Cap. 39. «Acábase de explicar el anterior tormento, obra del demonio», ff. 128v-129v.
Cap. 40. «Dase noticia de la muerte de una connovicia y cómo yo me porté en su enferme
dad», ff. 130r-131r.
Cap."41. «Cinco meses seguidos padecí continua calentura, con fuertes dolores de oídos», 
ff. 131r-132v.
Cap. 42. «Sigue la declaración del anterior suceso», ff. 133r-134r.
Cap. 43. «Dase noticia de otro anterior suceso en orden al sentimiento del natural», ff. 134r- 
136r.
Cap. 44. «Diré lo que falta en este capítulo de declarar para gloria de mi Dios», ff. 136r- 
137'.
Cap. 45. «Aplicando iba este poco padecer por el ánima de la connovicia», ff. 137v-140r.
Cap. 46. «Sigue la noticia del anterior», ff. 140v-141v.
Cap. 47. «Llévase el Señor a mi maestra para mi mayor provecho», ff. 142r-143r.
Cap. 48. «De otros sucesos particulares pertenecientes al anterior capítulo», ff. 143v-145r.
Cap. 49. «De otros particulares beneficios del Señor», ff. 145v- 146v.
Cap. 50. «Deshacíase mi alma a la presencia de Dios Sacramentado, en donde recibía favo
res», ff. 147r-148r.
Cap. 51. «Enfermó un hermano que tenía religioso y dándole el confesor por muerto hubo 
de mi parte contiendas», ff. 148r-149v.
Cap. 52. «Atormenta el demonio al confesor no en el alma, sí en el cuerpo, permitiéndose
lo Dios», ff. 149v-151v.
Cap. 53. «Continuaba el Señor sus favores de mí mal correspondidos», ff. 151v-154r.
Cap. 54. «Con vivas ansias deseaba los días de comunión», ff. 154r-155r.
Cap. 55. «Los deseos de humildad residían en mi alma», ff. 155v-156v.
Cap. 56. «Sigue lo mismo en los actos de humildad», ff. 157r-l58v.
Cap. 57. «De un lazo que armó el demonio contra mí, con que en el coro me tuvo turbada», 
ff. 158v-160v.
Cap. 58. «Volvió el confesor a proba[r] la obediencia y lo que de sus resultas sucedió», ff. 
161r-162v.
Cap. 59. «De una prolija tentación contra la virtud de la obediencia», ff. 162v-164v.
Cap. 60. «Dase más larga noticia del anterior», ff. 165r-166v.
Cap. 61. «De otros sucesos particulares», ff. 166v-168v.
Cap. 62. «Síguense otras particulares noticias», ff. 168v-170r.
Cap. 63. «Dase noticia sobre la visión de Jesucristo en ademán de justiciero», ff. 170r-172r.
Cap. 64. «Diome el Señor a conocer la significación del Santo Hábito», ff. 172r-173'.
Cap. 65. «Acábase de explicar el adorno del hábito religioso», ff. 174r-175v.
Cap. 66. «De una visión del demonio, que astuto pretendió engañarme», ff. 175'-177r.
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Cap. 67. «Dícense tres o cuatro noticias que con alguna viveza se vienen a la memoria», ff. 
177v-178v.
Cap. 68. «Vuelve el demonio a tentar al alma en la joya de la castidad», ff. 178v-180r.
Cap. 69. «Por orden del confesor tomé una diversión, aunque contra mi voluntad», ff. 180r- 
181v.
Cap. 70. «Valióse el demonio de las palabras de una religiosa para combatir a mi espíritu», 
ff. 182v-183v.
Cap. 71. «Dando consuelo a una religiosa, se enfureció contra mí el demonio», ff. 184r-184v. 
Cap. 72. «Sigue lo anterior hasta declarar el enojo de los demonios permitido por Su Majes
tad», ff. 185r-l 86r.
Cap. 73. «Dio el Señor una noticia a mi alma acerca de una persona en elección de distinta 
clausura», ff. 186r-187v.
Cap. 74. «Vuelve el demonio a tentar a mi espí[ri]tu tomando unas palabras de la prelada», 
ff. 188r-190v.
Cap. 75. «Acábanse de explicar los efectos del anterior», ff. 190r-192v.
Cap. 76. «Seguía el demonio con sus enredos y Dios como padre con sus finezas», ff. 192v- 
194r.
Cap. 77. «Consoló el Señor a mi espíritu con una clara luz y palabras de su amor», ff. 194r- 
195A
Cap. 78. «Quería Dios a mi alma más pura y de no lo ser tenía a Su Majestad enojado», ff. 
195r-196v.
Cap. 79. «Sigue el anterior», ff. 196v-198v.
Cap. 80. «Efectos de una lección», ff. 198v-200r.
Cap. 81. «Dícense los efectos de la música», ff. 200v-201v.
Cap. 82. «De los efectos de la obediencia en la corta mortificación», ff. 202r-203r.
Cap. 83. «Iba castigando el confesor los descuidos en la obediencia», ff. 203r-205r.
Cap. 84. «Algunas contradicciones de las religiosas», ff. 205r-206v.
Cap. 85. «De alguna otra noticia del interior de una persona que Dios comunicó a mi alma», 
ff. 206v-208v.
Cap. 86. «Acábase de declarar el suceso de estas almas y cómo alentó mi corazón», ff. 208v- 
210'.
Cap. 87. «Dando noticia al confesor de lo sucedido en el anterior, regaló Su Majestad de 
nuevo a mi alma», ff. 210r-21 lv.
Cap. 88. «Continuaba el Señor las noticias para utilidad de mi alma», ff. 211 v-213r.
Cap. 89. «Sucedió un caso ruidoso causado por el enemigo», ff. 213r-214r.
Cap. 90. «Da el Señor luz a mi alma del estado interior de una religiosa, todo para confu
sión mía», ff. 214v-215V.
Cap. 91. «Prueba el amor de Dios a mi alma con penas y consuelos», ff. 215v-217r.
Cap. 92. «Sigue la misma materia del anterior», ff. 217r-218v.
Cap. 93. «Seguía mi amante Dios expresando sus finezas», ff. 218v-220v.
Cap. 94. «Dícense los efectos del anterior por algunas semejanzas», ff. 220v-222v.
Cap. 95. «Efectos de estos dos capítulos», ff. 222v-224v.
Cap. 96. «Declárase lo entendido por mí», ff. 225r-226r.
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Cap. 97. «Efectos de la obediencia», ff. 226r-227v.
Cap. 98. «Por las palabras del padrenuestro consoló el Señor a mi alma», ff. 227v-229r. 
Cap. 99. «Acerca de un religioso tuve una noticia que afligió mi corazón», ff. 229v-231r. 
Cap. 100. «Dase fin al suceso del religioso mencionado, con alguna otra noticia», ff. 23lr- 
232r.
Cap. 101. «Previno el Señor a mi alma contra las astucias del demonio», ff. 232r-234r. 
Cap. 102. «Dase noticia del anterior», ff. 234r-235v.
Cap. 103. «Seguían las misericordias de Dios con esta alma pecadora», ff. 235v-237r.
Cap. 104. «Sigue la misma materia», ff. 237v-239v.
Cap. 105. «Dícense los particulares efectos del anterior con algún otro ofrecimiento del 
alma», ff. 239v-241v.
Cap. 106. «Noticias que mi espíritu recibió en orden a una persona con otras especiales 
conducentes a mi alma», ff. 241v-242v.
Cap. 107. «Deseos que en mí puso el Señor en los penúltimos tiempos que a este confesor 
traté», ff. 242v-245r.
Cap. 108. «Efectuóse la ausencia del confesor y cómo me porté», ff. 245r-247v.
Cap. 109. «Valióse él demonio de las palabras de una religiosa para quitarme el contento 
dado de Dios a mi alma», ff. 247v-248v.

* [Nota final] «Lo escrito hasta aquí contiene lo ocurrido a esta religiosa en sus pri
meros años y después que entró en su orden, como por el espacio de veinte y seis a veinte 
ocho años, de suerte que comprende los sucesos de 44 años, poco más o menos, de su vida. 
Lo escribió dos veces: la primera de orden y mandato del M. R. P. Maestro Fray Manuel 
Luengo, de la Sagrada Religión de San Francisco de Paula, lector jubilado en la Facultad de 
Teología. Y la segunda por disposición del Rmo. P. Maestro Fray Miguel Ferrero, maestro 
de su Orden de Predicadores, ex-provincial, doctor teólogo y catedrático de Prima jubilado 
de esta Real Universidad de Valladolid. Lo siguiente incluye el resto de su vida hasta un año 
antes de su muerte, y lo escribió, parte por mandato del dicho P. Maestro Ferrero: esto es lo 
ocurrido en diez o doce años que fue su confesor; y parte de orden del último de éstos, como 
se verán en el tomo siguiente» (ff. 248v- 249r).

TOMO II

[Parte IV] Sucesos de mi vida desde que se fue este confesor y comencé con el 
padre dominico, quien de presente gobierna la navecilla de mi alma, ff. lr-218r.

Cap. 1. «Conocía con claridad las obras del Señor y la envidia de los demonios», ff. lr-2v.
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Cap. 2. «Primera tribulación en pode[r] de este padre, a quien mi alma estimaba por ser de 
Dios señalado para mis adelantamientos», ff. 2V-3V.
Cap. 3. «Sigue lo comenzado en orden al nuevo confesor», ff. 3V-5V.
Cap. 4. «Con advertencia de mi alma dejé pasar algunos días los deseos de obedecer por 
voto», ff. 5v-8r.
Cap. 5. «Sigue lo comenzado en orden al voto», ff. 8r-10v.
Cap. 6. «Declárase una falta considerable», ff. 10v-12v.
Cap. 7. «Decláranse varios combates de los demonios», ff. 12v-14v.
Cap. 8. «Declárase lo anotado del demonio», ff. 14v-17r.
Cap. 9. «Por permisión de Dios atormentó el demonio mi cuerpo hasta aquí nunca experi
mentado», ff. 17r-19r.
Cap. 10. «Dase noticia de la venturosa calentura de los viernes con otras señales», ff. 19r- 
21v.
Cap. 11. «Con la gracia de mi Dios hice el voto», ff. 21 v-23v.
Cap. 12. «Dícese una obediencia rigurosa al natural, que me sirvió de ánimo para hacer el 
voto», ff. 23v-25v.
Cap. 13. «Acábase de declarar el anterior», ff. 25v-27v.
Cap. 14. «Favoreció el Señor a mi alma con un sosiego por mí no merecido», ff. 27v-29v.
Cap. 15. «Mudó el Señor la oración en otro grado más subido», ff. 29r-32r.
Cap. 16. «Con algún recelo en este grado de oración importunaba al padre repetidas veces», 
ff. 32r-34r.
Cap. 17. «Con este grado de oración admití ignorante otras penas, que el confesor me dio 
luz», ff. 34r-36r.
Cap. 18. «Declárase lo que sucedió a mi alma viéndose favorecida de Dios», ff. 36r-38r.
Cap. 19. «Continúase la confesión de mi mal proceder con Dios y con el padre», ff. 38r-40r.
Cap. 20. «Volvió el demonio con su tema antes que yo desamparase el puesto», ff. 40r-42r.
Cap. 21. «Dícense los efectos de esta maldita locución», ff. 42r-44v.
Cap. 22. «Continuaba el Señor sus favores con esta pecadora», ff. 44v-46v.
Cap. 23. «Dice[n]se los efectos de una queja amorosa que mi alma daba a Dios», ff. 47r-49r.
Cap. 24. «Declárase lo que el Señor manifestó a mi alma del anterior capítulo», ff. 49r-51v.
Cap. 25. «Declárase una aflicción que me tuvo harto turbada», ff. 51 v-53v.
Cap. 26. «De una prueba que hizo el confesor a mi alma», ff. 53v-55v.
Cap. 27. «Dícense las otras dos faltas en el principio de este confesor», ff. 55v-58r.
Cap. 28. «Un ofrecimiento enfadoso por mal entendida la doctrina del padre, junto con el 
amor propio, fue causa de los defectos de silencio», ff. 58r-60r.
Cap. 29. «Por cuantas vías podía el demonio tentaba y atribulaba mi espíritu», ff. 60r-62r.
Cap. 30. «Dícense los efectos de estas locuciones con otra de reprensión», ff. 62v-64v.
Cap. 31. «Dase cumplimiento a las palabras de reprensión entendidas en mi alma», ff. 64v- 
67\
Cap. 32. «Las obras de Dios comunican amor y luz al entendimiento», ff. 67v-70r.
Cap. 33. «Dase noticias de los enredos del diablo para pertu[r]bar la paz», ff. 70r-73r.
Cap. 34. «Dícese una noticia y, aunque salió falsa, dio vigor a mi espíritu para allegarse más 
a Dios», ff. 73r-75r.
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Cap. 35. «Seguían las noticias y con ellas penaba mi corazón», ff. 75r-77r.
Cap. 36. «Continuaba el confesor las reprensiones por mi poca humildad», ff. 77r-79v.
Cap. 37. «Dase noticias de una visión que confundió a mi alma», ff. 79v-81v.
Cap. 38. «Seguía la piedad de Dios favoreciendo a mi alma», ff. 81 v-84v.
Cap. 39. «Tócanse dos noticias particulares», ff. 84v-86r.
Cap. 40. «Vuélvese a dar otro toque al corazón para que nada quede confuso», ff. 86r-88r.
Cap. 41. «Continuaba el confesor su enojo, no contra mí, sí contras las faltas», ff. 88r-89v.
Cap. 42. «Si Su Majestad continúa sus misericordias, como lo espero, diré los efectos del 
anterior capitulo», ff. 89v-91r.
Cap. 43. «Sigue la misma privación de comuniones», ff. 9lr-93r.
Cap. 44. «Seguía el confesor probando mis inclinaciones», ff. 93r-95r.
Cap. 45. «Tres faltas cometí en la expresada comunicación», ff. 95r-96v .
Cap. 46. «Danse otras noticias, que bien consideradas pueden humillar nuestra soberbia», ff. 
96v-98v.
Cap. 47. «Dase noticia de otra visión y la doctrina del padre», ff. 98v-100v.
Cap. 48. «Sigue la misma materia», ff. 100v-102v.
Cap. 49. «Con la escasez referida comunicaba a la señora que he mencionado. Diré sus efec
tos», ff. 102v-104v.
Cap. 50. «Sigue la misma materia», ff. 104v-106v.
Cap. 51. «Salió el confesor del pueblo y lo que pareció acaso fue disposición de Dios», ff. 
106v-108r.
Cap. 52. «Continúase lo anterior», ff. 108r-109v.
Cap. 53. «Ausentes las penas exteriores volvimos a la comunicación en el mismo grado», ff. 
109v-l 12r.
Cap. 54. «Sigue el anterior con alguna otra noticia», ff. 112r-113r.
Cap. 55. «Sin desestimar con advertencia las órdenes del confesor obré contra su voluntad», 
ff. 113r-l 14v.
Cap. 56. «Declára[n]se las resultas de una desobediencia», ff. 115r-l 16r.
Cap. 57. «Informando de mis penas a esta señora en una ocasión compadecióse de mí 
retra[c]tando después sus palabras», ff. 116r-117v.
Cap. 58. «Sigue las resultas del intento del demonio», ff. 117V-119v.
Cap. 59. «Conocidamente ha llamado Dios a mi alma por la virtud de la obediencia», ff. 
119v-121v.
Cap. 60. «Sigue el anterior, para mí de mucho desengaño», ff. 122r-123v.
Cap. 61. «Sigue el anterior», ff. 123v-125r.
Cap. 62. «Sigue la misma materia», ff. 125r-126r.
Cap. 63. «Continúanse los sucesos de esta alma pecadora», ff. 126r-128r.
Cap. 64. «Gobernó el confesor los ejercicios con el más subido acierto», ff. 128r-130v.
Cap. 65. «Sigue la misma declaración en orden a los ejercicios», ff. 130v-132r.
Cap. 66. «Decláranse las resultas de estos ejercicios con alguna otra noticia», ff. 132r-134r.
Cap. 67. «Sigue la misma materia y sirva de confusión a mi alma», ff. 134r-135v.
Cap. 68. «Reconocida la culpa, dije lo que sucedió», ff. 136r-137v.
Cap. 69. «Reprendió el confesor la expresión de la esposa», ff. 138r-140v.
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Cap. 70. «Sigue el anterior con alguna otra noticia», ff. 140v-142r.
Cap. 71. «Decláranse las nuevas invenciones del diablo», ff. 142v-144r.
Cap. 72. «Dícense otros peligros que el demonio ha inventado para arruinar a mi alma», ff. 
144r_146r.
Cap. 73. «Decláranse otras molestas persecuciones de este común adversario», ff. 146r-147v.
Cap. 74. «Declára[n]se los efectos de esta tentación», ff. 147v-148v.
Cap. 75. «De otro género de tormento no tan peligroso causado del demonio», ff. 148v-150r.
Cap. 76. «Efectos de la indisposición de cabeza que el padre padeció», ff. 150r-152r.
Cap. 77. «Dictado de Dios, escribió el padre lo siguiente», ff. 152r-154v.
Cap. 78. «Sigue lo comenzado y sirva para mi mayor confusión», ff. 154v-155r.
Cap. 79. «Vuelvo [a] hacer otra declaración sobre las persecuciones del demonio», ff. 155r- 
157r.
Cap. 80. «Dícese otro enredo del demonio algo más confuso», ff. 157r- 159v.
Cap. 81. «De otras misericordias de Dios en lo corporal», ff. 159v-160v.
Cap. 82. «La palabra es como la piedra despedida, que no se puede recoger», ff. 161r-162r.
Cap. 83. «Declára[n]se los efectos del anuncio», ff. 162r-164r.
Cap. 84. «Seguiré declarando los sucesos sin extraviarme como [he] hecho en estos últimos 
capítulos», ff. 164r-166r.
Cap. 85. «Por obedecer al confesor oculté una noticia que diré sus efectos», ff. 166r-167r.
Cap. 86. «Siguen otras particulares noticias», ff. 167r-168v.
Cap. 87. «Dícense algunas consideraciones que acerca de estas noticias he tenido», ff. 168v- 
169v.
Cap. 88. «Sigue la misma materia dando consuelo a las hermanas», ff. 169v-171r.
Cap. 89. «Díce[n]se los efectos de este silencio y, acabado de escribir, concedió Su Majestad 
el mismo recogimiento», ff. 171r-173r.
Cap. 90. «Sigue lo comenzado en el anterior capítulo», ff. 173r-174v.
Cap. 91. «Sigue el anterior y sus efectos», ff. 174v-176r.
Cap. 92. «Seguía con la querella aprendiendo estar engañada y engañar a las religiosas», ff. 
176r-177L
Cap. 93. «Por una significación continua andaba penada mi alma, haciéndola frente el nat
ural y el demonio», ff. 177r-178v.
Cap. 94. «Sigue la noticia expresada y déjase en este estado, hasta que se vio cumplido el 
efecto», ff. 179r-180v.
Cap. 95. «Fuese mi corazón aficionando con demasía a una monja. Diré los efectos para glo
ria de Dios», ff. 180v-182r.
Cap. 96. «Sigue el anterior para confusión mía», ff. 182r-183v.
Cap. 97. «Combates del demonio por un camino raro», ff. 183v-185v.
Cap. 98. «Dícese cómo volvió mi alma al trato con Dios», ff. 185v-187v.
Cap. 99. «Tócase algo del anterior capítulo con alguna otra noticia», ff. 187v-189r.
Cap. 100. «Con variedad de sentimientos iba pasando mi vida», ff. 189r-190v.
Cap. 101. «Siguen los sucesos», ff. 190v-192v.
Cap. 102. «De cómo el demonio estorbó los ejercicios por otra vía», ff. 192v-194r.
Cap. 103. «Sigue el anterior», ff. 194r-195v.
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Cap. 104. «Dícense varias consideraciones y cosas que sucedieron en este mal», ff. 196r- 
197r.
Cap. 105. «Sigue la misma materia del anterior capítulo», ff. 197r-199r.
Cap. 106. «Seguía Dios favoreciendo mi alma», ff. 199r-201r.
Cap. 107. «Sigue el anterior», ff. 201r-203r.
Cap. 108. «Aumentado el mal del cuerpo seguíase al espíritu harta pena», ff. 203r-205r.
Cap. 109. «Sigue el anterior», ff. 205r-206r.
Cap. 110. «Apoderóse [sic] de mi corazón las consecuencias de la muerte con una pena 
superior», ff. 206r-207v.
Cap. 111. «Es de fe que Dios asiste en la mayor necesidad», ff. 207v-208v.
Cap. 112. «Dícense los efectos de esta oración», ff. 208v-210r.
Cap. 113. «Con tan favorable novedad se dio aviso al médico», ff. 210r-21 lr.
Cap. 114. «De las gracias que, aunque con imperfección, di a mi Santo Domingo», ff. 21 lr- 
213v.
Cap. 115. «No estaba bien el demonio con estas consideraciones; explicó su enojo por otra 
vía», ff. 212v-214r.
Cap. 116. «Sigue alguna parte del anterior con otras diversas noticias», ff. 214r-215V.
Cap. 117. «Sigue el anterior asunto», ff. 215v-216r.
Cap. 118. «Continuaba el demonio sus obras a dos fines», ff. 216r-218V.

* «Advertencia», ff. 218'-221v.23

23. Edito seguidamente su contenido integro.

(f. 218'] Advertencia.

Hasta aquí llega lo que escribió esta sierva de Dios por orden del Rmo. P. Maestro Fray 
Miguel Ferrero, como consta de los originales que me entregó este P. Maestro a últimos del 
año de mil setecientos noventa y seis, o a principios del noventa y siete, y son los mismos 
que he tenido presentes para hacer esta copia en los términos que dije en la prefación del 
primer tomo y con los cuales se ha de confrontar para certificar de ser fiel y conforme a su 
original. De orden mía escribió lo restante y se pondrá en tomo separado, no obstante de 
continuar en ello la serie de capítulos, ya porque de lo contrario este tomo sería mucho más 
dilatado que el primero, ya también porque acaso se notará alguna diferencia en el estilo, 
bien que poca, proveniente de haberme parecido mejor abstenerme del encargo que este 
Rmo. la hace en la última cláusula de su carta, que trasladaré después. En mi dictamen lo 
más recomendable en el estilo con que cualquiera explica sus conceptos es la naturalidad, 
propiedad y correspondencia con la persona que escribe, de ma- [f. 219rJ ñera que quien 
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hubiere tratado al escritor leyendo sus papeles, cartas o libros, inmediatamente reconozca 
que es obra suya, pareciéndole en su interior que le está oyendo aquello mismo que lee. En 
los escritos de Santa Teresa se descubre esto de un modo extraordinario, porque cualquiera 
que los lea con algún cuidado aprenderá y percibirá cierto sabor de la santa que, llevándole 
a su presencia mental, le haga imaginar que está oyendo sus palabras. A mí así sucede. Pues 
si esto acaece a los que no tuvimos la dicha de haber comunicado con esta gloriosa e ilus
tradísima Madre, aquellos que lograron de esta felicidad ¿cuánto mejor sentirían la verdad 
práctica de ser suyos los escritos que estaban examinando? Sería imposible que con tanta 
evidencia juzgasen de sus obras, si la santa no se hubiera contentado con decir lo que con
cebía según su dialecto común, sino con el mejor que con diligencia y cuidado pudiese, por
que en este caso no podría menos de haberse en parte ocultado a sí misma con cierta afecta
ción. Otra cosa sería si, habiéndola dejado con toda libertad [f. 219v] para que usase de su 
estilo, advirtiendo después que alguna expresión, cláusula o periodo sería a los lectores de 
difícil inteligencia, la hubiesen ordenado que la explicase con otros términos o frases más 
accesibles a los que no tuviesen la mayor luz para discernir lo profundo de Dios. Esto, sin 
duda, es muy loable, pero bien diferente de lo referido. Y, en efecto, habiendo escrito en 
Toledo esta admirable virgen el libro de las moradas, luego que le iban reconociendo sus dos 
insignes confesores Ibáñez y Gracián, nobilísimos místicos, exponían a la santa algunos 
lugares obscuros, deseosos de su declaración. Pretendían ambos especificarle, pero eran 
inútiles sus esfuerzos, porque su vuelo no podía llegar al trono de Dios y del Cordero, donde 
fue enseñada esta seráfica doctora. La misma santa daba la explicación y se sustituía al len
guaje que sería intrincado a los que ignoran la sabiduría del amor. No estuve yo muy lejos 
de hacer algo de esto con esta religiosa respecto de uno u otro periodo, pero cuando acordé 
fue ya tan tarde que ocurrí a muy poco, y aun mis ocupaciones no me permitieron ejecutar
lo con la madurez que exigía el asunto; también estorbaba el miramiento de las monjas, que 
a veces [f. 220q convendría despreciar, lo que, si hubiera hecho, no quedaría sin haberse 
concluido la diligencia de que hablé en la dicha prefación.

Lo que se descubre en los escritos de Santa Teresa no brilla tanto en estos, porque, aun
que parecerán más que bien a los que pasen por ellos su consideración y alabarán la conci
sión, claridad y delicadeza con que manifiestan todas las cosas que en ellos se tocan y aun 
admirarán que en los puntos más sublimes y más dificultosos de darse a entender se expli
ca esta mujer sin letras con más energía, propiedad y sencillez que en los sucesos comunes, 
sin embargo, comparando yo este su estilo con el lenguaje que la era natural y común, y 
como tal siempre usado conmigo dentro y fuera del confesonario, he hallado que muchas 
veces se aparta d[e] él, explicándose de un modo semejante al que reinaba en los dos siglos 
pasados y mudando el orden regular de las palabras con violencia conocida. Dijéselo a ella 
misma, reconviniéndola con que en varias cosas se distinguían sus modos de hablar y de 
escribir, porque en su conversación corría naturalmente y con buena disposición todo su len
guaje, y en estos escritos repe- [f. 220vJ tidas veces trasponía las palabras, de suerte que si 
no se leían con reflexión, confundirían a los lectores, mayormente cuando a esto se juntaba 
el defecto de la puntuación. No medió respuesta. Yo lo he atribuido al encargo insinuado del
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P. Maestro Ferrero, porgue con él la entró en cuidado y queriendo evitar un escollo dio, a mi 
ver, en otro mayor, y aunque yo procuré remediar este defecto, como he dicho, mas como ya 
el hábito de escribir asi estaba muy radicado y mi orden fue que no se detuviese en esto, sino 
es que siguiese sin poner cuidado ninguno en la elección y colocación de los términos, no 
era fácil conseguir el todo de mi pretensión. Como quiera que esto sea, siempre es cierto que 
nada peijudica a lo principal de estos sucesos, porque es accesorio a ellos, ni hiere mi modo 
de pensar al de este Rmo., mi íntimo amigo. A él hicieron fuerza sus razones y a mí las ale
gadas. La diferencia de dictámenes entre ambos en otros asuntos es rarísima y acaso ningu
na; siendo ésta de poquísima monta, no puede tocar ni al pelo de la ropa de nuestra antigua 
amistad. Lo que aquí hay más digno de consideración es el resolver sobre si esta religiosa 
escribiría [f, 22iq o no su historia, porque, a más de los muchos inconvenientes que desde 
luego se presentan a una persona docta, mayormente cuando recae la determinación no sólo 
sobre una mujer, que es bastante para reflexionarlo mucho, combinando un gran conjunto 
de circunstancias, mas también religiosa expuesta a que se advierta su ocupación y de aquí 
se originen censuras, murmuraciones, burlas y otras cosas; a más, repito, de todo esto, pare
ce que esta obediencia o mandato no es muy conforme con aquel olvido de lo pasado que 
recomiendan todos los santos, fundados en la sentencia del apóstol y practicada por él: 
«Quae retro sunt obliviscensp.^Yo me olvido de todo lo bueno que hice antes y no atiendo 
sino a lo que me falta hasta concluir mi carrera, porque con este orden se la ponía en preci
sión de renovar toda la serie de los sucesos de su vida anterior. Fuerza hace esto. No obs
tante, yo, sin pensarlo, convine en mi tiempo con el juicio que formó el Maestro Ferrero y 
fue tanta la uniformidad, que precedió a mi deliberación el mismo espacio de tiempo que lo 
estuvo meditando este Rmo. La primera vez que yo estuve con esta religiosa fue el día 17 
de febrero del año de 1788, primer domingo de Cuaresma por la tarde y como a los diez años 
de haberla confesado la mandé continuar su historia para unirla a la que me había entrega
do este P. Maestro. Pues con el mismo tiento procedió Ferrero, porque empezó a confesarla 
el año de 1775,25 poco más o menos, y la ordenó la escritura el de 1785. Pondré [f. 221v] 
toda la carta del P. Maestro, porque es un testimonio de la circunspección con que se proce
dió en esta materia ciertamente peligrosa. Es como sigue:

24. ad Philip, cap. 3. (N. del A.) Este versículo añade luego: «ad ea vero quae ante sunt extendens me» 
(Filipenses, 3, 13, trad. de Nácar y Colunga: «dando al olvido a lo que ya queda atrás, me lanzo tras lo que queda 
delante»).

25. Habiendo preguntado al P. Maestro cuándo empezó a confesarla, me mostró una apuntación en la que se 
lee haber sido la primera confesión que la oyó a 21 de octubre de 1777. (N. del A.)

«Mi estimada madre y hija en Cristo Gertrudis Pérez. Muchas cosas me han detenido 
largo tiempo en determinar que otra vez escribiese su vida. Tiene este asunto mucha obscu
ridad y está lleno de dificultades. Al cabo, considerando ha de servir (según la experiencia 
pasada) para allegarse más a Dios y humillarse más viendo escrito lo que ha recibido de Dios 
y para luz y conocimiento de quien lo ha de ver y confiando son de Dios las noticias y visio
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nes que acerca de esto ha tenido, he determinado y es mi voluntad que escriba segunda vez 
sus cosas y sucesos interiores y que los escriba bien y con brevedad. Y esto es orden mía. 
Conviene encomiende este asunto a Dios, la Virgen y santos, especialmente aquellos a quie
nes debe más favor, no sólo al principio sino siempre que haya de escribir, para que sea en 
servicio suyo y aprovechamiento de su interior. Ni se contente con decirlo de cualquier 
modo, si no es con el mejor que con diligencia y cuidado pueda. El Señor la llene de humil
dad y amor, y esto mismo pida para mí. Valladolid, 9 de enero de 1785.

Su Siervo, Fray Miguel Ferrero»
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CAPÍTULO III

FRAY DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ, 
CAPUCHINO, MISIONERO Y SANTO

1

Vida y obra de un predicador del siglo XVIII

Con Fray Diego José de Cádiz nos hallamos ante una figura de primer orden entre los 
religiosos de un siglo que, en su caso, difícilmente podríamos denominar ilustrado. La hue
lla dejada por este capuchino se justifica por su labor oratoria, de la que derivan todas sus 
otras actividades. Como predicador, el P. Cádiz se dedicó sobre todo a las misiones apostó
licas, es decir, hacía giras por localidades en las que permanecía varios días, durante los cua
les llevaba a cabo una intensa labor evangelizadora, cuyo centro lo constituían multitudina
rios sermones públicos, complementados con otras prácticas devocionales. El objeto de las 
misiones apostólicas, puestas en marcha después del Concilio de Trento y que tuvieron su 
más plena significación dentro del espíritu contrarreformista del siglo XVII, era el de some
ter a los pueblos y ciudades a una catarsis colectiva religiosa en un corto periodo de tiempo, 
echando mano de cuantos recursos fueran capaces de conmover las conciencias de sus gen
tes. Durante esos días en que sólo se vivía en función de la piedad y la fe, el predicador 
intentaba reformar las costumbres de los lugareños, arreglar sus desavenencias, cerrar sus 
teatros, proscribir a las gentes de mal vivir y, en suma, conseguir del máximo número de per
sonas un compromiso duradero con los valores que predicaba la Iglesia. Para que se causa
se tal efecto era necesaria una reacción emocional de gran calibre, colectiva mejor que indi
vidual, que se lograba por medio del dramatismo de una oratoria barroca, espectacular y 
plena de golpes de efecto que no se pueden calificar sino de teatrales. Como se ha dicho:

«La figura del misionero, del fraile itinerante de palabra vehemente y directa, de 
recursos emocionales típicamente barrocos, que ponían al descubierto un quizás poco 
científico, pero muy meditado conocimiento de la psicología de las masas, siguió reco
rriendo la Península, y especialmente la zona castellano-andaluza, a pesar de las duras 
críticas y de la desconfianza que despertaba en los espíritus más abiertos de la época.
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Su predicación, integradora y asequible a todos, porque en todos pensaba, disponía no 
sólo de la fuerza directa de la palabra y el gesto, sino de una serie de simbolos y 
elementos de identificación fácilmente reconocibles y de fuerza creciente (la cruz, la 
corona de espinas, la mortaja, la calavera, el fuego...) que intensificaban los efectos, 
tanto conceptuales como verbales, de los sermones. Este tipo de orador popular, medio 
evangelizador, medio visionario, solamente vio comprometida su eficacia por el inicio 
de la Guerra de la Independencia, que, en parte, canalizaría su actividad hacia otros 
derroteros» [López-Cordón 1978, pp. 72-73].'

La misión, inscrita en el programa propagandístico de la Contrarreforma, generó un 
peculiar tipo humano en el que hemos de entender a Fray Diego: «Las misiones del siglo 
XVII y XVIII dieron lugar a un conjunto de figuras extraordinarias, cuyo dominio instinti
vo de la psicología de masas y de las técnicas de comunicación les hacían predicadores 
extraordinariamente eficaces. (...) Los misioneros, que se veían a sí mismos como profetas 
predicando en un desierto de corrupción moral, no escatimaban nada a sus oyentes en sus 
amenazantes sermones» [Callaban 1989, p. 69], Destacaron en ese trabajo misionero los 
capuchinos, una orden singularizada en el XVIII y XIX por su espíritu reaccionario, de la 
que salieron muchos de los predicadores y publicistas serviles durante los años de lucha 
política contra el liberalismo. Fray Ambrosio de Valencina, editor del epistolario del Beato, 
señala que en el tiempo de Fray Diego había en la provincia capuchina de Andalucía dos
cientos cincuenta misioneros de esta orden, de los que el gaditano fue el más célebre.

De modo que el arte de la oratoria sagrada floreció tardíamente en la Andalucía 
setecentista por gracia y obra de Diego José de Cádiz, convertido en consumado maestro de 
misioneros apostólicos y espejo de predicadores. Su fama se asienta, por tanto, en su capa
cidad de liderar las emociones de las masas entregadas a sus palabras:

«...palabra más elocuente y encendida no ha sonado en los ámbitos de España. 
(...) ...a la voz de Fray Diego de Cádiz, a quien atribuyen hasta don de lenguas, se hen
chían los confesonarios, soltaba o devolvía el bandido su presa, rompía el adúltero los 
lazos de la carne, abominaba el blasfemo su prevaricación antigua y 10000 oyentes 
rompían a un tiempo en lágrimas y sollozos. Quintana le oyó y quedó asombrado, y 
todavía en su vejez gustaba de recordar aquel asombro, según cuentan los que le cono
cieron» [Menéndez Pelayo 1978, t. II, pp. 619-620],

1. La historiografía sobre la religiosidad moderna en España destaca el papel de esta evangelización popular, 
pero no siempre la considera eficaz: «Aunque llevadas a cabo por todo el territorio español, las misiones no logra
ron una transformación religiosa efectiva, si bien podrían haber permitido a la Iglesia mantenerse firme, especial
mente en regiones como Andalucía, donde las estructuras parroquiales eran inadecuadas» [Callaban 1989, pp. 69
70], Con todas estas limitaciones, este hábito de adoctrinamiento fue clave en la reacción contrarrevolucionaria 
posterior a 1808, como sugiere López-Cordón, ya que en el plano propagandístico la controversia política puede 
resumirse en una lucha entre los periódicos liberales y los pulpitos serviles, con victoria final de éstos.
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A Fray Diego se le representa en las imágenes abrazado a un crucifijo, porque ése era 
uno de sus golpes de efecto favoritos: en un momento dado del sermón solía estrechar la 
cruz que portaba en todo momento y hablar directamente a Jesucristo de los grandes peca
dos del público que tenía delante, con ternura, lágrimas o ira, según juzgase necesario en 
cada caso; ponderaba sus deslealtades para con el Señor, pedía para ellos misericordia o bien 
un castigo ejemplar. En ocasiones, llegó su cólera al punto de arrojar al suelo el crucifijo, o 
retirarse del púlpito con aspavientos sin terminar el sermón, hasta que la población entera, 
formando una masa aterrorizada, iba en su busca suplicándole perdón. Las cartas al P. 
González, a las que luego aludiré, están plagadas de referencias a la manera como se con
ducía en sus sermones; gracias a ellas se puede saber que esas reacciones no estaban siem
pre calculadas, no eran sólo los recursos actorales de un profesional de la palabra que cono
ce cómo impresionar a su público: se sentía realmente arrebatado por una fuerza interior que 
le llevaba a improvisar estos golpes, y a menudo desconfiaba si ese impulso no era de ori
gen satánico. Sea como fuere, tal forma de predicar es el elemento esencial de la vida y fama 
del personaje que ahora me ocupa y el eje, por lo tanto, de su proyección autobiográfica.

Visto con la perspectiva que dan los años transcurridos, hay que concluir que la figura 
del P. Cádiz era ya, en las últimas décadas del XVIII, un sangrante anacronismo que delata
ba la flaqueza de las fuerzas modemizadoras y la sólida base de que gozaban todavía los sec
tores clericales anclados en las formas y los contenidos de la Contrarreforma. El conjunto 
de la actuación de Fray Diego se configuró, por ello, como una permanente campaña contra 
la Ilustración y contra todo lo que oliera a moderno. Se trata de uno de los activistas más 
radicales y reaccionarios de entre el clero español de su época, ya de por sí bastante domi
nado por fuerzas retardatarias.

Nació en Cádiz en 1743, hijo de un militar gallego que trabajaba al servicio de los 
Duques de Arcos. Se decidió por la vida religiosa cuando tan sólo tenía catorce años, ven
ciendo —según cuenta— la oposición de su familia. En 1757 ingresa en el noviciado de los 
capuchinos, y profesa en 1759. En 1766 se ordena sacerdote en Carmona. Al terminar sus 
estudios, evitó ser destinado a la enseñanza, pues se sentía llamado a una vida más activa. 
Tras varios años en el convento de Ubrique, empezó a predicar en esa ciudad, y pronto ini
ció su tarea misionera, en la que fue cobrando fama. En 1774 comienza su trato con Fray 
Francisco Javier González, religioso de la Orden de Mínimos de San Francisco de Paula, que 
sería su director espiritual y la persona que más profunda huella imprimió sobre su con
ciencia. Sus giras de predicación se hacen cada vez más amplias, le conducen a lugares dis
tantes y poblaciones de mayor importancia. En 1783 entra en contacto con miembros de la 
Familia Real, que asisten a sus sermones en Aranjuez. Al año siguiente, muere el P. González 
y su nuevo director, el clérigo granadino Juan José Alcover e Higueras, es ya el que le asis
te hasta la muerte. El año 1786 destaca por el llamado «caso Normante», su enfrentamien
to político más grave, al que luego me referiré. En 1789 la Revolución Francesa le radicali
za aún más en sus posiciones ultramontanas y los choques contra el poder civil se hacen más 
frecuentes. Durante la guerra contra la Francia republicana escribe y publica su obra doctri
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nal más ambiciosa, El soldado católico en guerra de religión. Carta instructiva ascético-his- 
tórica-política en que se propone a un soldado católico la necesidad de prepararse, el modo 
con que lo ha de hacer y con que debe manejarse en la actual guerra contra el impío par
tido de la infiel, sediciosa y regicida Asamblea francesa (1794). En 1794-1795 hace un dila
tado viaje que le conduce a predicar en Galicia, Asturias, León, Zamora y Salamanca. Pasa 
el resto de sus años en Andalucía y muere en Ronda, víctima de la fiebre amarilla, el 24 de 
mayo de 1801.

En su vida activa, Fray Diego no hizo la menor concesión en el extremado rigorismo 
de sus creencias políticas, morales y religiosas. Su defensa de los derechos, las rentas y la 
preeminencia de las autoridades eclesiásticas por encima de las civiles le convirtió en un 
enemigo mortal, a duras penas disimulado, de la política regalista de los Borbones. Se negó 
a aprender francés para no tener ni remota relación con los libros que se publicaban en esa 
lengua, a los que culpaba de la degeneración política y moral de España. Era proverbial su 
capacidad de citar de memoria la Biblia, en concreto el Antiguo Testamento, de cuya vali
dez doctrinal era decidido defensor.2 Propugnaba una religiosidad basada en oraciones y 
ritos muy discutibles, lo que le hizo ser denunciado a la Inquisición en varias ocasiones por 
promover devociones supersticiosas. Se destacó asimismo por sus ataques inmisericordes al 
teatro, los bailes, las corridas de toros y cualquier otra clase de diversiones públicas, hasta 
el punto de sostener la tesis de que quienes asistían a ellas estaban, sólo por eso, en pecado 
mortal. En suma, Fray Diego ofrece con inusitada vehemencia el cuadro completo del cléri
go reaccionario que dominaba la escena política y social en la España del siglo XVIII y que 
supuso el mayor obstáculo para la modernización del país. Dentro del panorama político de 
los reinados de Carlos III y Carlos IV, el P. Cádiz se situaba en la oposición a los tímidos 
programas aperturistas de estos monarcas, por lo que no estaba bien visto en los círculos ofi
ciales y padeció un buen número de encontronazos con los poderes eclesiales y civiles, aun
que éstos nunca fueron demasiado severos con él.

2. Las Sagradas Escrituras y los Padres de la Iglesia son la referencia intelectual casi exclusiva de su produc
ción oratoria y prosística. Disponemos hoy de dos estudios monográficos que prueban este extremo sobre textos 
concretos [Cañete 1995 y González Caballero 1995],

En 1784 fue acusado ante el Consejo de Castilla de haber atacado en un sermón los 
derechos del Rey a ciertas rentas eclesiásticas; de resultas de esta denuncia, lo desterraron 
brevemente a Málaga. En 1786, en Zaragoza, fue él quien denunció a la Inquisición al cate
drático de Economía de la Sociedad Económica de esa ciudad, Lorenzo Normante, por pro
posiciones que juzgaba contrarias a la doctrina cristiana (la utilidad del lujo, la del présta
mo con interés, la censura a los males derivados para la sociedad del celibato sacerdotal y 
del excesivo número de sacerdotes); Normante, a su vez, lo acusó ante el Consejo de Castilla 
por atacar las regalías en un sermón. Esta vez el Consejo emitió un duro dictamen en que 
reprochaba a Fray Diego estar en contra del gobierno.

En otras ocasiones, el P. Cádiz tuvo sus problemas con la Inquisición misma, que él 
tanto defendía. En 1791 un capuchino de Sevilla denunció al Santo Oficio unas hojas impre
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sas en que se veía a Jesucristo, la Santísima Trinidad y Fray Diego, junto con versos que alu
dían a maldiciones y males de ojo curados por la intercesión de éste; el Tribunal, discreta
mente, ordenó en 1794 que se recogieran los ejemplares. En 1796 un párroco de Cuenca lo 
denuncia por un papel que el predicador hacía circular: un trisagio que debía rezarse diaria
mente para librar al creyente de todo mal; la Inquisición lo declaró herético y ordenó la reco
gida del impreso. En 1799 se denunció el romance publicado con el nombre de Noticia del 
milagro que ha obrado la Santa Cruz de Caravaca, donde se relacionaba ese presunto mila
gro, que la Iglesia consideraba falso, con cierto modo de persignarse que enseñaba el P. 
Cádiz y que el Tribunal entendió como heterodoxo; el romance fue prohibido por supersti
cioso. Otras veces fue amonestado por su excesivo uso de las indulgencias. Se le censuró 
también por sus famosas «cedulitas» de la Virgen y los santos: se trataba de unos papelitos 
donde escribía frases como «Ave María Purísima» y que el enfermo debía tragarse, previa 
limosna. El propio capuchino, ante las denuncias, escribió una defensa de esta práctica, que 
no se dio a la imprenta. En suma, la religiosidad del P. Cádiz, esencialmente externa y mila
grera, resultaba ya excesiva incluso para la Inquisición. No obstante, se cuidaba de no caer 
en riesgos indebidos y la mayoría de las delaciones fueron contra publicaciones en que se le 
atribuía tal o cual práctica, pero no autorizadas por él mismo, de tal manera que podía man
tener la ficción jurídica de que el proceso no se seguía contra él, sino contra desviaciones 
de su fama de las que no era responsable. Eso resultaba también conveniente para la 
Inquisición, que no deseaba menoscabar la reputación de santidad de un predicador tan cele
brado, y por ello nunca le atacó con la dureza que reservaba a sus verdaderos enemigos.

Los choques con el Consejo de Castilla y con la Inquisición; así como la lectura de las 
opiniones que desarrolló con generosidad a lo largo de multitud de obras, nos muestran la 
justa dimensión del personaje: un activista que concebía toda su actuación misionera y el 
conjunto de su vida como una sostenida campaña política contra la Ilustración, en cualquie
ra de sus manifestaciones. Fray Diego era un firme partidario del Estado teocrático y cleri
cal que había preponderado en España durante la Contrarreforma. No resulta, por tanto, un 
personaje ejemplar, visto con ojos modernos y prescindiendo del carisma espiritual, sino que 
ha de ser considerado como lo que fue: un recio enemigo del progreso, un integrista y un 
nostálgico de las hogueras inquisitoriales.

Fray Diego José de Cádiz no ha sido, sin embargo, olvidado y su memoria no parece 
haber rendido cuentas por opiniones tan extremas. Su nombre resulta aún familiar en la tie
rra que se lo proporcionó, pese a su escasa vinculación personal con la ciudad. No dejan de 
tener interés los honores que sigue recibiendo su figura al cabo de doscientos años: una cén
trica calle de Cádiz y el único Colegio Mayor universitario de la ciudad ostentan su nombre, 
y en 1994 se celebró con gran pompa y agasajo de las autoridades el primer centenario de 
su beatificación, con motivo del cual se levantó una estatua del capuchino en el principal 
paseo arbolado del centro urbano. La estatua, de escaso valor artístico, reproduce la icono
grafía más habitual del misionero, que lo representa sosteniendo con arrobo el crucifijo. La 
persistencia de estas manifestaciones oficiales de la memoria colectiva contrasta vivamente 
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con el olvido en que se hallan envueltos contemporáneos suyos del lado ilustrado, o bien los 
liberales doceañistas de pocos años después, mucho más ligados en lo personal a la ciudad 
de Cádiz. No deja de ser esto paradójico en una ciudad como Cádiz, que tuvo a gala el epí
teto de liberal.

La interpretación de la figura de Fray Diego sigue hoy dependiendo de una posición 
previa respecto a la cuestión política y religiosa de fondo. Incluso en la actualidad, los que 
se acercan a él desde una perspectiva hagiográfica o simplemente religiosa, se sienten obli
gados a defenderlo y a atacar con esa defensa el espíritu de la Ilustración. Al presentar el 
número de Estudios franciscanos conmemorativo del centenario de su beatificación, 
Mariano Ibáñez Velázquez dice: «Era también el hombre vilipendiado y perseguido por los 
que vieron en él a un gran opositor de sus malas y bajas intenciones para aprovecharse y 
explotar la ignorancia e incultura del sencillo pueblo de aquella tan interesante época» [AA. 
VV 1995, p. 282]. Ante las opiniones contrarias sobre la figura de Fray Diego, en quien 
algunos ven —creo que con razón— un involucionista extremo, Ibáñez reclama un análisis 
«objetivo y sin radicalismo» [ibíd.], que según él pondrá de manifiesto las auténticas razo- 
nes de su posición ante el siglo ilustrado. «No fue fray Diego José de Cádiz —concluye—, 
ciertamente (...), un ilustrado del siglo XVIII, ni tampoco fue un reaccionario visceral, pero 
sí, esto rotundamente lo afirmamos, ejemplo de misionero apostólico» [p. 287], Estas inter
pretaciones presuntamente equilibradas persiguen conciliar el culto a quien ha sido recono
cido como Beato por la Iglesia con un talante más abierto propio de finales del siglo XX, 
pero se trata de un equilibrio imposible. Contextualizándolo o no, un análisis objetivo y sin 
radicalismo no puede evitar considerar a Fray Diego un predicador oscurantista y retrógra
do que pedía a sus fieles que se tragasen —y no figuradamente— las oraciones a la Virgen. 
A partir de la constatación de esa realidad, cualquier estudio debe ser comprensivo y falto 
de prejuicios hacia el hecho religioso y hacia la indudable sinceridad que en él demuestra el 
capuchino gaditano, como deseo que sean las páginas siguientes.

2

Bibliografía

Al igual que sucede con la mayor parte de los religiosos que han destacado en las letras 
o en la vida pública o espiritual, el P. Cádiz ha tenido un enorme eco en el ámbito de la cul
tura eclesiástica, más en concreto dentro de los estudios emanados de la orden capuchina en 
su provincia andaluza. Los más de los estudiosos que se han dedicado a su figura pertene
cen, en efecto, al ámbito religioso y geográfico dentro del cual se rinde culto al Beato Diego 
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José de Cádiz, que recibió el sobrenombre de Apóstol de Andalucía. Así pues, las abundan
tes biografías, reediciones de obras y estudios existentes se han realizado desde una pers
pectiva hagiográfica e invariablemente laudatoria. Toda esta extensa bibliografía parte de la 
convicción de que la vida de Fray Diego se halla iluminada en todo momento por la 
Providencia divina y de que no hay otra posibilidad de análisis que no sea la de poner de 
manifiesto esa conformidad con la voluntad de Dios y esa vivencia intensa de la fe; el sen
tido crítico brilla por su ausencia.

Apenas hay acercamientos desde otras posiciones, si no necesariamente más objetivas, 
sí al menos más plurales y actualizadas. Sólo en las últimas décadas ha habido intentos de 
abordar a este personaje con rigor crítico y desde una perspectiva laica, aunque en el mayor 
número de los casos se trata del estudio de aspectos parciales, o bien de análisis insertos en 
historias generales de la época, por fuerza superficiales. No disponemos de ninguna mono
grafía que estudie la vida, la obra, las ideas y la significación del P. Cádiz, a pesar de ser un 
personaje que de sobra lo merecería. La mejor visión de conjunto —la única digna de men
ción, a decir verdad— sigue siendo el riguroso y bien armado artículo de María Victoria 
López-Cordón [1978], lectura imprescindible para todo aquel que no desee conformarse con 
la imagen beatífica de un santo varón abrazado a un crucifijo. Ésta es la fuente principal de 
que me he servido para resumir la vida de Fray Diego en las páginas anteriores. Por otra 
parte, para acercarse a la obra del capuchino existe un catálogo bibliográfico de gran valor 
y apreciable documentación, realizado por el P. Serafín de Ausejo [1947], que es aún la refe
rencia básica para conocer en toda su extensión la obra impresa del Beato, aunque puede 
completarse con la bibliografía dieciochista de Aguilar Piñal [1981-1995], que le dedica un 
buen número de páginas y también informa de manuscritos y estudios críticos. Respecto a 
trabajos más concretos, entre los artículos que han aparecido últimamente en revistas espe
cializadas se ha de destacar sobre todo el número monográfico ya citado de los Estudios 
franciscanos [AA.VV. 1995], y en otra línea permítaseme citar también dos trabajos míos 
mucho más modestos [Durán López 1992-1993 y 1995]?

En lo que respecta a las biografías, son todas de naturaleza hagiográfica y manejan una 
documentación muy similar: las tradiciones orales asociadas a la figura del predicador, que 
circularon en buen número y se reflejaron en romances, oraciones y otros impresos efíme
ros; las propias obras publicadas del Beato; los testimonios directos de sus primeros bió
grafos, que lo trataron en persona; y, sobre todo, las colecciones de cartas remitidas a sus 
directores y amigos. Este último apartado es el que aquí resulta más interesante, ya que esta
blece una vía directa de derivación de sus escritos autobiográficos a los textos hagiográfi- 
cos. Esta tradición quedó firmemente establecida justo después de su muerte en 1801, a par
tir de las primeras biografías, las de Alcover [1894], Sevilla [1862] y Hardales [1811], de las

3. Los demás trabajos recientes que conozco, de desigual solvencia, son: Ott 1981, Legarda 1984 y 1987, 
Franeois López 1987, Caballero Venzalá 1988, Dowling 1989 y Melgares Raya 1995.
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que dependen en última instancia todas cuantas siguieron. De ellas me ocuparé con más 
detalle en el apartado final de este capítulo.

3

Fray Francisco Javier González y Juan José Alcover e Higueras, 
dos directores de almas frente a frente

Las dos autobiografías que escribió Fray Diego a requerimiento de sus dos últimos 
directores espirituales reflejan las virtudes y defectos de su autor, así como la plenitud de 
sus opiniones y de su modo de vivir la espiritualidad. Son elocuentes incluso en su condi
ción escueta y por veces poco expresiva, pues caracterizan a una persona que nunca se sin
tió llamada a las lides literarias, pese a que sus obras ocupen varios tomos. La escritura tiene 
para Fray Diego un carácter instrumental, ya que él es, por entero, un hombre de acción. En 
lo que respecta a la creación verbal se sentía cómodo en la improvisación, sólo parcial, de 
los sermones públicos, no en el pensamiento reposado del discurso escrito.4 Es por esta 
razón que parece difícil que Fray Diego de Cádiz hubiera escrito nunca una autobiografía 
extensa, surgida como obra independiente en la intimidad de su celda. Era más lógico que 
improvisase algunas notas elusivas e incompletas, mezcladas en su correspondencia regular 
con quienes dirigían su vida interior, y teniendo presentes a sus interlocutores.

4. «Como se ha señalado acertadamente, la importancia de su figura no radica en el plano teórico, sino en el 
práctico; es decir, en el enorme poder de sugestión que ejercía sobre un auditorio numeroso y heterogéneo, al que 
podía hacer partícipe fácilmente de sus fobias, y en el que las calamidades que profetizaba desencadenaban autén
ticas manifestaciones de histeria» [López Cordón 1978, p. 81].

De hecho, Fray Diego no sabía escribir sino era pensando en un destinatario, fuese el 
auditorio de sus sermones o los receptores de su correo. Resulta significativo que escribie
se todas sus obras doctrinales en forma de sermones o de cartas: el ejemplo más claro —no 
el único— es El soldado católico en guerra de religión, que, aunque posee extensión y 
estructura de tratado, adopta la envoltura de una carta dirigida a un pariente suyo, joven mili
tar español. Fray Diego requiere un público, necesita ser oído y hablarle a alguien: no hay 
en sus escritos una reflexión en la personal intimidad, ni diálogo con uno mismo, sino acción 
sobre los demás, extraversión y comunicación. Por ello no tiene nada de extraño que sus 
autobiografías sean incluso más dependientes de los receptores de lo que suele serlo en su 
conjunto el género de la autobiografía espiritual católica. Por ello, cualquier estudio de estos 
relatos de vida habrá de comenzar por presentar no sólo el perfil biográfico y religioso del 
autobiógrafo, sino también el de sus dos directores, Francisco Javier González y Juan José
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Alcover e Higueras, figuras a las que en parte el azar y en parte sus divergentes caracteres 
han colocado en una posición antitética, sobre la que habré de extenderme, porque entiendo 
que es el hilo tirando del cual se puede comprender el contenido y los planteamientos de 
estas autobiografías.

Francisco Javier González (Sevilla 1712 - Sevilla 1784) era un religioso mínimo de San 
Francisco de Paula, que destacó como teólogo y en la docencia. Entró en la orden a los die
ciséis años, se graduó en teología en 1750 y desde 1762 hasta el final de sus días fue cate
drático de esa disciplina en la Universidad de Sevilla. También fue socio honorario de la 
Sociedad de Medicina de Sevilla, pues tenía gran interés por las cuestiones médicas y cien
tíficas en su relación con la teología y la moral. Su vida se caracteriza por el estudio y el tra
bajo intelectual, aunque también fue eminente predicador y reconocido director de almas. 
Ha dejado unas cuantas obras manuscritas e impresas, ninguna de las cuales ha asegurado 
su memoria.5 A pesar de las grandes virtudes que parece ser le adornaban, su figura ha que
dado fijada para la posteridad tan sólo en razón de su trato con el P. Cádiz. La publicación 
por Fray Ambrosio de Valencina del epistolario de ambos llamó la atención sobre la talla de 
González y tal vez ha de relacionarse con este hecho el que en 1927 se introdujese su causa 
de beatificación, que no sé que haya prosperado.

5. Los manuscritos son los siguientes: Del poder de los ángeles sobre la naturaleza, Alegato a la Excma. Sra. 
Duquesa de Medinaceli, recordándole que no debe asistir a los teatros y espectáculos públicos en Sevilla, Cádiz, 
ni en ninguna parte, Sobre el bautismo de los fetos racionales abortados, Cuál será la obligación de los profesores 
de medicina en tiempo de epidemia notable o peste declarada, Si en las enfermedades procedidas de ejercicio de 
espíritu hayan señales ciertas, cuáles y si pueden curar con remedios físicos. Respecto a los impresos, aparte de 
cuatro sermones fúnebres que no vale la pena enumerar, González publicó dos tratados de tema teológico: 
Reflexiones crítico-teológicas sobre la respuesta a la Carta de... Fr. Miguel de San José... Juicio reflejo sobre la 
verdadera causa del terremoto, fundado en las Santas Escrituras, Padres, Expositores, Gentiles, y la Razón..., 
Francisco Sánchez Reciente, Sevilla 1757 (23 hs. + 142 pp.); y Disertación médico-moral de la disciplina que ha 
observado la Iglesia en la administración del santo sacramento de la Extrema-Unción, y de cuándo obliga grave
mente su recepción..., Manuel Nicolás Vázquez y Compañía, Sevilla 1779 (194 pp.) [cf. Aguilar Piñal 1981-1995]. 
Recientemente Francisco Sánchez Blanco ha estudiado su obra sobre el terremoto de 1755, catástrofe que suscitó 
un amplio debate científico, filosófico y teológico, donde se manifestaron las diferentes tendencias ideológicas del 
momento. González defendió la tesis más rancia de teología moral, según la cual el terremoto era un castigo envia
do por la Providencia: «se inclina por separar el orden físico del orden moral, aunque admite una interpretación 
general simbólica que conecte con el pecado original más que con los pecados actuales de los hombres» [Sánchez 
Blanco 1999, p. 253]; así pues, en la crisis de la visión providencialista que suscitó el debate sobre el terremoto, 
González defenderá esa visión, lo que concuerda con la línea reaccionaria que seguirá su relación con Fray Diego 
de Cádiz, en la que ese empleo del castigo divino a través de la naturaleza reaparece continuamente.

Fray Diego José de Cádiz estuvo sin director durante sus años de estudio, de vida con
ventual y de iniciación en las tareas de predicador y misionero apostólico; la falta de direc
ción le preocupaba, en especial porque le costaba mucho aplicarse en la oración con fruto y 
su ansia de perfección le atenazaba con dudas y remordimientos. Por fin, durante sus largas 
estancias en Ronda siendo aún fraile del convento de Ubrique, trabó amistad con Fray Diego 
Fernández de Alba, quien era a su vez pupilo del P. González; el P. Fernández fue su primer 
director e insistió en que el gaditano conociese a González, lo que ocurrió en Sevilla en 
febrero de 1774. Tal encuentro causó gran impresión en ambos y puede deducirse que el 
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mínimo ejerció su influjo sobre el capuchino desde muy pronto a través de Fray Diego 
Fernández, en una especie de dirección por persona interpuesta.

En abril de 1775, estando el P. Cádiz en Sevilla, ambos estrechan su amistad hasta el 
punto de que González pasa a convertirse ya oficialmente en su director; desde entonces 
tuvieron una intensa comunicación, casi siempre por carta, pues Fray Diego pasaba la mayor 
parte del tiempo viajando para predicar o descansando en Ronda, mientras que el P. 
González mantenía residencia fija en Sevilla, donde en ocasiones lo visitaba su pupilo. En 
abril de 1777 se fecha la primera carta entre ambos, y ya no cesaría de cruzarse el correo 
hasta la última misiva, firmada el 13-1-1784, un mes antes de la muerte del mínimo. Por 
suerte ese epistolario se ha conservado íntegro, con las cartas de los dos corresponsales; sir
vió, como veremos, de material a los primeros biógrafos de Fray Diego, pero luego los 
manuscritos originales sufrieron los avalares de la España decimonónica (guerras, exclaus
traciones...) y quedaron olvidados en manos de capuchinos que se los pasaban de uno a otro 
como un tesoro, hasta que llegaron a poder de Fray Ambrosio de Valencina, quien se sintió 
deslumbrado ante el contenido de estas cartas, y se apresuró a editarlas.

No se equivoca Valencina al valorar estos escritos como una auténtica joya de 
espiritualidad. Cualquiera que los lea podrá apreciar fácilmente el tono apasionado de las 
relaciones entre ambos amigos; por parte del misionero gaditano son cartas de gran intensi
dad introspectiva, de profunda, sincera y rica reflexión espiritual, incitada y guiada a cada 
momento por su maestro, con quien mantiene plena identificación. En ocasiones Fray Diego 
alcanza en estas epístolas una gran altura literaria, puesta de manifiesto en sus desahogos 
emocionales, cuando se muestra atormentado por el deseo de perfección en la tarea que cree 
le ha sido reservada por Dios. La calidad espiritual del epistolario puede ser apreciada inclu
so por parte de quienes no compartan el sistema de valores que en él se refleja, pero desde 
luego imagino que se acrecienta al contemplarse desde la fe. Fray Ambrosio de Valencina no 
ahorra entusiasmo al calificar su contenido, y considera un designio precioso de la 
Providencia el que se haya conservado la colección para que sirva de modelo de santidad; el 
sentido de su edición queda compendiado en el expresivo título que la preside: El director 
perfecto y el dirigido santo. No creo que esté de más transcribir aquí algunas de las consi
deraciones del prólogo, que no son precisamente los más encendidos de los elogios que en 
el libro se contienen, pero que ilustran sobre el valor que un destacado capuchino de princi
pios del siglo XX concedía a las lecciones de santidad cristiana cruzadas entre Fray Diego 
y Fray Francisco Javier, en sintonía con el significado que les atribuían ambos:

«Desde que descubrimos este precioso hallazgo que lleva en sí mismo el sello de 
la autenticidad, y leimos admirados las magistrales cartas del P. González, adquirimos 
la convicción de que le debíamos un santo, de que sin él el Apóstol de Andalucía tal 
vez sería una estatua sin pedestal, un árbol sin fruto o una flor sin aroma; y entonces 
concebimos la idea de pagarle esa deuda, sacando a luz sus cartas, juntamente con las
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de su dirigido, para que por ellas admire el mundo la santidad y sabiduría del maestro, 
unida a la de su discípulo» [A. Valencina 1908, p. 17],

Es cierto, la gran aportación de estas cartas es su información acerca de las fuentes de 
la espiritualidad de Fray Diego José de Cádiz, de cómo se formó su peculiar forma de pre
dicar y de la manera como afrontó su batalla contra la Ilustración. Leyendo estos pasajes de 
intensa emoción en que se acusa de sus flaquezas, bendice la gloria de Dios o expresa el 
amor por su maestro sevillano, se puede uno hacer una buena idea de cómo tuvo que ser su 
estilo oratorio, esa improvisada facundia que conmovía a las multitudes. En estos escritos es 
sin duda donde el fraile gaditano está más cerca de su auténtica arte retórica, la que le dio 
fama y que no se refleja en sus otros libros. Es paradójico que nunca se editasen los sermo
nes realmente característicos del estilo de Fray Diego: la colección de sus obras impresas 
son cartas con dictámenes morales sobre diversos asuntos, tratados teológico-morales y, 
sobre todo, sermones solemnes predicados ante concurrencias muy significadas por su cate
goría social e institucional, que resultan muy estereotipados. Para conocer de primera mano 
la forma como se conducía de verdad el P. Cádiz en el púlpito de las poblaciones donde 
misionaba el mejor testimonio son estas cartas. Y detrás de todo encontramos siempre a 
González, cuya figura queda iluminada por esta correspondencia en el proceso mismo de 
modelar la santidad de su pupilo. Su valor instructivo es en este sentido inapreciable.

De la relación entre director y dirigido tenemos otro testimonio: el esbozo de biografía 
de Fray Diego que dejó a medio terminar González. Más adelante me referiré de nuevo a 
este opúsculo, ahora quisiera destacar su pasaje más significativo, cuando el sevillano rela
ta lo que sintió la primera vez que oyó predicar a su discípulo:

«Tal vez para que yo inspirase aliento al humildemente desconfiado de sí Misionero, 
quiso el Señor que conociese desde la primera vez que le oí que en el púlpito era sólo cla
rín de que Dios se servía y alumbraba el Espíritu Santo para dar cumplimiento a los desig
nios de su providencia; y este conocimiento ha arreglado desde entonces mi conducta en 
el gobierno de su persona y ministerio, con los copiosos y útilísimos frutos que él mismo 
en todas sus cartas explica: y deben los que las leyeren entender que ni mío ni de Fray 
Diego es, sino de él, enviado y enseñado de Dios, y de mí, instruido del mismo para mi 
confusión, y para que a gloria suya y bien de las almas le alentase, le estimulase y con 
imperio le rindiese a su deber; cierto yo, como desde el primer sermón que le oí estoy, de 
que él jamás predica, sino en él el espíritu de Dios, en cuyo conocimiento, como iré histo
riando, me han confirmado varios sucesos, que diré en su lugar y constan de sus cartas» 
[A. Valencina 1908, pp. 35-36].

Fray Francisco Javier González murió en Sevilla el 29-11-1784, acompañado de su dis
cípulo; el mismo Fray Diego se encargó de pronunciar su sermón fúnebre, que fue impreso 
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y figura en todas las series de sus obras con el título de El sabio perfecto, y director consu
mado de las almas. Sermón fúnebre, histórico-moral, en las exequias del Rmo. P M. Fr. 
Francisco Javier González, Religioso Mínimo de San Francisco de Paula [en Diego José de 
Cádiz 1796, pp. 1-128], Ese discurso no da la medida del afecto y admiración que sentía 
Fray Diego por su maestro muerto: el dolor y el recuerdo de las experiencias compartidas 
quedan sofocados por el convencionalismo del panegírico, cargado de erudición y de apara
to argumentativo a fin de convertirlo en un tratado sobre el ministerio de la dirección de 
almas.6 Pero la huella del difunto perduraría toda la vida de Fray Diego, como queda de 
manifiesto a menudo en sus cartas al siguiente director, el hosco Alcover.

6. Es significativo que ese discurso haya podido ser un texto modélico para estudiar el uso que hace Fray Diego 
de las fuentes escriturísticas y teológicas en su oratoria, ya que destaca por «el número increíble y espectacular de 
citas bíblicas, patrísticas, de doctores de la Iglesia y otros, que hay en él» [Cañete 1995, p. 304], Para Cañete es 
motivo de admiración, sin caer en la cuenta de hasta qué punto resulta decepcionante tanta fría erudición (enumera 
252 citas contenidas en el sermón). Mucho más perspicaz resulta alguien tan poco sospechoso de hostilidad al capu
chino como Menéndez Pelayo, que extiende el comentario a la totalidad de los sermones conservados por escrito: 
«Los sermones y pláticas suyas que hoy leemos son letra muerta y no dan idea del maravilloso efecto que (...) pro
ducía con estilo vulgar, con frase desaseada, pero radiante de interna luz y calentada de interno fuego, aquel varón 
extraordinario en quien todo predicaba: su voz de trueno, el extraño resplandor de sus ojos, su barba, blanca como 
la nieve; su hábito y cuerpo amojamado y seco. ¿Qué le importaban a tal hombre las retóricas del mundo, si nunca 
pensó en predicarse a si mismo?» [Menéndez Pelayo 1978, II, pp. 619-620],

4

La muerte de González obligó a Fray Diego de Cádiz a un indeseado cambio de direc
tor, que le enfrentró de repente a alguien con quien no alcanzó ni de lejos la compenetración 
y el mutuo afecto que tuvo con el sevillano. Por segunda vez buscó director fuera de su 
orden, dirigiéndose ahora a un clérigo secular, al que halló de nuevo lejos de sus lugares 
habituales de residencia, en Granada.

Juan José Alcover e Higueras (Granada 1740 - Granada 1828) era hijo de una familia 
acomodada de su ciudad y se orientó desde niño a la carrera eclesiástica, entrando en el 
Colegio del Sacromonte en 1754. Sus estudios universitarios fueron brillantes, en especial 
en derecho canónico. Canónigo por oposición de la Real Colegiata del Salvador de Granada, 
situada en el Albaicín, ganó luego la canonjía doctoral de Guadix y más adelante, en 1773, 
el rey lo promovió a la dignidad de Abad de la Colegiata, a una edad temprana para los usos 
de la época. Simultaneó ese cargo con el de cura en la parroquia granadina de San Justo y 
Pastor. En 1817 se jubiló de la Abadía. Parece ser que fue propuesto en alguna ocasión para 
obispo, por sugerencia de su pupilo más famoso, Fray Diego José de Cádiz, pero rehusó esa 
posibilidad. En la Iglesia granadina de la que fue párroco se conserva un retrato suyo, repro
ducido por Gallego Morell: «...un mal retrato (...) que no oculta la aspereza y severidad de 
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su carácter: cejas pobladas, barbilla voluntariosa, ojos escrutadores y recelosos, gesto polé
mico» [1951, p. 72],

La razón de elegir a Alcover la conocemos gracias a la correspondencia de Fray Diego 
con la monja granadina Sor María Gertrudis del Corazón de Jesús (Martínez Mellado). 
Había conocido a ésta en abril de 1779, cuando misionaba en Granada y visitó, entre otros 
conventos, el de la Concepción de terciarias franciscanas. Ambos religiosos se entendieron 
al instante y quedaron en rezar el uno por el otro. A la muerte del P. González, Fray Diego 
escribió a Sor Gertrudis: «El molestar a Vs. (...) es para suplicarle que, por caridad, enco
miende a Dios algunas graves necesidades en que me hallo, no siendo la menor la de elegir 
Director, que por haber muerto el que tenía me hallo en gran aflicción». La monja le con
testó al parecer sugiriéndole a su propio director, Alcover, como señala el futuro Beato en su 
siguiente carta: «Entiendo por la de Vd. debe ser mi Director el señor Abad mi hermano, y 
ya le escrito algo sobre esto. Si usted lo conoce así, ayúdeme a conseguirlo».7 Así pues, fue 
la casualidad de un consejo amistoso el que decidió la elección y no un rastreo concienzu
do de la persona que más pudiera convenirle. Quizá eso explica también por qué no pensó 
en cambiar de director cuando se le hizo evidente lo inadecuado de Alcover para ese cargo: 
la mano de la Providencia se expresa a través del azar y Fray Diego, con el espíritu de sacri
ficio que le caracterizaba, no creía estar autorizado a alterar los designios de Dios para con 
él; así que aguantó e intentó obedecer en todo al granadino.

7. Estas noticias y las citas aquí incluidas pueden leerse en Gallego Morell [1951, p. 68], Sobre la relación del 
capuchino con la ciudad de Granada, véase López Muñoz [1995, § 4: «Una relación espiritual: el Padre Alcover», 
pp. 488-492], quien esboza la importancia de la figura del director, pero sin entrar en ella: «un campo a la espera 
de ser estudiado a fondo, el de la relación con su director espiritual D. Juan José Alcover Higueras» [p. 488],

8. Alcover fue autor, además de la biografía de Fray Diego que luego mencionaré por extenso, de una Vida del 
V. Padre Fr. Juan de Alcover... [Alcover e Higueras 1804], sobre su pariente misionero y mártir en China, de la que 
en el capitulo próximo, dedicado a la autobiografía de José Higueras, me ocuparé con algo más de detalle. También 
escribió una biografía de Sor María Gertrudis del Corazón de Jesús siguiendo a la letra la autobiografía que le había 
ordenado redactar.

Alcover tenía una cierta notoriedad intelectual, aunque ni por sus publicaciones8 ni por 
su perfil público ha dejado una huella personal sustancialmente más intensa que Fray 
Francisco Javier González. Alcover tampoco ha podido aventajar al sevillano en la compa
ración que inevitablemente se planteó entre los dos directores. El contraste entre ambos es 
tan tajante y la huella de González tan profunda en Fray Diego, que todos los biógrafos y 
estudiosos posteriores no han resistido a la tentación de juzgar a Alcover en función de su 
predecesor, y no por sus propios méritos o defectos objetivos. El dictamen es unánime en 
contra del cura granadino: «...varón famoso también por sus letras y virtudes, pero no de la 
talla del P. González» [A. Valencina 1908, p. 676]. Esta opinión de Fray Ambrosio de ■ 
Valencina se encuadra en una larga tradición de censuradores de la forma de dirigir de 
Alcover, y es de las más moderadas. Consciente de ello, el autor de El director perfecto 
juzga con una fría y piadosa reticencia su comportamiento, silenciando las invectivas que se 
han lanzado contra él:
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«Por más que otros tengan por el mayor milagro del Beato Diego haber sido 
Santo con este Director segundo, para nosotros es indudable que tuvo acierto en ele
girlo, que era el destinado por Dios para la dirección de este nuevo Apóstol, y que esta
ba dotado de cualidades y aptitudes para ello; lo cual es decir en honor del P. Alcover 
cuanto decir se puede; pero no dejamos por eso de conocer que dirigió algunas veces 
al Beato con prudencia humana, mientras que el P. González lo dirigió siempre con 
prudencia divina. Este engrandecía al Beato Diego, dilatándolo y empujándolo con 
valentía a su glorioso destino; el otro lo empequeñecía y apocaba, amoldándolo tími
damente a su manera de ser y de ver las cosas. El primero con libertad de espíritu le 
daba alas: el segundo con temor algo humano le ponía freno: aquél lo quería un santo 
sin más formas ni límites que las trazadas por Dios en su mente divina; éste lo quería 
también santo, pero según el molde que él había trazado en su propia mente» [A. 
Valencina 1908, p. 677].

Fray Ambrosio parece albergar más dudas que certidumbres sobre Alcover y concluye 
formulando la existencia de un misterio, un aspecto oculto a nuestros ojos que enturbiaba en 
el cura granadino la capacidad de entenderse con Fray Diego:

«...hay algo de extraño, sombrío, misterioso o inexplicable en la vida del P. Alcover 
y en sus relaciones con Fray Diego de Cádiz; y quisiéramos descifrar esos misterios y 
disipar esas sombras, para que apareciese la figura del P. Alcover simpática como la del 
P. González; mas nuestros esfuerzos han sido inútiles para conseguirlo, y así nos vemos 
precisados a dejarlo envuelto entre las tinieblas que lo ocultan» [A. Valencina 1908, p. 
678],

Este análisis es muy ajustado, pero lo cierto es que las críticas a Alcover tienen más que 
ver con la excelencia de González que con sus propias carencias espirituales. En ambos se 
hallan dos maneras de concebir la dirección de almas y también una distinta ambición res
pecto a los fines a los que querían encaminar al pupilo. Alcover se conformaba con aplicar
le rigurosamente el precepto de obediencia, humillando su soberbia y haciéndole ver su 
pequeñez y condición pecadora. González también, pero sumaba a esto una visión proféti- 
ca intensísima: no se conformaba con que su dirigido fuese un buen religioso, sino que esti
mulaba en Fray Diego la conciencia de estar destinado a ser santo, a salvar a la Iglesia y a 
barrer de España los vicios del siglo. De ahí que el gaditano encontrase en su primer direc
tor el perfecto modelador de sus capacidades, mientras que del segundo no parece haber 
sacado más que reprensiones y mal humor. Por lo que se trasluce de los testimonios exis
tentes, Alcover parece mostrarse como una persona de talante agrio, de estilo seco y con una 
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cierta incapacidad de vivir intensa y personalmente la espiritualidad, lo que le coloca en las 
antípodas del genio inspirado y la taumaturgia barroca de que Fray Diego hace gala en sus 
sermones, y que el P. González cuidaba con mimo. Fray Diego de Valencina, sin duda dema
siado apegado a la tipología regional, lo expresa de la siguiente manera:

«Fue hombre de feliz memoria, de aguda penetración y fácil palabra, pero de 
corazón sobradamente frío, que no supo armonizar con la inteligencia. Por eso vemos 
en sus escritos al hombre seco y desabrido que piensa y mide, mejor que siente y ama. 
Parecía haber nacido entre los helados lagos de la Noruega y no en los deliciosos cár
menes de Granada» [D. Valencina 1904, p. 1].

Noruego o granadino, no cabe duda de que Alcover distaba mucho de poseer el calor 
personal y el fervor espiritual que animaban a González, ni la facilidad de su pluma para 
ahondar en los vericuetos de la conciencia de su dirigido. Fray Diego de Valencina, en su 
edición de las Cartas de conciencia, tampoco quiere hacer sangre a Alcover, y dice que pre
ferirá callar sus faltas cuando no pueda decir nada bueno. El citado editor maneja una docu
mentación más amplia, que incluye la correspondencia manuscrita del Abad del Salvador 
con María Gertrudis del Corazón de Jesús, a quien también ordenó escribir una autobiogra
fía: «Pudiéramos citar párrafos enteros de la Vida de la M. María Gertrudis que abonan bien 
poco en su favor [de Alcover], y aducir testimonios irrecusables que lo dejarían malparado 
como director» [D. Valencina 1904, p. 5]. Fray Diego de Valencina sugiere que existía una 
antipatía personal entre el director y su dirigido; en ese sentido, se extraña de que, siendo 
Alcover una persona de gran fortuna personal y gozador de pingües rentas, no dedicara un 
solo real a contribuir en el proceso de beatificación y canonización de Fray Diego, cuando 
en vida y en su testamento consagró buenas sumas a diversas obras pías y caritativas.

Es una lástima no disponer en este caso de las cartas escritas por Alcover, pues de segu
ro confirmarían lo lejos que se hallaba de entender y guiar a su pupilo como lo hizo 
González y en todo caso permitirían denostar o alabar al Abad del Albaicín por sus propios 
actos y no por reflejos indirectos. Fray Ambrosio de Valencina acusa a Alcover de haber des
truido esa parte de la correspondencia, no se sabe con qué razón, aunque sugiere que para 
eliminar los testimonios de sus flaquezas como director. No obstante, Fray Diego de 
Valencina afirma que fue el gaditano quien no quiso conservar las cartas de Alcover: la 
prueba es haber encontrado un fragmento cuyo dorso en blanco fue reutilizado por el capu
chino para el borrador de una de sus obras. Esta explicación resulta más lógica, teniendo en 
cuenta que era el gaditano quien estaba en posesión de las cartas que recibía. En definitiva, 
del diálogo de Fray Diego y Alcover sólo conocemos una de las dos voces, a partir de la que 
hemos de hacemos una idea de la otra.

En contraste con el epistolario a González, las misivas del P. Cádiz al P. Alcover son de 
una cortesía convencional, escasas en palabras de afecto, que se sustituyen por protestas de 

135



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo Xl'Jll

obediencia; desaparece la introspección con que el gaditano desnudaba su interior ante su 
maestro, reducida ahora a simples resúmenes del estado de su alma, los efectos de la ora
ción... Hay, además, abundantes divergencias con Alcover, soterradas bajo una apariencia de 
humildad obediente. Quizá el ejemplo más notable de esta hostilidad contenida sea la carta 
que fechó Fray Diego el 13-V-1785, donde responde a recriminaciones de Alcover en misi
vas anteriores:

«Dice V. que mis cartas son superficiales, que parecen como por fuerza', y lo 
funda en la que le escribí desde Sevilla avisándole de mi viaje a Zaragoza, sin decirle 
la causa, el fin y el rumbo de su camino, etc., y saca por ilación que manifiesto mis 
cosas, no para pedirle consejo, sino aprobación, etc.

Yo me persuado que si V reflexionase un poco sobre lo abrumado que siempre 
estoy de papeles, asuntos y cuidados, el poco tiempo que tengo y el mucho que en 
todas partes me falta para darles despacho, no extrañaría lo conciso de mis cartas (...)

Yo no he pensado, ni aun he llegado a soñar, el buscar otro Director, desde que 
me entregué a la acertada dirección de V.: sus desconfianzas en esto y en lo demás, no 
tiene otro fundamento de verdad que la relajación de mi vida, y el atraso en que me 
hallo: esto y el experimentar que V no me permite o disimula una pequeña satisfac
ción o confianza en su trato, me aflige y acorta demasiado: no porque falto a lo sus
tancial y preciso de la dirección, sí porque me parece sólo hallo en V un juez, no padre, 
que con vara de hierro todo lo gobierna. Perdóneme V esta confianza, ya que me ha 
puesto en la precisión de decírselo. Esto es, Padre mío, lo que alcanzo a decir a sus 
reconvenciones de V. y a sus vaticinios, siempre funestos y lamentables sobre este infe
liz, que no tiene respiración de consuelo, ni con Dios ni con V No lo apetezco; pero 
suele fatigarse el ánimo. Dios haga en todo su santísima voluntad» [D. Valencina 1904, 
pp. 100-101],

Poco se puede añadir a lo que el propio interesado expresó con sobria contundencia: 
Alcover fue un juez y no un padre, y sólo le faltó decir a Fray Diego que lo fue al contrario 
del P. González para terminar de establecer los términos de una oposición que haría fortuna 
en los estudiosos de la vida y obra del capuchino gaditano. Por mi parte, creo que esos aná
lisis antitéticos que he ido mencionando son acertados en un punto esencial: Fray Diego no 
encontró en Alcover la complicidad y el intenso amor que le unió a González, y el granadi
no no simpatizó con su pupilo gaditano. Esto no obstante, la oposición entre ambos direc
tores se ha formulado sobre unas bases demasiado prejuiciadas y la excesiva identificación 
de los sucesivos estudiosos con Fray Diego, así como el indudable encanto literario del epis
tolario recogido en El director perfecto y el dirigido santo, han dejado sin explicar satisfac
toriamente las razones y las implicaciones de esas dos diferentes maneras de concebir la 
dirección de almas y, en general, la espiritualidad del beato gaditano. A mi juicio, el trián- 
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guio formado por Fray Diego, González y Alcover, escenifica algunas de las contradiccio
nes a las que se enfrentaba la religiosidad española a finales del siglo XVIII y no está muy 
alejado al que he estudiado en el capítulo anterior entre Sor Gertrudis, Luengo y Ferrero. 
Trataré de mostrar esto con algún detalle en el apartado final del presente capítulo; antes 
quiero rastrear esa diferencia entre los dos directores en las dos autobiografías dirigidas a 
uno y a otro, en las que se reflejan tanto los caracteres de sus destinatarios como la distinta 
actitud del autobiógrafo hacia ellos.

5

La autobiografía de 1779, crónica de santidad

Es hora ya de entrar a analizar cada una de estas dos narraciones autobiográficas que 
vengo presentando. Empezaré con la de 1779, la más importante de las dos, que fue escrita 
a lo largo de tres cartas’ no consecutivas. Al contrario de lo que ocurrirá en 1784, cuando 
Fray Diego se pone a escribir su vida llevaba ya cinco intensos años de trato con su direc
tor, el P. González, y ambos estaban muy compenetrados. No era, por tanto, una solicitud de 
información por parte del director, que de seguro conocía de la vida de su pupilo cuanto era 
menester para su labor; el objetivo era más bien obtener el testimonio explícito de una san
tidad que al maestro ya le constaba. Es casi seguro que Fray Francisco Javier era conscien
te de estar sentando las bases de una tradición hagiográfica que adivinaba necesaria en el 
horizonte. La autobiografía salió, sin embargo, no por una clara iniciativa de González, sino 
de mutuo acuerdo, sin una solicitud expresa del director, pero luego éste asumió la utilidad 
de esta idea y se encargó de ampliarla en una colaboración entre ambos. El texto parece 
haber emanado espontáneamente de una simple divisa, formulada por el director espiritual 
en cartas anteriores y grabada en la mente de Fray Diego a fuerza de repeticiones: la de que 
Dios había reservado para el gaditano el destino de ser «capuchino, misionero y santo». 
Toda la autobiografía se contiene en esa frase, en la que para Fray Diego se cristaliza de 
repente el sentido de su vida, avalado por la autoridad externa de su director, que le releva 
de la responsabilidad de aserto tan atrevido. «Capuchino, misionero y santo»: cualquier rela
to de la vida del predicador sólo puede constituirse como demostración y desarrollo de ese 
lema.

9. Fechadas en Málaga, 16-VII; Jerez, 20-VIII; y Málaga, 13-IX-l779 [A. Valencina 1908, pp. 279-328], Esta 
pieza, como la posterior dirigida a Alcover, se edita al final en apéndice.
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En los tres términos en que el P. González resume —mejor se diría predetermina— la 
trayectoria de su dirigido se ofrece a Fray Diego una posibilidad de reforzar, elevándola a la 
categoría de designio divino, la estrategia central de su vivencia religiosa: la de huir del 
enclaustramiento conventual en busca de una vida activa en el siglo. Son repetidas las veces 
en que en estas cartas insiste el capuchino en que su vocación auténtica es la de misionero, y 
a menudo se ve obligado a defender esa opción frente a las presiones de la jerarquía, cuando 
éstas encuentran más cómodo mantenerlo controlado en algún convento de la orden. Para 
Fray Diego es vital una interpretación de su vocación religiosa que le permita fortalecer su 
opción politica, su deseo de influir sobre la sociedad a través de la predicación, para lo que 
precisa libertad de movimientos. El P. González es copartícipe de este propósito y quien más 
le anima a realizarlo: ser por la voluntad divina «capuchino, misionero y santo» supone la 
perfecta coartada espiritual. Para Fray Diego debió suponer una grata reafirmación en su acti
vismo el haber hallado en su director el aval jerárquico adecuado, que comparte incondicio
nalmente sus ideales y le estimula a ejecutarlos, facilitándole una consigna en que se resume 
su destino y que lo protege de ataques al colocarlo bajo los designios de la Providencia.

Así pues, «capuchino, misionero y santo». Los dos primeros términos aluden a la vida 
activa en la medida en que ambos se relacionan con la predicación, ya que los capuchinos 
eran una de las órdenes religiosas especializadas en la oratoria sacra y, por ello, en las misio
nes evangélicas. Y, finalmente, santo: la vocación de santidad redondea el ideal de perfec
ción que en esta autobiografía se dibuja. González es consciente de que no está ante un pupi
lo más, sino que éste va a dejar huella, está destinado a ser un modelo cristiano. La idea de 
la santidad es esencial en este texto, porque a través de ella se pasa de lo informativo a lo 
ejemplar: el director no reclama el relato autobiográfico para sí mismo, sino que lo concibe 
como la base de una tradición hagiográfica futura. Desde el primer momento, por tanto, el 
director provee a su pupilo del eje sobre el que construir la narración: la actividad misione
ra y la vocación de santidad.

En la correspondencia coleccionada por Ambrosio de Valencina la fórmula de 
«capuchino, misionero y santo» aparece frecuentemente, desde el principio de la relación 
epistolar. La primera vez que se menciona es, si no me equivoco, en la carta de 27-VIII- 
1777, en la que González incita a Fray Diego a abandonar sus ocupaciones superfluas a fin 
de concentrarse en su principal vocación:

«...en una palabra: quiero a V P., porque me parece que así lo quiere Dios, menos 
implicado de cuanto lo implica y retira de lo que es su principal vocación. ¿.. .sta a qué 
fue? A Capuchino, Misionero y Santo. Para esto, quiero decir, para no perderse, ¿no es 
primero e indispensable llenar todos los deberes del estado y ministerio? Luego debe 
primero exactamente ser Capuchino...» [A. Valencina 1908, pp. 82-83].
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Y luego se extiende en cómo ha de ser un buen capuchino, materia que ocupa también 
la siguiente carta. De modo que el triple destino de Fray Diego se había convertido en un 
tópico en la correspondencia con su director años antes de que la autobiografía fuese escri
ta, lo que hay que tener muy en cuenta a la hora de calibrar la influencia que en ella tuvo el 
mínimo sevillano. En este caso el mandato autobiográfico y la relación de autoridad entre 
director y dirigido se difuminan ante una especialísima compenetración entre dos personas 
que sienten estar interpretando tan sólo dos papeles diferentes, escritos e inspirados por 
Dios, de quien son simples instrumentos. La autobiografía nace de una escritura a dos manos 
muy diferente a la que se suele establecer entre las monjas contemplativas y sus confesores.

El origen del texto de 1779 puede rastrearse en una larga y muy meditada carta de 
González firmada en Sevilla, a 28-VI-1779 [A. Valencina 1908, pp. 264-274], que él mismo 
califica de «disertación» por su tamaño e importancia. El maestro responde en ella a varias 
cartas anteriores de Fray Diego, donde éste le relataba sucesos ocurridos en misiones y algu
nos incidentes con las autoridades civiles. Fray Francisco Javier le proporciona un análisis 
preciso de cómo ha de conducirse en la predicación, le prescribe normas generales para su 
vida espiritual, le reprende por su excesiva ansia por predicar —González quería que alter
nase las misiones con retiros conventuales a fin de evitar que su éxito le ensoberbeciera— 
y le plantea un cuestionario sobre varios puntos. Dos son los elementos destacables en lo 
que respecta a la autobiografía. En primer lugar y aunque no hay petición explícita de que 
escriba un relato de su vida, sí le solicita que se extienda en una carta larga sobre el estado 
de su alma:

«Últimamente todo, todo tu interior venga, cuando tomándote tiempo puedas 
escribir (confiando en que el Señor dirigirá nuestro trato), sea directamente por el 
correo, aunque venga abultado el pliego como va éste...» [A. Valencina 1908, p. 273].

En segundo lugar, González realiza un extenso análisis de la consigna de «capuchino, 
misionero y santo», que dará pie a Fray Diego para su respuesta. Los términos son claros:

«...nada temo ni debes temer [en las misiones], si no pierdes de vista el santo fin 
que en todas te propones, y observas lo que tantas veces te he recomendado: fe viva, 
intención pura, humildad de corazón, y celo discreto de la honra de Dios, y de que 
reviva el casi muerto espíritu del Cristianismo, abatido el fatal libertinaje que lo ha 
disipado o extinguido.

Para esto, hijo mío muy amado, te ha hecho Dios ministro suyo. Sabes que visi
blemente te llamó a Capuchino, Misionero y Santo; que eres lo primero, y cómo lo 
fuiste, no lo habrás olvidado; sin más talentos que los que no puedes negar se te han 
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dado graciosamente, sin que en ellos tengas ni una mínima parte, eres lo segundo; pero 
¿serás lo tercero si no llenas plenísimamente lo primero y lo segundo? ¿Qué es o debe 
ser a los ojos de Dios y del mundo un verdadero Capuchino? ¡Ojalá que como lo sabes 
lo seas!» [A. Valencina 1908, p. 265].

La exigencia de santidad es constante por parte de González, quien no cesa de exigir a 
su pupilo la mayor ambición espiritual: «Distingamos y por todos lados te verás, como te 
veo, obligadísimo a ser Santo, porque con menos no cumples ni llenas tu vocación» [A. 
Valencina 1908, p. 266]. Y, además, según el sevillano, ser santo supone abatir el «fatal liber
tinaje» del siglo ilustrado. Pero más allá de la consigna de «capuchino, misionero y santo» 
no existe una petición expresa al pupilo para que escribiese su vida: tan sólo siembra en su 
espíritu esa semilla, en la que se contiene todo; es el discípulo el que, por propia iniciativa, 
decide contar a su maestro cómo se demuestra esa predestinación en lo que se refiere a la 
llegada de su vocación, materia de la primera carta (16-VII-1779).

En la siguiente carta de González, de 24-VII, no se hace mención del relato autobiográfi
co remitido, aunque se acusa su recibo. El motivo de esta inhabitual sequedad del sevillano 
es que hay otro asunto que le preocupa más: ha sido destituido de su cátedra en Sevilla, 
injustamente según él, y pide la ayuda e influencia de su discípulo para ser repuesto. En otra 
carta de 28-VII el P. González insiste en la misma cuestión, que también ocupa la de Fray 
Diego fechada en Jerez el día 6-VIII. Sólo el día 10-VIII-1779 vuelve a ocuparse el direc
tor del alma de su pupilo y a referirse a la incipiente autobiografía enviada casi un mes antes: 
pide entonces expresamente que Fray Diego continúe el relato hasta abarcar toda su vida 
espiritual. En su carta del día 15-VIII el pupilo contesta en una misiva breve, dejando el rela
to que se le pide para la siguiente. En efecto, el día 20-VIII remite la segunda entrega de su 
autobiografía, escrita ahora sí por mandato. Tras esta segunda parte, el 28-VIII contesta 
González, de nuevo preocupado por su cátedra, pero con ánimo para anunciar mejor res
puesta para más adelante, se supone que para cuando tenga el relato completo: «Recibí la 
tuya, espero la continuarás sin molestia tuya, y reservo la respuesta de todo y tu instrucción, 
para cuando pueda y Dios quiera» [A. Valencina 1908, p. 314]. La autobiografía se conclu
ye en una tercera carta el 13-IX-1779. Éste es, en resumen, el marco en el que se inserta este 
relato, cuyo contenido paso a detallar.
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6

La primera carta, la introductoria, brota de un momento de intensidad emocional, amo
rosa casi se podría decir, de Fray Diego hacia su director. Este desahogo concluye en una 
gozosa aceptación del lema de «capuchino, misionero y santo» que aquél le ha repetido en 
sus cartas; a partir de ahí, asumiendo la plena significación del lema, el predicador gadita
no da comienzo a un relato cuyo valor será el de corroborarlo. Reproduzco el comienzo de 
la carta, hasta antes de comenzar el relato autobiográfico:

«Padre mío, recibo la muy apreciable de usted del 28 del pasado. Pero ¿cómo le 
daré a conocer el gozo, el reconocimiento y los muchos y varios afectos de esta pobre 
alma? Déselos Dios a conocer a usted con la verdad de que ella no tiene otro movi
miento ni acción que aquélla que usted en su intención o en sus expresiones le quiera 
dar. Sí, amado Padre de mi alma, sucede muchas veces que, cuando llega su carta o 
mandato de usted, ya ha días que mi corazón se siente deseoso o inclinado a lo que en 
ella me escribe, de que he inferido que cuando usted allá lo piensa o lo quiere, resulta 
por acá aquello mismo. ¡Ah! ¡cuánta será mi infelicidad si no sé agradecer este bene
ficio! Dios premie a usted lo mucho que en mí trabaja y haga no se pierdan sus sudo
res. Con esta última respiró esta alma siempre ruin y para nada: sus oportunas doctri
nas me dieron notable luz para conocer mi obligación y mi miseria: ¡ojalá sepa acabar 
con ésta para cumplir con aquélla! Saltaba el corazón de gozo, como en todas le suce
de; pero llegando al anuncio que el año inmediato darán principios mis trabajos y tri
bulaciones, fue tanta la abundancia de consolación y alegría, que interrumpió la lec
ción una avenida de lágrimas, que aunque no muchas (siempre es esto en mí muy 
escaso) fueron bastante para hacerme conocer no podía el corazón con tanto consuelo. 
¿Seré yo tan dichoso que logre esta felicidad? ¡No la merezco! Usted me lo dice y yo 
lo conozco así, que no acabo de proporcionarme para tanto bien. Lo deseo, pero no 
quito los impedimentos, y así temo que, si Dios no lo hace todo, me quedaré siempre 
así, lo que sólo pensarlo me amarga infinito, porque impido lo que quiere obrar en mí. 
Qué saeta no es para mi corazón aquella repetida expresión que usa usted en sus car
tas, que soy llamado para capuchino, misionero y santo. No puedo leerla sin que todo 
el interior y aun las entrañas se conmuevan con dulce pero extraña fuerza. Ella es un 
clavo que a todas horas punza sin lastimar, y en toda ocasión y circunstancia la veo 
inseparable de mí; usted me lo dice inspirado de Dios, sin haberle yo manifestado los 
prodigios que motivaron y acompañaron mi vocación. Los diré ahora para cumplir lo 
que usted me manda de darle cuenta de todo» [A. Valencina 1908, pp. 279-280],
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A partir de aquí, el relato autobiográfico se organiza con una estructura simple: Fray 
Diego narra cómo en sucesivas etapas se aproxima a su objetivo de ser «capuchino, misio
nero y santo»; cada transición viene jalonada por una intervención divina, más o menos 
materializada en forma de milagro, pero siempre concebida como la llegada de una ilumi
nación de la que el sujeto que la sufre no se siente responsable. Siguiendo esta forma de 
ordenar la materia biográfica, he distinguido en el relato diez secuencias. La primera carta 
comprende, según el plan inicial expuesto en el pasaje anteriormente citado, la vocación 
religiosa, que culmina en su profesión dentro de la orden capuchina. Hasta allí llegaban las 
primeras intenciones de Fray Diego en este escrito.

I. Vocación religiosa: Fray Diego se describe como un niño poco aplicado en los estu
dios y sin ninguna disposición a tomar estado, sin más detalles. Estos comentarios tienen la 
función de destacar que no había nada en él que hiciera sospechar ninguna fuerza interior 
que lo llamase a sobresalir en las cualidades que luego demostraría; esa tabula rasa es nece
saria para poner del lado de Dios todo el mérito del asunto. No hay nada personal, la 
Providencia lo hizo todo. La llegada de la vocación es subitánea e inmotivada, sucedió sim
plemente de forma milagrosa:

«En mis primeros años me dio el Señor un corazón dócil e inocente; seguí los 
estudios con muy escaso aprovechamiento por mi notable rudeza e inaplicación: no 
obstante a los 12 años ya estaba estudiando súmulas, lógica y metafísica entre los RR. 
PP. Dominicos en Ronda. Volví el verano a la casa de mis padres repudiado de mi 
Lector para no volver a la clase por incapaz etc.'": conseguí con esto fuesen mayores 
los desprecios con que hasta allí había sido tratado y que me estrechasen a tomar des
tino. En medio de esto conservaba notable repugnancia o desafecto al estado religio
so, máxime Capuchino. Sucedió una mañana de aquel año, que fue el de 56, que 
entrando a oír misa en nuestro convento de Ubrique en ocasión que estaba la 
Comunidad cantando Prima o no sé qué hora menor, de improviso se llenó mi alma 
toda de un gozo tan extremado y de una admiración tan rara, que casi salí de mí, pues 
me parecía nuestra música (que usted sabe la que es), la cual jamás había oído, no 
música de hombres, sí de un coro de Ángeles o un remedo de la Bienaventuranza. No 
sabré explicar a usted los efectos que causó en mi interior, porque ni el gozo me lo 
dejaba conocer, ni yo entendía de tales cosas. Acabada la misa, que no sé si atendí a 
ella, nos retiramos a casa, alegre sí, pero sin otra novedad. De aquí empezó un afecto 
interior a la religión tal que el alma se me iba por ella. Con esto procuraba, cuando 
podía, inclinar a quien me sacaba a Misa a que fuese a los Capuchinos, y ya me ade
lanté a entrar en la sacristía para ayudarlas» [A. Valencina 1908, pp. 280-281].

10. Apréciese la frecuente presencia en la autobiografía de 1779 de unos etcéteras que Fray Diego emplea para 
abreviar la relación y la escritura, pero que remite a un espacio narrativo sobreentendido con su interlocutor, a un 
discurso ya conocido por éste y que por ello no es preciso verbalizar en todos sus detalles. En cambio, en la auto
biografía dirigida a Juan José Alcover no aparecen apenas.
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No hay un proceso de maduración personal de un destino, ni lugar para la reflexión 
sobre la llamada de la fe. La vocación llega desde fuera del sujeto, transformándolo sin que 
él parezca tener parte en el asunto. Llegados a este momento, toda la mutación contada en 
la autobiografía se ha culminado; en realidad el hombre nuevo se ha apoderado ya del hom
bre viejo esa mañana en el convento de los capuchinos de Ubrique, incluso si el hombre 
viejo resulta ser tan sólo un niño de trece años. Las mejores autobiografías suelen ser el rela
to de una transformación personal contada por alguien que se siente observador ajeno de 
aquél que él mismo fue, pero éste no es desde luego el caso. La rigidez y la irreversibilidad 
del cambio producido, así como la aparente falta de relación de la fuerza que lo motiva con 
la vida del sujeto que lo protagoniza aleja esta experiencia de ser un relato auténticamente 
individual. Espanta la ausencia de una mínima grieta en la solidez de esta llamada a la vida 
religiosa en un niño, que queda así convertido, por obra y gracia de la Providencia, en el bar
budo fraile que abraza el crucifijo en las imágenes devotas. El resto de su vida —de su auto
biografía— no es más que el desenvolvimiento de ese destino ya decidido, cumpliendo eta
pas precisas.

Es curioso que las dos autobiografías de Fray Diego de Cádiz estén por completo 
distanciadas del paradigma del pecador arrepentido, ya que éste era uno de los temas predi
lectos en su oratoria. Sus sermones panegíricos, los más solemnes y cuidados, porque se pre
paraban para su publicación, gustaba de dedicarlos a santos pecadores, como María 
Magdalena y María Egipciaca. Sin embargo, Fray Diego no organiza la imagen de sí mismo 
en torno a la idea de pecado, sino a la de predestinación: sus autobiografías no poseen 
momentos de transición que separen al hombre viejo del hombre nuevo, sino sucesivas ilu
minaciones por parte de la Providencia. En esto el gaditano responde de forma escrupulosa 
al paradigma narrativo de la autobiografía espiritual católica, que prefiere introducir la san
tidad en una edad muy temprana del protagonista, alejándola así de su propia voluntad cons
ciente, y sustituye el traumático proceso de conversión que caracteriza el modelo autobio
gráfico agustiniano —y también el de las autobiografías puritanas inglesas— por un mero 
periodo juvenil de flaqueza mundana, como se vio en el caso de Sor Gertrudis y también 
ocurre con Santa Teresa.

La vocación culmina con la inserción en los usos capuchinos: el joven converso 
comienza a frecuentar su convento, se inicia en la lectura de vidas de santos de la orden, 
siente deseos de mortificación y entra en contacto con un capuchino ejemplar, que termina 
de decidir su voluntad de profesar:

«El oír a este religioso que tenía don especial de hablar de Dios, me encendía en 
su divino amor y en unas ansias insaciables de ser santo; para esto sin entender estas 
cosas ni aconsejármelo alguien, formé un librito de propósitos de aquellos ejercicios y 
virtudes más altas que a mí se me proponían o leía en los santos (este libro se me per
dió en el noviciado); todo mi afán era ser capuchino para ser misionero y santo, y así 
me entretenía, para divertir mis ansias, en cortar o formar de papel capuchinos con la 
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cruz en la mano en acción de predicar, o pintarlos con saliva en las puertas o mesas, 
etc.» [A. Valencina 1908, p. 282],

El autor ha incorporado ya a su propio discurso autobiográfico, como deseo conscien
te en sus años de vocación, el lema que sólo muchos años después formularía su director.

II. Profesión: De inmediato a la vocación se produce su ingreso en la orden capuchi
na. Según cuenta, este ingreso tuvo que vencer dura resistencia por parte de su familia, en 
especial de su madre, aunque no insiste demasiado en este punto, convencional en esta clase 
de autobiografías. Su noviciado se singulariza por dos prodigios que anuncian su futuro des
tino:

«...vestí el santo hábito de catorce años y siete meses, siendo mi noviciado acom
pañado de estos dos prodigios: el primero de una opinión de santidad en la comunidad 
no vulgar (pero yo sin cosa de virtud interior); y el segundo, que siendo incapaz de leer 
el castellano sin fastidio mío y de quien me oía, luego que vestí el santo saco, leía con 
tanta perfección que servía de admiración a todos; esto de pronto, sin entender yo de 
dónde me venía tanto bien. Desde entonces, fue mi ardiente deseo ser Capuchino, 
Misionero y Santo hasta lograr dar mi sangre en el martirio, etc. Yo no me acuerdo 
haber dicho a usted estas cosas: si las he dicho perdóneme usted esta cansera. De aquí 
puede usted inferir con cuánta propiedad me repite dicha cláusula y con cuánto rigor 
debo yo observarla, y no menos los efectos que causan en mí sus doctrinas. Aseguro a 
usted no ha encontrado esta pobre alma otra luz que la que por usted se le comunica; 
creo lo digo todo con esto» [A. Valencina 1908, p. 283],

Así llega Fray Diego al final de su breve proyecto autobiográfico, en el que pretendía 
declarar lo clarividente de la «cláusula» del P. González demostrando los prodigios de la 
Providencia que lo condujeron a ser capuchino. Fray Diego no iba a pasar de aquí en su rela
to, pues consideraba colmado su propósito con estas breves notas bosquejadas para mayor 
satisfacción de su maestro. No obstante, la autobiografía por mandato se caracteriza por la 
interacción entre el autor y el mandatario. El vehículo epistolar es causa de que este juego 
de interlocutores cobre mayor importancia y, cuando se dispone de las cartas de ambos 
corresponsales, se puede reconstruir el andamiaje sobre el que se levanta el texto. La pri
mera piedra de esta autobiografía la puso González al repetir a su pupilo que lo considera
ba predestinado a ser «capuchino, misionero y santo»; la segunda fue asentada por Fray 
Diego al tomar la iniciativa de probar esa predestinación con el relato de su vocación y pro
fesión capuchina; la siguiente iniciativa de esta escritura a dos manos corresponde de nuevo 
al director, que recibe con placer el fragmento autobiográfico de su dirigido y de inmediato 
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le ordena que lo prolongue. El encargo aparece mezclado entre otros muchos asuntos, sin 
que parezca concedérsele importancia:

«Si ahí tienes algunos ratos para formar compendiosamente tu conducta en los 
estudios de los cursos, tu destino después de ellos, y tus principios del ministerio que 
sirves ya, como público misionero, conviene a ambos la manifestación de los interio
res sentimientos de tu corazón, y los ocultos caminos por donde te ha conducido la 
Providencia suave de Padre Dios al estado presente. A ti, porque así aprontas y avivas 
la memoria de quién ha sido Dios para ti, y quién tú para su Majestad: y a mí, porque 
así instruido, te podré con más tino y eficacia ayudar, alentar, y (como lo hago con toda 
mi alma y corazón), servirte de pobre Cirineo. No quiero decir que formes relación que 
te sea trabajosa, ni de prisa, sino despacio y cuando puedas, una ligera insinuación de 
lo que pregunto, que el Señor con ella se dará por servido y me dará luz para que sobre 
todo haga el juicio que debo» [A. Valencina 1908, p. 301, carta fechada en Sevilla, 10- 
VIII-1779].

Fray Diego se apresura a complacer los deseos de su maestro, y lo hace a lo largo tan 
sólo de dos cartas más, en las que se ocupa desde su entrada en los capuchinos hasta el 
comienzo de su fama como predicador, llegando hasta el momento de entrar en contacto con 
el P. González. La segunda carta cubre la segunda fase de su trayectoria: ya era capuchino, 
pero ahora va a narrar cómo se convirtió en un capuchino con vocación de santidad y cómo 
esa vocación iba dirigida en un sentido ideológico preciso. Su inicio recurre por vez prime
ra a las fórmulas típicas de las autobiografías espirituales por obediencia, ya que en rigor el 
mandato empieza en ese justo momento: «Obedeciendo al mandato de usted en darle cuen
ta del resto de mi vida, nada correspondiente a la obligación en que me puso la bondad de 
mi Dios por el raro beneficio de su divina vocación, digo que...» [A. Valencina 1908, p. 
306]. He dividido el resto en dos secuencias, a efectos prácticos.

III. Inicio de sus estudios: Es una secuencia de transición, que supone un tiempo 
muerto en su evolución personal, marcado por su desidia, inaplicación y escaso esfuerzo por 
la santidad. Fray Diego no actúa contra lo que es exigible a un religioso, pero tampoco 
«resolvía jamás arreglarme a la santidad de vida que siempre conocía como fin de mi voca
ción, bien que no se apagaba mi deseo de ella, el que entretenía con los plazos que simple
mente me señalaba» [A. Valencina 1908, p. 307]. Se ha convertido en capuchino, pero no 
tiene la fuerza ni el deseo de llenar ese ministerio con un contenido específico. Este perio
do de unos seis años —la etapa de flaqueza y sequedad que prosigue a la vocación en la 
mayoría de autobiografías por mandato— prepara la siguiente fase espiritual, que vendrá de 
nuevo señalada por una iluminación exterior.

IV Vocación de santidad:
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«...y de pronto una mañana en el aula sentí una notable devoción interior con un 
gran afecto a ver aquellas cosas tan altas en el mismo Señor con los Bienaventurados; 
noté un conocimiento no vulgar de la necesidad de dejarlo todo para conseguir esto, y 
que me daban la resolución para todo ello; advertí que me detenía mucho la inclina
ción afectuosa a una o dos criaturas a quienes amaba y trataba con las puerilidades de 
estudiante; clamé a Dios me quitase estos estorbos, y vi con asombro mío desvaneci
do mi temor o cobardía, porque me quitaron el afecto a tales criaturas. Cesó desde 
entonces toda ofensa a Dios, y traté de pensar seriamente en mudar de vida» [A. 
Valencina 1908, p. 307],

Nuevamente la transición a una vida más perfecta aparece como un fenómeno externo, 
una iluminación venida de Dios que disipa de un plumazo los obstáculos de su camino. A 
partir de aquí su devoción se intensifica y empieza el riguroso castigo de la carne, que va 
desde la aplicación de cilicios hasta privaciones de sus sentidos, alguna de las cuales no me 
resisto a citar: «mortificaba (...) el olfato no oliendo olor alguno suave de flor, etc., aunque 
si me insta suelo aplicar a la nariz la flor o lo que es, pero no más» [A. Valencina 1908, p. 
308], Con todo, lo más significativo es que entonces descubre la misión personal que ha de 
ocuparle dentro de la Iglesia: defenderla de los errores del siglo libertino. No resulta casual 
que esta segunda vocación se asocie con una actitud ideológica: Fray Diego está protegien
do su elección de una vida activa y políticamente militante, fuente de la mayoría de los que
braderos de cabeza que sufrió durante esos años, al ampararla bajo una decisión divina.

«Por este tiempo (año de 69) se empezaron a hacer públicas las cosas del siglo 
ilustrado contra la santa Iglesia; salió el Febronio, el Bosuet, el Juicio imparcial, etc., 
me instaban los leyese para salir de mis ignorancias etc. No es decible, Padre de mi 
alma, cuánto fue el ardor que sentí en mi corazón para remediar estos males: neguéme 
a leer estos papeles, no quise aprender a leer el francés, por el horror que concebí a los 
libros que de allá venían de estos asuntos. ¡Qué ansias de ser Santo, para con la oración 
aplacar a Dios y sostener a la Iglesia santa! ¡Qué deseos de salir al público para a cara 
descubierta hacer frente a los libertinos! ¡Qué inclinación a predicar a la gente culta e 
instruida! ¡Qué ardor por derramar mi sangre en defensa de lo que hasta ahora hemos 
creído! (...) En los ejercicios espirituales sentía notable sequedad, la oración siempre era 
amarga, estéril de pensamientos, y sin consuelo alguno: ni sabía meditar, ni hacer refle
xiones y muy rara vez era con afectos sensibles: pero casi de continuo el deseo vehe
mente de ser Santo, y grande para los fines dichos» [A. Valencina 1908, pp. 308-309],

Terminados sus estudios, es destinado a dar clases de teología en Cádiz. Entonces es 
cuando tiene que hacer valer su segunda vocación: «salir al público», «predicar a la gente 
culta e instruida», «ser Santo, y grande para los fines dichos»... Su deseo es llevar una vida 

146



Fernando Durán López

activa, no convertirse en un oscuro profesor de novicios, por lo que tiene que insistir en 
rechazar ese destino por otro que le aproxime a sus propósitos.

«...renuncié con mucha eficacia, porque a ello me sentía movido porque lo con
ceptuaba impedimento o estorbo para lo que yo deseaba; y me costó mucho me admi
tiesen la renuncia, porque siempre han pensado de mí más de lo que soy. Con esto me 
enviaron a vivir a Ubrique, donde en el tiempo de seis años que estuve sucedió lo que 
diré a usted en otra, porque no me alcanza el tiempo para decir más en ésta» [A. 
Valencina 1908, p. 309],

La segunda carta termina con un acceso emocional, de los que está empedrado el 
epistolario con González, pero que faltan por entero en las misivas a Alcover. No obstante, 
este desahogo no parece integrarse con el relato autobiográfico, sino que permanece un 
tanto al margen, con aire de convencional autoaborrecimiento por su ingratitud ante la mise
ricordia divina. Aun así, dota al relato de mayor intensidad afectiva:

«Ya ve usted, Padre de mi alma, que sin horror no puede leerse tan monstruosa 
infame ingratitud. No sé cómo no se abrieron los abismos para tragarse a este mons
truo de ingratitud y abominación. ¡Dios me mire con misericordia! Usted puede infe
rir qué deberá hacer el que debiendo tanto, lejos de pagar, ha acrecentado la deuda con 
sus culpas; y en consecuencia disponga lo que guste, pues deseo borrar el que he sido, 
y siendo el que debo, proporcionarme para los fines a que soy destinado» [A. 
Valencina 1908, pp. 309-310],

La tercera y última carta es la más larga de las tres de que consta esta narración 
autobiográfica, y en ella el lector asiste a la consagración de Fray Diego en su destino, al 
configurarse como un gran predicador capuchino y un misionero con fama de santo. He 
dividido en cinco secuencias esta última entrega.

V Vida pía en Ubrique: Después de la vocación de santidad descrita en la carta ante
rior y de sus maniobras para ser destinado a Ubrique, donde podría predicar, el relato nos 
conduce a los años de vida conventual en esa ciudad, en los que se preparó para su futura 
fama. Refiere las mortificaciones y devociones que practicaba, y sus comienzos como pre
dicador en los días de precepto. De esos primeros sermones no ofrece ningún dato, salvo el 
general aprovechamiento que esos años supusieron a la reforma de las costumbres de los 
lugareños. Es evidente que los concibe como un adiestramiento para los grandes hechos que 
narrará en seguida. El centro de esta etapa preliminar lo constituye un nuevo «favor divino»:
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«Aquí me sucedió que estando una Nochebuena en los Maitines, al tiempo de 
cantarse en las lecciones del primer nocturno: Parvulus natus est nobis,filius datus est 
nobis, sentí en mi interior un gran movimiento de gozo y consuelo, provenido del 
conocimiento de la gran misericordia y bondad del Señor, y de los grandes motivos por 
la cierta esperanza de nuestra salvación. Híceme yo cargo de mis culpas, y que ellas 
me hacían indigno de tanto bien, y merecedor de una irreparable perdición; mas me 
volví con la consideración al Señor, y representándole sus méritos infinitos, en lo que 
en aquel portal obraba y padecía, decía: pues ¿y estos méritos infinitos? y de pronto 
con la mayor viveza, como si me lo hubieran dicho, sentí en mi alma, o se me fijó esta 
respuesta, como que nacía del Niño Dios: ¿Y qué importa? todo esto de nada te servi
rá si no fueres otro Yo por imitación. Quedé aterrado, pero con ardientes deseos de ser
vir a Jesucristo en mis obras interiores y exteriores, y desde entonces crece en mí por 
horas este deseo, al paso que crece mi relajación y mi olvido en ejecutarlo» [A. 
Valencina 1908, pp. 320-321],

Las instrucciones divinas son cada vez más explícitas y los «favores» poseen una 
mayor expresividad conforme se acerca su gran momento.

VI. Inicio de sus misiones. Predicación en Estepona: El episodio de Estepona es cru
cial, por ser el primero en que su fama trasciende y su labor como predicador adquiere los 
peculiares perfiles que harán de él el más célebre misionero de su tiempo. Su vida activa 
comienza con esta primera salida al exterior a predicar la Cuaresma en Estepona. Fray Diego 
se extiende en este episodio, que estima importante: su éxito consistió en arreglar unas 
agrias desavenencias que enfrentaban a diversos clérigos de la localidad desde hacía quince 
años y que ni siquiera el obispo había podido reconciliar. Pero lo que más complace a Fray 
Diego es que fue su habilidad oratoria la que movió a los oponentes. Aquí inicia los recur
sos que luego harán famosos sus sermones:

«El viernes de enemigos prediqué un sermón, nada eficaz en su asunto, pero en el 
acto de contrición hablé con algún afecto al Señor (éste es el principio de hacerlo como 
los acostumbro) y el fruto fue que allí mismo un caballero hermano del Beneficiado se 
tiró a los pies del P. Cura y allí se abrazaron. Salió por el pueblo y ejecutó otro tanto con 
todos, de forma que desde este día se pacificaron aquellas gentes» [A. Valencina 1908, 
p. 322, la cursiva es mía].

VIL Extensión de su fama: El sermón de Estepona divulga su nombre por la región y 
comienza a hacer frecuentes viajes para predicar: «Desde este tiempo corrió la voz de este 
vilísimo instrumento de la divina Bondad y empezó el continuo viajar por los lugares de la 
comarca» [A. Valencina 1908, p. 323]. Fray Diego resume algunas señales externas de su 
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éxito en un relato presuroso en que le interesa menos el detalle que la acumulación de los 
casos que demuestran su carisma personal: en Ubrique, al predicar sobre la multiplicación 
de los panes y los peces, sucedió otro tanto con el pan que tenían prevenido para repartir 
entre los pobres; en Ceuta obtuvo la conversión de dos infieles (un turco y un guineo) y 
sanaciones por medio de las «cedulitas de Nuestra Señora»; en Málaga (primera ciudad 
importante que lo oyó predicar) convirtió a numerosos protestantes extranjeros; etc.

VIII. Revelación de su destino: Sentada su fama, a Fray Diego le es revelada con total 
claridad su gran empresa, nada menos que reformar la Iglesia. Dios le transmite este men
saje a través de una beata, pupila del P. González:

«Por entonces sucedió lo que no sé si he dicho a V en otra; y fue que una dirigida 
de su merced (la que anda ahora juntando su dote en esa ciudad, Agustina del Rosario) 
me llamó un día, y me dijo había entendido me destinaba el Señor para la reformación 
del estado eclesiástico, especialmente el secular: oíla con algún espacio, y retirándome 
a un cuarto apartado, puesto de rodillas y con alguna pusilanimidad dije: Señor, aquí me 
tienes para cuanto quieras hacer de mí; pero si es verdad lo que acabo de oír, qué será 
de mí; tú sabes que soy un ignorante, no tengo letras, ni virtud; si predico a los sabios 
lo que no sé, y me ponen un argumento, me convencerán, y no sabré qué responder. 
Apenas había dicho en mi interior estas y semejantes expresiones, cuando se ocurrió al 
pensamiento con bastante fuerza: Ego dabo vobis os et sapientiam cui no poterunt resis
tero omnes adversarii vestri. Dejóme humillado, lleno de confianza, y con el mayor 
esfuerzo para seguir lo que se me ordenaba, aunque diese la vida en la demanda. Noté 
asimismo en aquel instante que el contradicere que falta en el texto dicho, no se me 
decía, porque la contradicción la habría, más no la resistencia a la divina palabra. Dios 
sea bendito por tanto como confunde mi miseria» [A. Valencina 1908, pp. 325-326],

La autoridad de que Fray Diego cree dotarse por medio de esta revelación le servirá de 
argumento cada vez que sus obispos, sus superiores capuchinos, la Inquisición o el Consejo 
de Castilla pongan pegas a su actuación, o le castiguen por sus excesos verbales o devocio- 
nales. Le ha sido revelado que su misión es reformar la Iglesia y que va a ser contradicho, 
pero que al final vencerá las resistencias; con esa certeza, su carrera tiene unos fines claros. 
Una vez más, cada salto cualitativo en su evolución viene señalado por un acto sobrenatural 
por el que Dios le señala el camino.

En este punto es de nuevo palpable la influencia del P. González, que había sembrado 
en la conciencia de Fray Diego esa idea de estar destinado por Dios para salvar a la Iglesia 
de los errores del siglo de la razón. Debo insistir en que el conjunto de nociones ideológi
cas y experiencias personales que nutren la autobiografía de 1779 no surgieron en esa fecha 
de la nada, fruto de la reflexión de Fray Diego sobre su pasado: al contrario, se trata de temas 
e ideas que venían madurándose durante años entre el capuchino y su director, de modo que 
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todo cuanto figura en la autobiografía puede leerse ya varias veces en las cartas anteriores 
de ambos religiosos. Nos hallamos, por tanto, ante una espesa intertextualidad, de la que el 
relato autobiográfico de 1779 no es más que una cristalización, que el autor asume como 
propia, de la visión de las cosas ya establecida a lo largo de un ininterrumpido diálogo con 
el director. Resulta por ello imposible discriminar cuáles son las ideas originales de Fray 
Diego y cuáles las que le suministró Fray Francisco Javier, pero la complicidad de ambos es 
evidente, así como el papel rector que ejerce el religioso mínimo en la asunción por parte 
del capuchino de una visión profética de su destino en el mundo."

Esta última cuestión ocupa un espacio central en la autobiografía, pues todo el relato 
conduce a la proclamación gloriosa de que Fray Diego está llamado a la salvación del 
cristianismo. De ahí el lugar de esta revelación en el conjunto del escrito: la que he señala
do como secuencia VIII es en realidad el final, ya que las dos siguientes son manifiesta
mente secundarias: un milagro que demuestra las crecientes señales con que Dios honra a 
Fray Diego, y la despedida y cierre del relato. Esa idea en la que culmina todo el proyecto 
autobiográfico venía haciéndose explícita en cartas anteriores con absoluta claridad. Me 
detendré en algunos pasajes significativos, que no son, sin embargo, los únicos que podrían 
aducirse para probar esta afirmación. En una carta de Fray Diego fechada el 12-VI-1778, el 
capuchino da muestras de gran desánimo ante la flaqueza de su voluntad para servir a Dios:

«...deseo también proporcionarme para ser un grande instrumento para la gloria 
de Dios, y que le conozcan y veneren por grande todas las gentes: por esto se me va el 
corazón, y lo dejo ir. No es fácil decir, Padre de mi corazón, lo que éste ansia avasa
llar al mundo, y exaltar a Dios; quisiera aniquilarme y que a costa mía obrase el Señor 
o renovase sus antiguas maravillas y misericordias con su Pueblo. Pero ¿quién soy yo? 
Esto me acobarda y hace caer de ánimo, y más al ver lo nada que obro para propor
cionarme a está grande empresa. Usted, Padre mío, disponga lo que guste, y mande lo 
que quiera, que con esto tendrá mi espíritu algún sosiego. Humílleme usted mucho, 
que estoy sobradamente soberbio, aunque aborrezco con toda el alma lo mismo que 
soy» [A. Valencina 1908, p. 114].

11. En ese sentido es muy reveladora la batería de citas que reproduce Cañete Castro [1995, pp. 293-294] de 
este epistolario, en las que el P. González incita a Fray Diego a asumir la misión de salvar a España de las ideas del 
siglo ilustrado, encabezada por la significativa exhortación: «Fray Diego mío; tu misión no es a ciudades y provin
cias, sino al reino entero, para extirpar de él el espíritu infernal, que lo domina y corrompe, del libertinaje en pen
sar y obrar. Tu misión es sostenida de singular providencia, para que prevalezcas a cuanto oponga a ella la empe
ñada contradicción de los poderosos, que podrán, para copiosísimo bien suyo, contradecirla; pero ¿acaso la podrán 
resistir?» [Valencina 1908, p. 496, carta de 20-III-1781 ]. Para Cañete, ésta es la principal demostración del papel de 
guía que ejerce González sobre su pupilo, en lo que estoy de acuerdo, aunque no comparto su triunfalismo: «El 
director es vigía culto de corazón ardiente; fray Diego es instrumento elegido; providencialmente la clara visión del 
catedrático mínimo y el frenesí apostólico del misionero capuchino van a una en esta empresa brava de llevar el 
Evangelio a todo el reino» [1995, p. 292].
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Como se ve, las consideraciones de Fray Diego, sus miedos, tienen un carácter más o 
menos general, no se circunscriben a un destino concreto de salvación universal, sino tan 
sólo a glorificar a Dios a través de su ministerio personal. No hay, por tanto, una conciencia 
de santidad, sólo el deseo de perfección cristiana propio de un religioso de firmes creencias. 
Sin embargo, la respuesta de González (carta de 26-VI-1778) incide en una visión profética 
del ministerio de Fray Diego; es el director, pues, el que amplía sus horizontes mostrándole 
un futuro de gloria e incitándole para ser digno de llenar ese destino. Así reza la profecía de 
Fray Francisco Javier González:

«¡Sí, sí! Dios quiere servirse de ti ignorantísimo, y te ha traído a la Religión y al 
ministerio, para que armado de su Omnipotencia, sabiduría y virtud declares la guerra 
al dominante libertinaje, y oscurísima ilustración del siglo tenebroso. Él te perseguirá, 
te contradirá, se esforzará en perderte y deshonrarte. Pero ¿quién es él, estando a tu 
favor Dios? Lo postrarás, lo confundirás, y exaltarás sobre su ruina las glorias del 
Crucificado, y harás que recobre el espíritu del Cristianismo su abatido, casi extenua
do vigor. ¡No lo dudes! Dios quiere obrar por ti lo que te inspira, así como ves cum
plido lo que te inspiró joven seglar. El que te ha hecho lo que eres hará lo que quiere 
que hagas» [A. Valencina 1908, p. 120],

Puede imaginarse cuál sería la emoción del pupilo al recibir, no la humillación que soli
citaba, sino la promesa de un destino glorioso como instrumento del Señor; no es necesario, 
sin embargo, imaginárselo, pues basta leer la siguiente carta de Fray Diego (20-VII-1778), 
en que relata casi con lágrimas de tinta su reacción ante estas palabras. Pero ésta es sólo una 
de las muchas veces en que Fray Francisco Javier insiste en la misión que está reservada por 
Dios a la santidad de Fray Diego. Terminaré con un último ejemplo, tomado de la carta que 
escribió el director el día 9-1-1779:

«Para que destruyas los [errores y vicios] del libertinaje que domina, se propaga 
y va inundando prácticamente el reino más católico, pero más fácil por su índole de 
seducir, te ha sacado Dios del claustro, y ha iluminado tus espesas tinieblas. Mira 
ahora cuál debe ser tu correspondencia. Tiemblas si miras tu improporción; pero, con
siderando que ella misma te proporciona más para ser el débil instrumento de que usa 
la Omnipotencia cuando quiere hacer más visibles las que son obras suyas, déjate 
manejar, que el instrumento ni tiene, ni debe tener otro impulso que el que le imprime 
quien lo maneja» [A. Valencina 1908, p. 175],
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Llegados a este punto tan madurado en la correspondencia, la autobiografía virtual
mente concluye. Las dos secuencias en que he dividido el resto del relato tienen un carácter 
prescindible y sirven tan sólo para cerrar el escrito con un cierto anticlímax.

IX. Milagro: Se trata de un religiosa de Málaga, del Convento de Santa Clara: «estan
do ya en la mesa me encargaron con extraña eficacia pidiese a Dios por la salud de una reli
giosa joven que estaba muy de peligro: era ésta una de las que tenían alborotado el conven
to, y aun la ciudad, con la solicitud de anular su profesión» [A. Valencina 1908, p. 326], Nos 
asalta la duda de si consideraban enferma a la joven más bien como un síntoma de la enfer
medad mayor, que era la de desear abandonar el claustro; en todo caso, Fray Diego actuó 
contra el «yerro» de la joven y al curarla de su locura, también la curó de su enfermedad. 
Este episodio suelto, en que demuestra sus poderes ya milagrosos, aporta a la trayectoria 
personal que ahora concluye un grado de excelencia espiritual que lo conduce a las puertas 
del altar.

X. Despedida y cierre: El relato alcanza hasta el momento de conocer a González, por 
lo que no necesita de más detalles, pues desde entonces el director está informado de todo. 
El cierre es escueto: «Quedóme después a vivir aquí y en cinco años o cerca que llevo, ocu
rrió la misión de Morón, y en ella el terremoto oportuno, que usted sabe, y la moción extra
ña de aquellas gentes, como en Osuna. Ya por este tiempo tenía la felicidad de conocer a 
usted y haberle hablado. Esto es, Padre de mi alma, lo especial que me acuerdo haberme 
acaecido en estos años» [A. Valencina 1908, p. 327]. Así concluye esta autobiografía escri
ta en íntima comunicación con su destinatario, quien le responde emocionado el día 22-IX, 
como siempre desde Sevilla, en una de las cartas donde más y mejor queda expresado el 
intenso amor que les unía. La cita es larga, pero imprescindible:

«Me parece que desde que te vi, y hablé aquel rato primero de marras, quiso el 
Señor que mi alma viese el camino de la tuya, y me dio sobre ella el dominio que tanto 
ha acreditado la experiencia: comencé mandándote esparcir y predicar a Jesucristo, sin 
encogimiento, porque te había escogido por sola su bondad para el ministerio. Penetré 
la sumisión y amor de tu alma a la mía, y encendió en ésta un ardiente amor y deseo 
de servirte y, siendo el que soy, de tomarte a mi cargo. Sabes que casi sin previo trato, 
te he estado tratando con la mayor resolución hace ocho años y tú con la mayor con
fianza, obrando lo que te decía. ¿Quién me hizo tan atrevido que pensase mandar, 
como he mandado y mandaré, mientras viva el Capuchino misionero? ¿Quién, que 
desatendiendo al concepto común distinga en él lo que es de Dios, y lo que es suyo? 
¿Quién, que separe, humillando su soberbia, lo precioso de la Divina Palabra que 
Nuestro Señor pone en sus labios de lo del de su apocado, ruinísimo corazón, y que 
esforzando la eficacia de aquélla, aliente la cobardía de éste para que la anuncie como 
ella es?
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Pues, si esto no lo podemos negar ni tú ni yo, porque aunque seamos lo que 
somos, Dios es el que es, ahora que obedeciendo me has instruido en tu antecedente 
conducta, puedo asegurarte, que ella me ha dado luz tan penetrativa del fondo de tu 
corazón, de las dignaciones del Señor, del fin a que te ordena, de los medios que a él 
te conducirán, si tú no los extravías, que puedo asegurarte por lo que he visto en tu 
relación, si no circunstanciados, en globo, los rarísimos acontecimientos que te espe
ran, alternando el que los quiera y los permita, los abatimientos más viles con las exal
taciones más gloriosas, las persecuciones más violentas con los vencimientos más 
poderosos. Veo que el mundo y el infierno, por conservar entronizado el libertinaje o 
ilustración del siglo, te harán una contradicción tan fuerte, como verás, sin que otro 
que Dios se ponga a tu lado para sostener la verdad que anuncias; pero no la podrán al 
fin resistir ni las potestades de la tierra; y rendidas éstas a la verdad, perseguida y des
preciada hoy por los que rodean sus tronos, serán sus defensores, arrojando de sí a los 
seductores. No viviré entonces, pero viva en ti desde ahora la firmísima esperanza que 
prevalecerás con gloria de Dios, y honor tuyo y de tu Religión de lo mucho que pade
cerás o te harán padecer los fautores del error y falsísima ilustración» [A. Valencina 
1908, pp. 330-332],

La autobiografía de 1784, colección de «favores divinos»

Al contrario que el texto de 1779, la autobiografía de 1784 se inscribe en un marco de 
relaciones digamos que «administrativas», según los usos acostumbrados entre directores y 
pupilos, con un carácter despersonalizado. Mientras que González llevaba cinco años diri
giendo a su pupilo cuando le sugirió que escribiese su vida de la forma tan espontánea que 
ya he analizado, Alcover solicita expresamente a Fray Diego que lo haga justo al principio 
de asumir la dirección de su vida interior, con el evidente propósito de informarse, sin tener 
una idea predeterminada sobre las condiciones espirituales de su dirigido, excepto por cuan
to pudiera conocer de su fama pública. Es, por tanto, el cuestionario previo a hacerse cargo 
de la conciencia del capuchino. En la segunda carta de la recopilación de Fray Diego de 
Valencina, fechada en Ronda a 8-VI-1784, se lee ya lo siguiente:

«Repito a V, padre mío, el darle las más humildes, pero encarecidas gracias por 
haberme admitido a su dirección; el Señor se lo premie a V como se lo pido y pediré 
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eternamente. Quedo en escribir todos los correos y en lo demás que me encarga: iré 
dando cuenta de mi relajada vida según V me previniere» [D. Valencina 1904, p. 17].

Fray Diego responde en siete cartas12 a la petición de contar su «relajada vida» formu
lada por su director, a quien casi no conocía, con escaso entusiasmo. Así, el comienzo de la 
serie autobiográfica de 1784 ofrece un poderoso contraste con el caso anterior. El estilo 
epistolar de Fray Diego con Alcover es seco y falto de pasión; se pone a escribir de nuevo 
su vida por obediencia, sin que esté entregado en hacerlo, ya que no parece valorar la opi
nión de su director más allá de lo exigido por su obligación de tenerla en cuenta. Pero el 
cumplimiento de la orden no se hizo esperar y la octava carta del epistolario recoge la pri
mera entrega del relato autobiográfico. Al contrario de lo que ocurrió en 1779, ahora el texto 
se separa nítidamente del resto de la carta y viene precedido por unos poco disimulados 
reproches hacia Alcover, con el que discrepa respecto a la forma de proceder hacia sus pro
pias pupilas:

12. Fechadas todas en Ronda, los días 20-VII, 27-VII, 10-VIII, 17-VIII, 24-VIII, 31-VIII y 7-IX-1784 [D. 
Valencina 1904, pp. 28-58]. Se editan también en el apéndice a este capítulo.

«Su salud [la de una seglar a quien Fray Diego dirigía] sigue con atraso y usan
do de la confianza de que no me ha privado V. por ser mi padre, antes bien la creo más 
radicada, le digo que V sabe también desentenderse de lo que no quiere decir: como lo 
ha hecho en orden a mi cuidado, sobre la vida de esta enferma; sobre el que observa 
un profundo silencio conociendo el gusto que tendría en saber lo que de ella piensa. 
No digo más, sino que no lo haría así con V Vamos a mis cosas, a ver si puedo ser 
menos tonto que hasta aquí.

En la tormenta pasada quiso Dios me acordase al fin del cilicio que V me dio, me 
lo puse y en breves instantes se apaciguó. Dios sea bendito; después ha habido algo 
pero poco; procuraré usarlo los ratos que V dispone; aunque por el no uso (en esta 
estación) se me olvida. Mi edad es de 41 años cumplidos el día 30 de Marzo; el tabar
dillo que tuve en Sevilla paréceme fue el año 76 por el mes de Mayo. El ministerio lo 
empecé luego que acabé los estudios, no me acuerdo en qué año; pero fue predicar en 
la plaza los domingos en la tarde. El tesón de las misiones ha sido de más y menos; el 
que ahora sigo sin cesar habrá de nueve a diez años. Lo cierto de todo lo iré diciendo 
según vaya dando cuenta seguida de lo que me parece debo y V espera» [D. Valencina 
1904, pp. 29-30],
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Resume con desgana hechos trascendentales de su carrera, cual es su primera incursión 
en la oratoria sacra, que la vez anterior trató con cierto detalle. El estilo resulta telegráfico 
y poco expresivo, aunque en el resto de las cartas mejora respecto a estos primeros párrafos. 
Se repiten, abreviados, los elementos esenciales del relato de 1779, sobre los que apenas 
aporta nada nuevo, reproduciendo el modelo providencialista ya dibujado con anterioridad. 
Por otra parte, la conciencia de estar cumpliendo un penoso deber tiene su más patente 
muestra en comentarios metaliterarios donde dice que va a resumir o lamenta el escaso inte
rés de lo que cuenta. Un buen ejemplo es el final del pasaje autobiográfico de la primera 
carta, donde junto con la justificación por la brevedad de lo escrito, termina concentrando 
el sentido de su vida en la fórmula ya tantas veces repetida aqui, y por tanto en el influjo de 
su difunto director:

«...fue consiguiente a esto todo lo demás; y puedo decir que ojalá tuviese ahora 
el fervor, la fidelidad a Dios, y el conjunto de virtudes que entonces me daban aun sin 
saber yo lo que aquello era. (...) A fuerza de milagros me trajo el Señor y me conser
vó en el noviciado. (...) Estas raras misericordias del Señor no las conoci hasta mucho 
después de profesar; les acompañaba una vida penitente, devota y arreglada, pero todo 
tan simplemente como si estuviera fuera de mí. No lo refiero con más menudencias 
[sus milagrosos aprovechamientos en el estudio] porque es asunto prolijo: más para 
dicho que para escrito. En una palabra, padre mío, usando de la expresión con que me 
reconvenía y argüía mi difunto maestro González: yo fui llamado con evidentes prodi
gios a Capuchino, misionero y santo: pobre de mí si a alguna de estas cosas faltare» 
[D. Valencina 1904, p. 31].

No es probable que a Alcover le gustase esa alusión final que reenviaba el relato 
autobiográfico al dominio inalcanzable de su predecesor, como protegiéndolo de las opi
niones que ahora pudiese manifestar el nuevo guía espiritual: es toda una declaración de 
intenciones que Fray Diego comience así su segunda autobiografía, situándola bajo la som
bra de un destinatario inexistente y reproduciendo el modelo interpretativo del relato ante
rior. La conclusión es clara: el carácter del predicador y su propia concepción de su pasado 
y su futuro, así como de su providencial misión en el mundo, están en 1784 plenamente 
constituidas, y Alcover no puede actuar sobre ellas, tan sólo aceptarlas o rechazarlas; se halla 
ante un hombre con una autoconciencia hecha y definitiva. En esa concepción de sí mismo 
tuvo mucho que ver el intercambio de ideas con el P. González, y en la autobiografía de 1779 
el lector asiste en cierta manera a su cristalización en tomo a la frase de «capuchino, misio
nero y santo». Ahora, en 1784, sólo se produce una desganada reiteración, sin que el nuevo 
director tenga la opción de llegar hasta el centro de las inquietudes de su pupilo para orien
tarlas.
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En las siete cartas de que consta esta nueva narración, sólo las tres primeras corres
ponden al lapso temporal comprendido en la autobiografía anterior; las últimas cuatro epís
tolas introducen material nuevo, pero esa ampliación no ofrece ni una alternativa ni una con
tinuación de la estructura adoptada en 1779, sino que se caracteriza por su falta de 
estructura: acumula episodios sobrenaturales sueltos, que se suman sin coordinar un relato 
y sin facilitar una significación añadida a la trayectoria esbozada en el texto previo. 
Respecto a la parte duplicada, la historia es más lineal y homogénea, sin las variaciones de 
tono e interés que caracterizan una escritura compleja; Fray Diego enumera datos y sucesos, 
con pocas interpretaciones o comentarios de su estado interior. En la otra autobiografía se 
tenía la impresión de que, mientras escribía, el autor iba deslumbrándose por el descubri
miento que realizaba sobre el sentido de su vida, que por el acto mismo de la escritura que
daba revelado, dotando de un orden a recuerdos hasta ese momento confusos. En 1784, más 
bien se me antoja el recitado de una lección ya aprendida.

En la carta primera se ocupa de la vocación, el noviciado y la iniciación en el estado 
religioso, abreviando lo que con tanta emoción contó la vez anterior. La segunda carta se 
dedica a sus estudios y primeros destinos; se aporta algún dato nuevo, como los detalles de 
su segunda iluminación exterior (relatada en la secuencia que numeré como IV del texto de 
1779), la que le impulsó a la santidad, que ahora sabemos cómo se produjo:

«Mas luego que entramos a estudiar la teología (que fue la dogmática) y empe
zaron a leernos el tratado de Deo et Attributis, me sentí llamado adentro con vivos 
deseos de hacerme digno de ver en el Cielo lo que en aquellas materias se me enseña
ba. Dios tomó tan a su costa mi mudanza, que por sí mismo y sin trabajo mío, fue des
baratando los lazos y quitando los estorbos que me lo impedían» [D. Valencina 1904, 
p. 33],

Pero el superávit respecto al relato primero es sólo de información, unos cuantos datos 
más que no alteran en lo más mínimo el sentido. Ésta será la línea directriz de todas las par
tes duplicadas: algunas son mucho más resumidas, otras tienen algunos detalles nuevos, pero 
no hay ninguna modificación esencial y el balance es desfavorable para la segunda versión.

En la tercera carta se narran el episodio de Estepona y el episodio sobrenatural por el 
que fue llamado a reformar la Iglesia, al que ahora se agrega el mayor distanciamiento tem
poral, que permite establecer más amplia perspectiva: «Y si no me engaño, todo lo veo pun
tualmente cumplido, excepto mi enmienda, que en ella tengo el atraso que V conoce. Ninguna 
misión he solicitado, ni determinado por mi voluntad; para todas he sido llamado de los 
Ilustrísimos o de los pueblos, y enviado de mis Superiores...» [D. Valencina 1904, p. 42].
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En las cartas cuarta, quinta, sexta y séptima se enumeran hasta un total de once casos 
sobrenaturales que le han acontecido, «favores divinos» que señalan su camino con adver
tencias o consejos, y que sirven para asentar su olor de santidad. Toda esta materia nueva, 
que al parecer le fue explícitamente solicitada por Alcover, adopta una disposición episódi
ca, desestructurada, actuando por adición de anécdotas separadas: «Continuando el dar a V 
cuenta de mi vida pasada o de las misericordias con que Dios en ella me ha favorecido, no 
debo omitir que siendo mi ingratitud siempre la mayor, y mi desidia monstruosa, no ha deja
do su bondad de darme particulares avisos e instrucciones para el mejor arreglo de mi vida. 
Vayan algunos casos» [D. Valencina 1904, p. 43]. Por tanto, Fray Diego inscribe gran parte 
de su quehacer autobiográfico dentro de una de las líneas esenciales de la autobiografía espi
ritual católica: el relato de experiencias místicas. Algunas consideraciones se pueden hacer 
respecto a la manera como el capuchino gaditano concreta esa rica tradición espiritual y lite
raria, que valdrán tanto para la parte final de la autobiografía de 1784 como para los «favo
res» incluidos en el resto de estos dos textos. En principio, cabe resaltar que estas experien
cias místicas son de tipo visionario y no suelen revestir un carácter material (curaciones, 
fenómenos constatables por los sentidos, etc.);13 en su práctica totalidad se agrupan en dos 
apartados: voces interiores o imágenes que se le presentan a la imaginación, a veces las dos 
cosas al mismo tiempo, como en el siguiente caso:

13. En el capítulo de milagros habría que incluir la curación de la monja díscola y la multiplicación de los 
panes, que ya he mencionado en páginas anteriores, aunque ninguno de estos dos casos resulta demasiado convin
cente en la narración de Fray Diego.

«...preparándome un día para predicar con un rato de oración, se me ocurrió la 
conmoción y admiración de la gente por mis sermones y los efectos que ellos causa
ban, de amor a Dios, junto con el buen juicio que de mí hacen; acordóme entonces de 
la zarza de Oreb con la admiración de Moisés: Quare non comburatur rubus', y perci
bí en mi interior la voz del Señor penetrante y clara: Tú eres esa zarza. Esto fue con 
una luz abundantísima que me hizo ver que la zarza, sin dejar de serlo, ardía para la 
vista de Moisés, sin internarse en ella el fuego, ni caldearla, conservando todas sus 
espinas y su inutilidad, pues el fuego no era para ella, sí para otros. Sobre esto una 
moralidad tan apropiada a mí, que si me aprovechase de ella, tenía qué meditar por 
muchos días, concluyéndose todo esto con el in meditatione mea exardescet ignis, para 
llamarme la atención a la oración» [D. Valencina 1904, p. 51].

Fray Diego acostumbra a sentir en momentos de especial entrega religiosa cómo en su 
mente se forma una voz interior, que unas veces identifica directamente con la del Señor, y 
otras permanece indeterminada; una variante son los mensajes que llegan por mediación de 
otras personas que no parecen naturalmente dotados para emitirlos, como cierto «religioso 
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lego, joven sin letras y no de muchos alcances» que le reveló toda una serie de cuestiones 
relativas a su modo de misionar, de modo que «por las circunstancias del que las decía, por 
mi situación, y por los efectos que noté en mi interior, no pude dejar de conocer que era 
aquel un aviso misericordioso del Señor» [D. Valencina 1904, p. 43].

Respecto a las visiones, se trata de fenómenos intelectuales, es decir, imágenes que 
vienen a su mente, no algo que contemple con sus ojos. La forma de referirse a ellas es clara: 
«se me fijó en el entendimiento o en la imaginación la especie», «con los ojos del alma me 
pareció ver», «se me hizo inmediatamente presente en lo intelectual», «se ofreció a la ima
ginación», «se me representó a la imaginación», «me pareció que intelectualmente veía», 
etc. Fray Diego no duda del carácter providencial de estas imaginaciones suyas, que atribu
ye a la misericordia divina, pero tampoco les otorga otra naturaleza material que la de pro
cesos que suceden en el interior de su mente. Lo que en la mayoría de los casos podría inter
pretarse como mera reflexión interior a través de imágenes y palabras, es decir, como 
pensamiento, en el contexto religioso es considerado como un mensaje externo, de origen 
divino —o demoniaco, en otros ejemplos—, siguiendo con el proceso de desindividualiza
ción que caracteriza esta mentalidad. El atribuir a influencia sobrenatural estos episodios no 
deja de ser un acto de fe por parte de Fray Diego, que había aprendido a creerlo así a fuer
za de las explicaciones, por ejemplo, de su maestro González, como él mismo señala en una 
de sus cartas a éste (de 14-XL1778):

«Volví de la Iglesia, y estándome quitando el Santo Cristo, se me ocurrió en el 
pensamiento: ¿No me das las gracias? ¿No lo he hecho bien? Páseme de rodillas y di 
brevemente al Señor las gracias. Estas ocurrencias no salen de la esfera de un natural 
recuerdo: nada oigo, ni entiendo sobrenatural; mas con la experiencia, y más por las 
instrucciones de usted, creo firmemente es Dios el que lo dice, y así lo recibo y agra
dezco» [A. Valencina 1908, pp. 150-151].

La casuística de «favores divinos» recibidos por Fray Diego no ofrece gran riqueza, ni 
ejemplos de un misticismo demasiado intenso; sirve, sí, para facilitamos valiosos datos 
acerca de la psicología del capuchino, pero por ellos mismos los milagros no resultan en 
exceso interesantes. Es muy característico, no obstante, el deseo del autor de inscribirse en 
la tradición de literatura espiritual que gira en tomo a una concepción de lo sobrenatural, no 
como simple creencia, sino como una presencia continua, repetida y palpable en la vida del 
hombre. Estas señales divinas son necesarias como testimonio de santidad —y ya hemos 
establecido que Fray Diego se marcó ese objetivo desde los comienzos de su carrera—, pues 
la santidad requiere el refrendo de lo sobrenatural.

Es también significativo que estos «favores» no suelen adoptar la forma de tentaciones 
o dudas, sino que siempre representan un impulso, una ayuda para un mayor grado de per
fección y para reforzar lo que consideraba sus puntos flacos (en especial los mensajes rela
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tivos a la oración, que Fray Diego afirma ser el aspecto de su vida devocional que más le 
atormenta, porque no era capaz de sacarle gran aprovechamiento). Todo esto viene de nuevo 
a reforzar el modelo de la predestinación: las declaraciones de Fray Diego sobre su condi
ción de pecador y sus ingratitudes para con Dios son retóricas, porque no se concretan nunca 
en ninguna actitud reprobable, salvo en la ausencia de perfección, que en sí misma no es 
reprobable y que comparte el predicador con todo el género humano. No hace más que 
reproducir un tópico, el del autoaborrecimiento, que pierde su sentido precisamente por la 
ausencia de una sincera autocrítica.

Otro elemento destacable en esta relación de mercedes místicas es el hecho de que él 
mismo aporta en casi todos los casos la interpretación del mensaje recibido, y asegura que 
el sentido se le ha revelado en el mismo momento y, es de suponer, procedente de la misma 
fuente. En alguna ocasión, duda sobre cuál sea este sentido simbólico, pero es también él 
quien lo discute. Así pues, en materia de revelaciones privadas y sin las cautelas que en cir
cunstancias semejantes se ve en las monjas autobiógrafas, Fray Diego se reserva el derecho 
de exégesis, lo que se ajusta a su condición de varón y sacerdote competente para la teolo
gía. Una excepción a esto —y también a lo dicho en el párrafo anterior, pues se trata de una 
auténtica tentación de la carne, de la que es advertido a tiempo por la Providencia— es el 
favor incluido en la sexta carta:

«En la ocasión de hacer una misión en una ciudad antes de ir a la corte, tomé 
mucho amor a una criatura a quien su Majestad había reducido a mudar de vida por mi 
predicación, la confesé generalmente, y seguí después confesándola y tratándola, y con 
el motivo de ir algunas veces a su casa, le hablaba con demasiado cariño. Solía adver
tir en ella algunos sentimientos de la naturaleza y temía si sería aquello culpa grave, 
cuando, estando en la oración con esta perplejidad, se me representó a la imaginación 
una culebra gruesa y enroscada puesta junto a mí en ademán de morder, en lo que 
entendí el peligro» [D. Valencina 1904, pp. 51-52].

En este caso no es necesaria una exégesis de la imagen, pues su interpretación sexual 
resulta evidente a partir de la iconografía bíblico-cristiana más común; Fray Diego la da por 
explicada con sólo enunciarla.14 Otra excepción a la regla de ofrecer la exégesis al mismo 
tiempo que la visión la hallamos en la quinta carta, donde describe una compleja y extensa 
imagen alegórica, cuyo sentido no ha sido capaz de penetrar, lo que sanciona con la incues
tionable autoridad de su maestro González: «Jamás he entendido el significado de esto, ni 
lo he procurado porque fui reprendido por mi difunto P. González» [D. Valencina 1904, p. 
48]. No es la única vez que aparece la autoridad de González en relación con estas expe
riencias. En otra ocasión, en la séptima carta, es él quien identifica el origen del mensaje:

14. Las visiones de Fray Diego suelen corresponder a símbolos y alegorías de escasa originalidad, pertene
cientes a la imaginería religiosa básica, como la imagen de la zarza ardiente que cité anteriormente.

159



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XJ'Hl

«Mi difunto Padre González aseguró había sido aviso del señor Ángel Custodio» [D. 
Valencina 1904, p. 57], Es fácil imaginar que entre Fray Diego y el director muerto no que
daba ya mucho espacio para el trabajo de Alcover. En este sentido el pasaje más emotivo de 
esta segunda autobiografía es el que se sitúa como final, sin duda para magnificar la pleni
tud de su sentido y del valor personal que le concedía Fray Diego. Dice así:

«Finalmente, después de haber muerto su merced, llorando yo mi desamparo, y 
temiendo mi soledad, me pareció miraba a mi pobre alma en figura de una niña de dos 
o tres años, que estaba en medio de un campo, sola de quien la defendiese y rodeada 
de varios hombres feroces en su aspecto y en su crueldad, que con espada en mano le 
amenazaban alzado el brazo y con grandes gritos; y también muchas fieras espantosas 
en ademán de embestirle: me pareció significarse en esto la oposición de las criaturas 
y la fuerza de las tentaciones que había de sufrir. Baste ya, P. mío, de cansar a V con 
estas historias o cuentos» [D. Valencina 1904, pp. 57-58].

Es el único caso en que la visión es producida, no por un motivo estrictamente espiri
tual, sino por un dolor personal, la ausencia de un ser querido, aunque inmediatamente ese 
dolor se reconduzca a un plano más amplio, el del peligro de que la muerte de González reste 
fuerzas a Fray Diego en su labor pastoral. En cierto modo, la figura del muerto queda inscri
ta simbólicamente en una sucesión de favores, como si él mismo tuviese algo de divino, 
devolviéndole así al maestro la santidad que éste potenció en el discípulo. De esta manera, la 
autobiografía de 1784 se cierra como se abrió, con la sombra de González presidiéndola.

8

Del relato autobiográfico a la tradición hagiográfica 
pasando por la dirección de almas

Uno de los elementos que más caracterizan al género de la autobiografía por obedien
cia es la imbricación de autobiografía y hagiografía; en muchos de los casos, como en éste 
que ahora estoy analizando, hay que añadir a ese binomio un tercer elemento: la dirección 
de almas. El ejemplo de Fray Diego muestra cómo el director que ordena y controla la auto
biografía y el primer biógrafo (hagiógrafo) del autobiógrafo, una vez muerto, suelen ser la 
misma persona. Y ha de tenerse muy en cuenta la importancia que tiene la primera biogra
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fía en el asentamiento de una tradición hagiográfica, ya que ésta actúa por acumulación y 
reiteración: por lo general, los sucesivos biógrafos no hacen sino ahondar en la versión de 
la vida del santo que se halla presente en el primero de ellos.

Fray Francisco Javier González era consciente de esa circunstancia, de ahí que con toda 
seguridad concibiese la autobiografía que para él escribió Fray Diego como la primera etapa 
de la tradición hagiográfica a que la santidad de su discípulo parecía conducir irremedia
blemente. Las cartas del capuchino, en especial las autobiográficas, iban a constituirse en el 
fundamento de esa tradición. La prueba de que ése era el ánimo del religioso sevillano está 
en que él mismo se propuso escribir la primera biografía de Fray Diego, a partir del episto
lario y de su conocimiento directo. Con este fin dejó escritos unos apuntes autógrafos en que 
relataba cómo conoció al fraile capuchino y la santidad que en él apreciaba; ese opúsculo 
quedó inacabado, porque sobrevino la muerte de su autor, pero ha sido transcrito con mayor 
o menor extensión en las biografías del Beato, y también por Ambrosio de Valencina [1908, 
pp. 31-36], La parte conservada era una especie de prólogo a lo que iba a ser la biografía 
propiamente dicha y está escrita con el calor personal y la ciega fe en el carácter providen
cial de la santidad de Fray Diego que caracterizó las relaciones entre ambos religiosos.

La fatalidad frustró ese primer intento de biografía, que tuvo que ser retomado más ade
lante por el sucesor de González en las labores de dirección espiritual. En 1801 murió Fray 
Diego José de Cádiz. Conscientes de la nombradía del difunto, las autoridades capuchinas 
de Andalucía encomendaron a su último director, Juan José Alcover, que escribiese el rela
to de su vida, que estaba llamado a ser el punto de partida del largo proceso que se aveci
naba para llevarlo a los altares. Parece ser que Alcover se ofreció para la tarea, siguiendo de 
nuevo su extraña trayectoria paralela —y al mismo tiempo antitética— respecto a González. 
Desde luego, era la persona más indicada para cumplir esta función, como señala Diego de 
Valencina en el prólogo a las Cartas de conciencia, pues conocía bien a su pupilo después 
de dieciesiete años de dirigirlo, disponía de los documentos necesarios y poseía sólida for
mación cultural y religiosa.

Alcover se puso manos a la obra y en 1803 tenía ya concluida la tarea; para ello había 
recurrido en un altísimo porcentaje a las dos principales series de cartas que escribió Fray 
Diego: las dirigidas a su anterior director, Francisco Javier González, y las que envió al pro
pio Alcover; son las series en las que se contienen las dos autobiografías que aquí nos ocu
pan, aunque éstas sólo suponen una mínima parte del total de la correspondencia. 
Ocasionalmente, el granadino hizo uso de otras fuentes, como las obras impresas del mismo 
Fray Diego y alguna que otra Relación publicada de memorables misiones. No obstante, el 
trabajo de Alcover no se dio a la luz hasta 1894, con motivo de la beatificación de Fray 
Diego. La biografía no resultó del agrado de quienes la habían encargado, tal vez por la 
sequedad del autor, que no parecía enfatizar lo suficiente las virtudes de su biografiado. Fray 
Diego de Valencina resume esta impresión: «Y, sin embargo, habla tan vagamente de él, 
narra con tanta frialdad y poco entusiasmo los episodios gloriosos de su vida admirable, que 
nadie diría al leerlos que aquélla es la más grandiosa figura del siglo XVIII» [1904, p. 7].
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Se ha venido repitiendo una y otra vez esta crítica al texto de Alcover, al tiempo que se 
le condena por haber manipulado la literalidad de las cartas. Todo esto forma parte de la 
leyenda negra —permítaseme calificarla así— que persigue a Alcover entre los estudiosos 
capuchinos del predicador gaditano. Dentro de dicha leyenda, llama la atención una noticia 
que figura en el prólogo de la biografía de Hardales [1811] (y en la de Luis Antonio de 
Sevilla, de la que ésta deriva) y que luego fue transmitida sin ponerla en duda: estos bió
grafos, que se aprovecharon de los manuscritos y el texto de Alcover, señalan que fue el gra
nadino quien renunció inexplicablemente a seguir con el proyecto y entregó los papeles para 
que otros lo hicieran. Fray Ambrosio de Valencina se atreve a especular sobre las razones de 
esta renuncia y adelanta dos hipótesis, ninguna de las cuales ofrece la más mínima fuerza de 
convicción: a) Alcover sabía que había manipulado las cartas originales y tuvo miedo de que 
entre los capuchinos que las conocían hubiese copias que luego sustentasen ataques contra 
su trabajo; b) los enemigos de Fray Diego —entiéndase las personas contaminadas por las 
ideas del siglo ilustrado— habían arreciado sus censuras contra él una vez muerto y Alcover 
temía ser el nuevo blanco de sus iras si salía a la palestra pública a defender su santidad. 
Finalmente, Fray Ambrosio sugiere que el granadino era hostil a la orden capuchina.

La base de este razonamiento se sustenta en una presunta manipulación de los textos 
epistolares por parte de Alcover, «haciéndole decir al Santo lo que nunca dijo» [A. Valencina 
1908, p. 677], Sin embargo, como veremos, las modificaciones que introduce en su biogra
fía el Abad del Salvador no desvirtúan el contenido de las cartas. Por otra parte, la noticia 
de que Alcover renunció a la tarea de biografiar a Fray Diego procede de los capuchinos que 
le sustituyeron y no resultaría descabellado dudar de lo que ellos dicen, porque ocultan el 
hecho fundamental de que Alcover sí llegó a concluir la obra, lo que se compadece difícil
mente con su presunto abandono. El texto del granadino está completo de la cruz a la fecha, 
posee una estructura acabada, se ocupa de todos los puntos que resultan esperables en una 
obra hagiográfica, tiene un prólogo y, en suma, se trata de un trabajo terminado.15 A la luz 
de estos argumentos, es más lógico pensar que a los capuchinos no les gustó el escrito de 
Alcover y prefirieron actuar ante los lectores como si no existiese; es posible que el grana
dino no se mostrase interesado en publicar o que hubiese problemas por su parte que hoy no 
conocemos, pero lo que está claro es que su trabajo no fue abandonado antes de terminarlo.

15. De hecho, la biografía de Alcover, incluso inédita, circuló en forma manuscrita, ya que los sucesivos bió
grafos la citan y sin duda algunos de ellos la leyeron. Se conserva al menos una copia a mano en la Biblioteca Lázaro 
Galdiano: Historia de la vida interior y exterior del Venerable Siervo de Dios... escrita por el Licenciado Don Juan 
José Alcover Higuera [sicj... Año de MDCCCIV, 1804 (572 pp.), sg. M 7-12, «copia con esmerada presentación y 
cuidada caligrafía. La portada lleva orla de adornos caligráficos y distintos tipos de letra» [Yeves Andrés 1998, t. I, 
n° 96, pp. 182-183], El volumen incluye índice y fe de erratas, lo que indica su carácter concluso.

Cabe también preguntarse si la biografía escrita por Alcover y publicada en 1894 tiene 
tan graves defectos como sugieren sus opositores. Lo cierto es que, después de examinar 
esta obra y la posterior de Hardales, no parece que haya grandes diferencias respecto al 
material utilizado, ni se sostiene la idea de una manipulación tergiversadora de los docu
mentos originales. Alcover afirma en la introducción lo siguiente:
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«...todo lo que refiero en ella [la obra] es extracto de los mismos originales a que 
me remito. Por manera que, propiamente hablando, no soy yo el autor de esta historia, 
porque todo mi trabajo ha sido material; es decir, el de extractar los mencionados docu
mentos cronológicamente según lo ha permitido la materia, y clasificados los hechos, 
dividirlos en capítulos; sólo, pues, he añadido algunos breves periodos o transiciones 
de un asunto a otro» [Alcover 1894, p. 4],

Esto no es del todo veraz. El texto de la biografía se compone de largos pasajes entreco
millados, con remisiones a pie de página a las cartas de donde se extraen, enlazados por bre
ves transiciones debidas a la pluma de Alcover. Pero a menudo los textos citados no son lite
rales: añade frases, resume partes y altera cuanto cree conveniente a fin de darle al relato 
fluidez y coherencia. No se trata, entonces, de una reproducción fiel y mejor hubiera hecho 
prescindiendo de las comillas y hablando por cuenta propia, pero tampoco se puede afirmar 
que Alcover tergiverse el sentido del original, ya que las modificaciones no alteran el signi
ficado del texto, por lo que las críticas parecen desproporcionadas. Éste era, además, un pro
cedimiento habitual entre los hagiógrafos.

El granadino maneja en sus extractos las dos colecciones de cartas, y en lo que respec
ta a los primeros años del Beato, para los que dispone de dos series autobiográficas, las 
refunde, aunque prefiere por lo general el material procedente de la primera, que es más 
expresivo. Sin embargo, en el resto de la biografía, con su método de trabajo las cartas escri
tas al P. González sufren una drástica poda hasta quedar reducidas a una fría sucesión de 
datos sobre itinerarios de viaje y actividades del predicador, sin mantener nada que revele la 
rica intimidad espiritual manifestada en los originales. No es casual que la parte de González 
sufra tal empobrecimiento en comparación con su propia etapa de dirección: aparte del 
hecho indudable de que Alcover concebía la biografía como una acumulación de datos antes 
que como una demostración del carisma de Fray Diego, no parece arriesgado concluir que 
se sentía incómodo revelando la afectuosidad y riqueza de las cartas a González, cuando en 
las suyas no podía exhibir nada parecido. Aquí es posible que actuaran los celos profesio
nales del director antes que el celo profesional del biógrafo, aunque también pudieron influir 
otras opciones estilísticas e ideológicas que me parecen más significativas y de las que 
hablaré más adelante.

Respecto a la crítica de sequedad en lo que se refiere a las virtudes del biografiado, la 
acusación se sostiene en cuanto al tono, no en cuanto al contenido. La opción escogida por 
Alcover de dejar el protagonismo a los hechos relatados en las cartas impone esa sequedad. 
El libro se divide en tres partes: las dos primeras son las propiamente biográficas, en orden 
cronológico y basadas en las cartas; una tercera parte [Alcover 1894, pp. 315-386] analiza 
las virtudes de Fray Diego de manera doctrinal, aunque sigue estando empedrada de citas de 
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las cartas y otros escritos del predicador.16 Es esa tercera parte donde se supone que el bió
grafo tendría que haberse esmerado en el elogio, presentando a sus lectores a un verdadero 
santo. Alcover se muestra escueto y moderado en la alabanza, pero vierte las mejores opi
niones sobre su personaje y también sobre el P. González, aunque sin el énfasis a que se 
acostumbra en esta literatura, de suyo tan superlativa.17 Sí se le puede reprochar el haber exa
gerado la amistad que le unía a Fray Diego, aunque tampoco aquí el exceso caracteriza a las 
palabras del granadino: «No puedo negar que desde el año de 1779, en el que traté al 
Venerable, se unieron nuestras almas con un amor tan constante y verdadero como las repe
tidas cartas de correspondencia lo demuestran en las recíprocas confianzas...» [Alcover 
1894, p. 136].

16. Esta disposición de la materia había sido establecida en firme por la tradición hagiográfica de los siglos 
anteriores, como nos recuerda para los textos del XVII Kathleen Myers: «la primera [parte] contaba la historia de 
la vida ejemplar de un sujeto y la segunda describía sus virtudes específicas. Ambas partes de este tipo de biogra
fía creaban una imagen didáctica del creyente modelo y servían para inspirar devoción en un público muy amplio» 
[1999, p. 37],

17. Gallego Morell se suma a la critica generalizada de esta biografía («frío centón hilvanado con las cartas»), 
ampliándola también a la que escribió de Sor María Gertrudis del Corazón de Jesús: «Cuando en 1801 muere Sor 
María Gertrudis, el mismo Fray Diego le insta a escribir su biografía y otra vez, al ordenar la Vida escrita por la 
monja granadina, el P. Alcover vuelve a silenciar sus propios recuerdos y opiniones. Nada hay en ambas biografías 
de original para abonar la santidad de sus dirigidos, que sólo pregonan ellos, carta a carta o página a página de su 
diario» [1951, p. 72].

9

En esta discusión sobre la actitud de Juan José Alcover e Higueras como director espiri
tual y como hagiógrafo de Fray Diego José de Cádiz, puedo introducir algún elemento nuevo 
a partir de otros datos de los que disponemos sobre el clérigo granadino. Me refiero a la bio
grafía que escribió de su pariente, el mártir dominico en China Fray Juan de Santo Tomás 
Alcover, que ya he mencionado [Alcover 1804], Juan José Alcover publicó esta Vida en los 
mismos años en que terminaba la de Fray Diego, que quedó inédita. En el caso de su difun
to pariente no podía mediar malentendido ni incomprensión personal alguna entre ambos, 
ya que murió en 1748, cuando llevaba muchos años fuera de España, y no pudo conocer a 
Juan José Alcover, nacido en 1740. Por otra parte, Alcover manejaba datos sobre su biogra
fiado que venían de tradición oral en su propia familia, además de las cartas personales que 
ésta poseía, llegadas de China y repletas de valiosas informaciones. En suma, no es posible 
plantear ninguna de las suspicacias o «misterios» a que he hecho referencia para el caso de 
la hagiografía de Fray Diego. Y, sin embargo, véase lo que escribe Alvaro Huerga, domini
co, de la Vida de 1804:
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«El manuscrito original se conserva en el Archivo de la Provincia de Andalucía 
de la Orden de Predicadores (Santa Cruz. Granada). Comparando el manuscrito con la 
edición de Madrid, el cotejador se sorprende de cierta diversidad, que va in crescendo 
a medida que el análisis y la confrontación son más detenidos. El autor limó mucho el 
estilo barroquista primitivo para adoptar aquel “estilo llano” del que nos habla el pró
logo del texto impreso. Ganó, sin duda, la biografía en buen gusto, quizá a instancias 
de algún amigo “ilustrado”, o puede que sea fruto de la preocupación del licenciado, 
que no era escritor de oficio, por darle dignidad y transparencia literarias a su obra. Lo 
cierto es que en la revisión hizo también una poda otoñal de valiosas noticias históri
cas, que quedaron dormidas en el manuscrito. La finalidad parenética sacrificó “las 
circunstancias del parentesco tan inmediato”, o sea, todo aquello que tenía sabor case
ro. (...) El licenciado Juan José Alcover publicó, no obstante estas limas de pequeños 
detalles familiares, un libro ejemplar, escrito con todo el corazón y con toda la inteli
gencia» [Huerga 1958, pp. 65-66],

¿Qué ha ocurrido en este caso? Alcover ha sometido su texto a una depuración de lo 
que Huerga denomina «barroquismo», en busca de una escritura clara, objetiva y básica
mente informativa. ¿No es eso lo mismo que puede decirse del tratamiento que efectúa en 
su biografía de Fray Diego sobre las cartas originales de su biografiado? En el caso de Fray 
Juan, Alcover también ha editado las cartas a su peculiar y poco rigurosa manera, mante
niendo unas comillas que en realidad encubren unos extractos y no una reproducción literal. 
Nada de eso impide a Huerga considerar el libro como «ejemplar». Y fijémonos en algo 
más: Huerga especula con que algún amigo «ilustrado» le hubiese sugerido tales cambios, 
en busca de una concepción del buen gusto propiamente dieciochesca.

Creo que estas consideraciones arrojan luz sobre el problema. El misterio de Juan José 
Alcover no es otro, a mi juicio, que una forma de entender la espiritualidad y la escritura 
hagiográfica más racionalista e historiográfica, de la que el granadino resulta un claro repre
sentante, frente a otra de carácter barroco y carismático. Las censuras que se han formula
do contra Alcover por parte de los eruditos de la orden capuchina que han pretendido pre
servar la memoria de Fray Diego José de Cádiz se centran en la manipulación, que no existe, 
pero en realidad el blanco hacia el que apuntan es la sequedad del estilo, la disposición infor
mativa del relato, la poca exaltación de la santidad del gaditano y la huida del sobrenatura
lismo y taumaturgia al que parece conducir la propia naturaleza de la materia tratada. En una 
palabra: todo lo contrario de lo que se percibe en las cartas de Fray Francisco Javier 
González y que se hubiera volcado en la biografía de Fray Diego que aquél preparaba y no 
llegó a escribir.

Ése es el proceso que ha constatado Huerga en la elaboración de la otra Vida piadosa 
de Alcover: la busca de una expresión más directa y basada en los datos históricos —o toma
dos como tales— en lugar de una disposición propia de la oratoria sacra, retórica y excla
mativa. En esto Alcover se sitúa en la línea estilística de su propia época, en una concepción 
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de la hagiografía más histórica que apologética, en la que el papel de la santidad y del mila
gro no se niegan, pero tampoco se enfatizan de una manera tan ponderativa como era cos
tumbre en las hagiografías barrocas. Se trata, en suma, de colocar el apasionamiento de los 
cármenes de Granada frente a un espíritu que parece haberse criado en la gélida Noruega, 
por usar expresiones ya citadas de Diego de Valencina [1904, p. 1], o por mejor decir, con
traponer el barroquismo a esa austeridad formal y conceptual propia de un escritor diecio
chesco, que acompaña a su época en lugar de negarla obstinadamente.

No es casual que Juan José Alcover fuese un clérigo secular de formación universita
ria, frente a los demás personajes concernidos en esta cuestión, que eran miembros de órde
nes religiosas y vivían inmersos en sus propias tradiciones: fueron los frailes, el clero regu
lar, los depositarios en mayor medida de las características más extremas de la religión 
contrarreformista, los más refractarios a aceptar la evolución de los tiempos y también los 
más combatidos por el pensamiento ilustrado y liberal. No debe entenderse con esto que 
Alcover fuese un espíritu progresista, ni mucho menos que haya que considerarlo en la órbi
ta ideológica del clero ilustrado; su sola presencia como director de Fray Diego José de 
Cádiz asegura que Alcover compartía las ideas fundamentalistas de su pupilo, que no hubie
ra jamás aceptado a alguien «contaminado» por el espíritu del siglo. Hasta donde sabemos 
Alcover profesa las mismas rancias creencias, pero resulta evidente que sí está influido por 
el estilo y las maneras de su tiempo.

Las formas literarias son también un factor ideológico y la incomodidad de Alcover 
ante la tendencia de Fray Diego a adoptar un papel profético y ante sus continuas caídas en 
la taumaturgia barroca o en el histrionismo oratorio, manifiestan que algo se ha roto en la 
unidad de forma y contenido de la literatura espiritual heredada del siglo XVII. El licencia
do Alcover reprime esas tendencias en su pupilo y le insta a humillarse para rebajarlas; el P. 
González era cómplice en ellas y las fomentaba con el deseo de que Fray Diego jugase el 
papel que entre ambos habían planeado para él: el de azote del siglo ilustrado y reevangeli- 
zador de España. La contraposición de estilo y de espiritualidad entre ambos sacerdotes es 
eco de las que venían enfrentando a los eclesiásticos en lo que respecta al fenómeno místi
co desde el mismo siglo XVI.

Como ya expuse en el capítulo anterior y no estará de más repetir ahora, se perfilaron 
en la teología dos escuelas contrapuestas: una partidaria del misticismo, fiel a las revelacio
nes privadas, al sobrenaturalismo barroco, que persigue y alienta el favor divino y la santi
dad como objeto último de la devoción; y la otra de base más racionalista, que desconfía de 
las efusiones místicas y de la excesiva presencia de lo sobrenatural en la vida religiosa, pro
pugnando más bien una piedad basada en la disciplina, la obediencia y el rigor moral, humi
llando la individualidad del sujeto en lugar de canalizarla hacia el profetismo y la revelación. 
Esa discrepancia se vio revitalizada en el siglo XVIII: la segunda de estas escuelas deriva 
fácilmente hacia la mentalidad que asociamos a la Ilustración, incluso aunque no comparta 
sus postulados sociopolíticos y filosóficos. Si en el XVII la tendencia digamos «barroca» 
había conocido un gran auge, en el XVIII va a ser cada vez menos respetada por el pensa
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miento oficial, y las visiones, estigmas y sucesos sobrenaturales se verán reducidos al ámbi
to de los conventos de regulares y de la escritura hagiográfica, pero fuera de la esfera públi
ca. La jerarquía eclesiástica, mucha de ella influida por ideas jansenistas e ilustradas, y gran 
parte del clero secular serán hostiles a esa forma de religiosidad. Alcover representa esos 
nuevos aires, pero muchas monjas, predicadores y directores de almas pertenecientes a órde
nes religiosas seguirán fieles al modelo anterior y lo asociarán de una manera profética y 
propagandística a la gran lucha que les enfrenta al siglo filosófico: Fray Diego de Cádiz y 
Fray Francisco Javier González están en la vanguardia de esa lucha.

Ése y no otro pienso que es el misterio de Juan José Alcover. La mala relación entre 
Alcover y Fray Diego, el rechazo de su biografía de 1803 y su no publicación, las duras pala
bras que dirigieron contra él los capuchinos y, en suma, toda esta polémica entre hagiógra
fos obedece, en mi opinión, a que Alcover resulta un elemento extraño dentro de una tradi
ción unánimemente exaltada por una espiritualidad barroca, sobrenaturalista y ultraortodoxa.

Esa contraposición no se da solamente entre los contemporáneos. La incomprensión de 
Diego y Ambrosio de Valencina a principios del siglo XX hacia Alcover va en la misma 
dirección. Ambos capuchinos destilan en sus obras sobre Fray Diego un radical rechazo al 
mundo moderno y se identifican con el reaccionarismo de su personaje, al que acompañan 
en cosmovisión y preferencias estilísticas. La recuperación de la figura del nuevo Beato pro
clamado en 1894 tiene mucho que ver con ese papel de apóstol de la anti-Ilustración que él 
mismo y el P. González concibieron, y que tan bien se refleja en la autobiografía de 1779. 
Los dos capuchinos de Valencina critican acerbamente al clérigo Alcover por no querer ver 
en Fray Diego al apóstol que barrería a los filósofos, ateos y libertinos de la católica España: 
por no querer ver en él al «capuchino, misionero y santo». Medio siglo después de esas crí
ticas, las palabras que dedica el dominico Alvaro Huerga a Alcover resultan ser de nuevo un 
reflejo de los cambios efectuados en el interior de la Iglesia y de la sociedad, y ponen la 
cuestión en un lugar mucho más objetivo.18

18. No obstante, entre los biógrafos eclesiásticos Fray Diego sigue siendo valorado por su acción política reac
cionaria, que continúa juzgándose correcta y positiva; ése es el sentido de la biografía incluida en el Diccionario de 
Historia Eclesiástica de España, firmada por L. de Asturz: «El beato Diego estuvo presente en la vida espiritual del 
sector más sano de la sociedad de su tiempo por su acción santificadora en el clero, en las almas religiosas y en 
muchos seglares. (...) Estuvo presente, por otra parte, en aquel crítico encuentro de ideologías que se produjo en el 
reinado de Carlos III y supo captarlo con asombrosa clarividencia. Denunció con valentía los excesos del regalis- 
mo, saliendo en defensa de la autoridad del romano pontífice y de los obispos» [Aldea Vaquero 1972-1975, t. I, s. 
v. «Cádiz, Diego José de»].

Fuese como fuese, la biografía de Alcover quedó inédita y, como ya he dicho, su mate
rial pasó a manos de los capuchinos. El siguiente encargado del trabajo fue Fray Luis 
Antonio de Sevilla, que completó un voluminoso libro en dos tomos, cuya publicación, sin 
embargo, fue retrasándose por diversos problemas, y últimamente por lo costoso de su 
impresión; mientras no se publicaba el original (esto sólo ocurrió en 1862), Fray Serafín de 
Hardales dio a luz un compendio en 1811, que resulta así la primera biografía impresa de 
Fray Diego. El texto de Hardales no actúa de manera muy distinta al de Alcover, salvo en 
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que su contenido narrativo es menos extenso. Fray Serafín recurre con abundancia a la pri
mera serie autobiográfica, ya en extensas citas literales, ya en resumen, ya volviendo los 
pasajes literales en tercera persona; su biografía sólo abarca el periodo comprendido por la 
autobiografía de 1779, y prescinde casi por entero de todas las demás cartas y noticias aco
piadas por Alcover. De hecho, la primera serie autobiográfica supone aproximadamente el 
noventa por ciento del total del relato biográfico presentado por Hardales, lo que revela falta 
de documentación. Sin embargo, su objetivo como biógrafo —dar una imagen santificada 
de Fray Diego— es cumplido a la perfección. Una vez superado el tramo de tiempo abarca
do en la autobiografía que le sirve de base, Fray Serafín opta por un estudio analítico de las 
virtudes del personaje, renunciando a seguir el relato factual; la propia forma de trabajar da 
como resultado un texto mucho más laudatorio que el de Alcover, el cual es por su parte 
mucho más informativo. En honor al abad granadino, hay que decir que sin duda tuvo una 
labor harto más dura e ingrata, extractando cartas y enlazando noticias sueltas para cubrir 
una vida entera, que la cómoda opción seguida por Hardales de documentarse en una sola 
carta y convertir el resto en un panegírico.

En cualquier caso, queda de manifiesto la íntima relación existente entre las dos 
autobiografías de Fray Diego —muy en especial de la primera— y la tradición hagiográfi- 
ca inmediatamente asentada sobre ellas, hasta el punto de que puede afirmarse que Fray 
Diego ha sido, en razón de ese vínculo textual, su propio biógrafo.

10

Conclusión

En literatura no hay nunca mera repetición, ni de formas literarias ni de contenidos. 
Bajo la apariencia de un discurso reiterativo y carente de novedades, anclado en un forma
to centenario y acartonado, encontramos cambios de función, de relación con el entorno, de 
contraposición con otros discursos y otros formatos. Las autobiografías por mandato de Fray 
Diego José de Cádiz nos ilustran de ello: aunque se atienen a un género autobiográfico ges
tado y madurado a finales del XVI y reiterado centenares de veces durante el siglo XVII y 
buena parte del XVIII, estas piezas se aplican ahora a una nueva misión política, la propia 
y peculiar del siglo XVIII que terminaba. En ese momento, muchos sectores conservadores 
de la Iglesia creían necesitar de una enérgica acción propagandística que contrarrestara los 
avances del filosofismo. La decisión de que Fray Diego fuese un santo contrarrevoluciona
rio se inscribe en ese preciso punto de colisión entre un mundo que agonizaba y otro que 
pugnaba por nacer. Así concibió el gaditano su tarea como predicador y así entendió su 
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director, el P. González, que debería ser su proyección hagiográfica, y de esa complicidad 
surge el texto autobiográfico.

Cuando esa complicidad no se produce, porque el nuevo interlocutor del discurso, 
Alcover, no comparte ese proyecto de mitogenia, aunque se identifique con las ideas que 
subyacen en él, la autobiografía por mandato y la tradición hagiográfica que se deriva de ella 
pierden su coherencia y resultan fallidas ante quienes se consideraban destinatarios y divul
gadores del mensaje. La incomodidad que han mostrado éstos hacia Alcover revela dos 
cosas: que ya no todos los representantes del mundo clerical eran capaces de compartir esa 
fórmula de discurso espiritual; y que los que le critican lo hacen porque no le ven compro
metido en el ideal de construir un santo que simbolizase la lucha contra la Ilustración, que 
es el objetivo asumido por Fray Diego, por el P. González y por los hagiógrafos capuchinos 
que sustituyeron a Alcover.

Bajo la aparente continuidad del género, por lo tanto, se desvela una mutación 
significativa en la orientación y los fines de la escritura: ya no se trata sólo de ganar prosé
litos para una orden concreta o para el claustro, ni de reforzar la piedad de los fieles, sino 
más bien de batirse en una batalla mucho más enconada para reconquistar el terreno social 
y político que se iba perdiendo. Esa nueva misión altera la forma del discurso y sus carac
terísticas, pero también, y sobre todo, la manera en que éste es recibido y difundido. El papel 
que juegan los directores espirituales —los emisores del mandato— sigue siendo relevante, 
pero al igual que ocurría en los siglos anteriores, no es ni el único poder enjuego ni el único 
poder determinante. Como ilustra el caso de Alcover, la tradición autobiográfico-hagiográ- 
fica puede saltarse un eslabón y pasar por encima de un director incómodo, que no está a la 
altura de la tarea que el resto de piezas de la cadena se han propuesto. La autobiografía de 
1784, de mero trámite, y la biografía de Alcover de 1803, suponen una vía muerta porque 
no cubren las expectativas de los destinatarios.

Por todas estas razones, pienso que la experiencia autobiográfica del capuchino Fray 
Diego José de Cádiz, Beato, Apóstol de Andalucía, muestra bien la manera en que la 
autobiografía por obediencia del siglo XVIII hereda y a la vez modifica el contexto religio
so y el discurso literario que nació doscientos años antes. Este proceso literario, además, se 
ubica exactamente en la misma línea que pretendía seguir el anónimo editor de la Vida de 
Sor Gertrudis Pérez Muñoz en el año 1800: si éste tuvo que añadir una interpretación polí
tica al texto de la monja, que era del todo atemporal y ajeno a preocupaciones mundanas, 
los confesores y hagiógrafos de Fray Diego se encontraron con ese trabajo hecho por el pro
pio autobiógrafo. La evolución de un caso al otro marca el rumbo de los tiempos y el de ese 
género literario, pero también la profunda diferencia en él cuando lo escribe una monja con
templativa o un sacerdote activo.
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Apéndice:

Autobiografías epistolares 
de Fray Diego José de Cádiz

Autobiografía escrita en 1779 por Fray Diego José de Cádiz 
para su director espiritual, Fray Francisco Javier González.1

1. A continuación ofreceré el texto íntegro de las dos autobiografías epistolares de Fray Diego José de Cádiz 
analizadas en el presente capítulo. Me limito a editar los fragmentos autobiográficos de las cartas, eliminando los 
pasajes que tratan de otros asuntos y las cartas intermedias, asi como las contestaciones de Fray Francisco Javier 
González, en el caso de la primera de las obras. Lo que pueda tener interés del material eliminado, así como de las 
otras cartas del epistolario, se comenta y se cita en el estudio previo. Ahora sólo pretendo facilitar al lector la lec
tura directa, completa y corrida del texto autobiográfico, a riesgo de sacarlo parcialmente de su contexto epistolar. 
El texto se toma de las únicas ediciones existentes, las de Fray Ambrosio de Valencina [1908, pp. 279-328] y Fray 
Diego de Valencina [1904, pp. 28- 58]. He modernizado la ortografía sobre la versión ya previamente actualizada 
de ambos frailes, y en ocasiones retoco la puntuación, cuando resulta confusa o demasiado ajena a los usos moder
nos; desarrollo abreviaturas, corrijo erratas e introduzco algunas modificaciones similares en el uso de las mayús
culas y demás cuestiones menores. Dejo las citas en latín tal cual aparecen en las ediciones de referencia.

[Primera carta)

t

J. M. y J.
Málaga, 16 de Julio de 1779.

Amadísimo y siempre venerado padre mío en el Señor: sea éste siempre con nosotros 
para que acertemos a servirle.

Padre mío, recibo la muy apreciable de usted del 28 del pasado. Pero ¿cómo le daré a 
conocer el gozo, el reconocimiento y los muchos y varios afectos de esta pobre alma? 
Déselos Dios a conocer a usted con la verdad de que ella no tiene otro movimiento ni acción 
que aquélla que usted en su intención o en sus expresiones le quiera dar. Sí, amado padre de 
mi alma, sucede muchas veces que, cuando llega su carta o mandato de usted, ya ha días que 
mi corazón se siente deseoso o inclinado a lo que en ella me escribe, de que he inferido que 
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cuando usted allá lo piensa o lo quiere, resulta por acá aquello mismo. ¡Ah! ¡cuánta será mi 
infelicidad si no sé agradecer este beneficio! Dios premie a usted lo mucho que en mí tra
baja y haga no se pierdan sus sudores. Con esta última respiró esta alma siempre ruin y para 
nada: sus oportunas doctrinas me dieron notable luz para conocer mi obligación y mi mise
ria: ¡ojalá sepa acabar con ésta para cumplir con aquélla! Saltaba el corazón de gozo, como 
en todas le sucede; pero llegando al anuncio que el año inmediato darán principios mis tra
bajos y tribulaciones, fue tanta la abundancia de consolación y alegría, que interrumpió la 
lección una avenida de lágrimas, que aunque no muchas (siempre es esto en mí muy esca
so) fueron bastante para hacerme conocer no podía el corazón con tanto consuelo. ¿Seré yo 
tan dichoso que logre esta felicidad? ¡No la merezco! Usted me lo dice y yo lo conozco así, 
que no acabo de proporcionarme para tanto bien. Lo deseo, pero no quito los impedimen
tos, y así temo que, si Dios no lo hace todo, me quedaré siempre así, lo que sólo pensarlo 
me amarga infinito, porque impido lo que quiere obrar en mí. Qué saeta no es para mi cora
zón aquella repetida expresión que usa usted en sus cartas, que soy llamado para capuchino, 
misionero y santo. No puedo leerla sin que todo el interior y aun las entrañas se conmuevan 
con dulce pero extraña fuerza. Ella es un clavo que a todas horas punza sin lastimar, y en 
toda ocasión y circunstancia la veo inseparable de mi; usted me lo dice inspirado de Dios, 
sin haberle yo manifestado los prodigios que motivaron y acompañaron mi vocación. Los 
diré ahora para cumplir lo que usted me manda de darle cuenta de todo.

En mis primeros años me dio el Señor un corazón dócil e inocente; seguí los estudios 
con muy escaso aprovechamiento por mi notable rudeza e inaplicación: no obstante a los 
doce años ya estaba estudiando súmulas, lógica y metafísica entre los Reverendos Padres 
Dominicos en Ronda. Volví el verano a la casa de mis padres repudiado de mi lector para no 
volver a la clase por incapaz etc.: conseguí con esto fuesen mayores los desprecios con que 
hasta allí había sido tratado y que me estrechasen a tomar destino. En medio de esto con
servaba notable repugnancia o desafecto al estado religioso, máxime capuchino. Sucedió 
una mañana de aquel año, que fue el de 56, que entrando a oír misa en nuestro convento de 
Ubrique en ocasión que estaba la comunidad cantando prima o no sé qué hora menor, de 
improviso se llenó mi alma toda de un gozo tan extremado y de una admiración tan rara, que 
casi salí de mí, pues me parecía nuestra música (que usted sabe la que es), la cual jamás 
había oído, no música de hombres, sí de un coro de ángeles o un remedo de la bienaventu
ranza. No sabré explicar a usted los efectos que causó en mi interior, porque ni el gozo me 
lo dejaba conocer, ni yo entendía de tales cosas. Acabada la misa, que no sé si atendí a ella, 
nos retiramos a casa, alegre sí, pero sin otra novedad. De aquí empezó un afecto interior a 
la religión tal que el alma se me iba por ella. Con esto procuraba, cuando podía, inclinar a 
quien me sacaba a misa a que fuese a los capuchinos, y ya me adelanté a entrar en la sacris
tía para ayudarlas. Pedí la vida de algún santo de la orden y me dieron la de nuestros santos 
San Fidel y San José de Leonisa, uno y otro misioneros, y luego la del Venerable Padre Fray 
José de Carabante, llamado el Apóstol de Galicia, encendiéndose con esto un fuego en mi 
corazón que, aun no teniendo yo más que trece años, me deshacía por el retiro, el trato con 
Dios, la mortificación, etc. Llevado de estos deseos, sin consultarlo con otro me até algo 
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fuerte unos cordeles a la cintura y muslos que, impidiéndome para andar, respirar, etc., hube 
de quitar uno y aflojar algo los otros, mas no tanto que no me hiciesen algunos notables car
denales, porque de noche y día los tuve muchos días; el de la cintura, hasta que algún car
denillo que crió me obligó a dejarlo, y el del muslo hasta poco antes de venir a tomar el santo 
hábito.

Había en el convento un sacerdote ejemplarísimo, con el que me confesé, y con su dic
tamen lo hacía todos los domingos con grande consuelo y utilidad mía, pues la menor imper
fección me parecía una montaña, sin declinar jamás en escrúpulo, antes me reía de ellos. El 
oír a este religioso, que tenía don especial de hablar de Dios, me encendía en su divino amor 
y en unas ansias insaciables de ser santo; para esto sin entender estas cosas ni aconsejárme
lo alguien, formé un librito de propósitos de aquellos ejercicios y virtudes más altas que a 
mí se me proponían o leía en los santos (este libro se me perdió en el noviciado); todo mi 
afán era ser capuchino para ser misionero y santo, y así me entretenía, para divertir mis 
ansias, en cortar o formar de papel capuchinos con la cruz en la mano en acción de predi
car, o pintarlos con saliva en las puertas o mesas, etc.

Obligado de mi interior, me resolví a pedir el santo hábito al padre guardián de allí, 
quien me respondió lo diría a mi padre; yo con el miedo que le tenía lo excusé; pero insta
do de mi interior volví a clamar y el prelado, no haciendo caso de mi miedo, lo dijo a mi 
padre, y resultó una terrible conjuración de mi madrastra y los suyos: de mi padre nada, ni 
en favor ni en contra. Era de noche y de día un continuo sermón con mil amenazas, prome
sas, etc.; yo callaba a todo, y cuando salía de su presencia me ponía a saltar de gozo en aque
lla dura conjuración, llamando a los ángeles para que la celebrasen conmigo. Ultimamente, 
allanado todo, me examinó el dicho padre guardián en la gramática y me halló inhábil: no 
obstante, sacó mi padre la licencia del Muy Reverendo Padre Provincial, pasé con ella a 
Sevilla, me presenté a examen, y siendo el mismo que antes y los examinadores rígidos, 
cobré fama de gramático; vestí el santo hábito de catorce años y siete meses, siendo mi novi
ciado acompañado de estos dos prodigios: el primero de una opinión de santidad en la 
comunidad no vulgar (pero yo sin cosa de virtud interior); y el segundo, que siendo incapaz 
de leer el castellano sin fastidio mío y de quien me oía, luego que vestí el santo saco, leía 
con tanta perfección que servía de admiración a todos; esto de pronto, sin entender yo de 
dónde me venía tanto bien. Desde entonces, fue mi ardiente deseo ser capuchino, misione
ro y santo hasta lograr dar mi sangre en el martirio, etc. Yo no me acuerdo haber dicho a 
usted estas cosas: si las he dicho perdóneme usted esta cansera.

De aquí puede usted inferir con cuánta propiedad me repite dicha cláusula y con cuán
to rigor debo yo observarla, y no menos los efectos que causan en mí sus doctrinas. Aseguro 
a usted no ha encontrado esta pobre alma otra luz que la que por usted se le comunica; creo 
lo digo todo con esto.
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[Segunda carta]

t

J. M. y J.
Jerez, 20 de Agosto de 1779.

Amadísimo y venerado padre de mi alma. Dios sea siempre con nosotros para que en 
todo hagamos su santísima voluntad, Amén.

Llegó la respuesta de Madrid, tan favorable como verá usted en este papel separado: 
bendito Dios, que así sabe ocurrir en la mayor necesidad. Con todo, hasta ver sus fines, no 
tendrá fin mi cuidado, del que me sacará el aviso de usted, cuando ello se verifique.2

2. Se refiere aquí Fray Diego a las gestiones que había realizado a fin de reponer a su maestro en la cátedra de 
teología de Sevilla, de la que había sido recientemente destituido.

Obedeciendo al mandato de usted en darle cuenta del resto de mi vida, nada correspon
diente a la obligación en que me puso la bondad de mi Dios por el raro beneficio de su divi
na -vocación, digo que en tres años o cerca que pasaron desde mi profesión hasta entrar en 
estudios, apenas tuve de religioso otra cosa que el hábito: no porque llevase vida escanda
losa, sí por el olvido de las leyes de mi estado, desidia en observarla y puerilidades que me 
separaban enteramente de mi fin. Caí en muchas culpas de esa clase, en que continué unos 
cinco o seis años con algunos intervalos en los que, suspendiendo mi relajación, no resolvía 
jamás arreglarme a la santidad de vida que siempre conocía como fin de mi vocación, bien 
que no se apagaba mi deseo de ella, el que entretenía con los plazos que simplemente me 
señalaba. Pusiéronme a los estudios en Écija, y el tiempo de la filosofía lo malogré en apren
der o estudiar la poesía castellana, contentándome con solo cumplir con lo preciso en la 
clase, no obstante de advertir disipada no poco la rudeza que era en mí como nativa. 
Pasáronme a Cádiz para la teología, y estaría como un año siguiendo aquella vida desidiosa 
y mala que llevo dicho. Entramos en el tratado De Deo et ejus atributis (eran dogmas los 
que se nos leyeron) y de pronto una mañana en el aula sentí una notable devoción interior 
con un gran afecto a ver aquellas cosas tan altas en el mismo Señor con los bienaventura
dos; noté un conocimiento no vulgar de la necesidad de dejarlo todo para conseguir esto, y 
que me daban la resolución para todo ello; advertí que me detenía mucho la inclinación afec
tuosa a una o dos criaturas a quienes amaba y trataba con las puerilidades de estudiante; 
clamé a Dios me quitase estos estorbos, y vi con asombro mío desvanecido mi temor o 
cobardía, porque me quitaron el afecto a tales criaturas. Cesó desde entonces toda ofensa a 
Dios, y traté de pensar seriamente en mudar de vida. Por este tiempo me sacaron dispensa 
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para ordenarme de sacerdote, y ordenado3, me preparé en cuanto pude para la primera misa 
con una confesión general, que creí bien hecha: traté desde entonces de oración mental, para 
la que, además de las dos horas de comunidad, destinaba una hora lo menos a la noche, sin 
lo que me detenía en las gracias y algunos otros pocos ejercicios vocales. Busqué cilicios, y 
usaba un poco de ellos; retiróme de todo y de todos, y me entregué a Dios con todo mi cora
zón. La menor falta me parecía un monte (pero sin escrúpulos, que de éstos siempre me ha 
librado mi Dios y Señor por su bondad), de suerte que no podía sufrir el más leve defecto 
que cometiese. En la comida corté mucho, contentándome con sola la mitad de lo que nos 
da la comunidad, con lo que padecía algunas hambres no pequeñas; mortificaba la vista y 
sigo en no mirar a la cara a las mujeres, salvo las pocas de inmediato parentesco, ni a las 
hijas de confesión o dirección; el olfato, no oliendo olor alguno suave de flor, etc., aunque 
si me insta suelo aplicar a la nariz la flor o lo que es, pero no más. Carecí del gobierno de 
director, pues estuve sin él hasta que Dios me deparó al Padre Fernández y después a usted, 
que es el que ha llenado mi alma, que sé yo si más allá de su fondo. Lo que duraron los estu
dios después de sacerdote, me ocupé en leer libros devotos y vidas de santos; empecé la 
Santa Escritura, y seguido sólo pasé hasta el Paralipomenon, y salteado algún otro libro: en 
su lección sentía mi alma notable gusto y satisfacción interior. Nada estudié con aplicación, 
método ni fundamento. Por este tiempo (año de 69) se empezaron a hacer públicas las cosas 
del siglo ilustrado contra la santa Iglesia; salió el Febronio, el Bossuet, el Juicio imparcial, 
etc., me instaban los leyese para salir de mis ignorancias, etc.4

3. En 1766, en Carmena.
4. En el original dice literalmente «Bosnet», pero parece que es evidentemente una mala interpretación de 

«Bossuet». Las tres lecturas citadas son importantes piezas del pensamiento galicano en el XVIII, es decir, el que 
predica la limitación de los poderes pontificios en favor de los obispos, el Concilio general y, sobre todo, los Estados 
y sus príncipes temporales; por ello estas ideas fueron duramente perseguidas desde Roma y desde el clero conser
vador, aunque la mayoría de las monarquías católicas las protegieron de una manera más o menos declarada, lo que 
también vale para Carlos III. Johann Nikolaus von Hontheim (1701-1790), teólogo y obispo alemán, publicó con el 
seudónimo de Justino Febronio una obra esencial en 1763: Statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis 
Líber singularis ad remiendos dissidentes in religione christianos compositus, muchas veces editada y traducida, 
pero también condenada y perseguida por el Papa; de ella se derivó el febronianismo, la versión alemana del gali- 
canismo. Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), teólogo y obispo francés famoso como predicador y como pole
mista contra los protestantes, tuvo un decidido papel en la asamblea del clero de Francia que formuló los principios 
galicanos por inspiración de Luis XIV; en los años de los que habla Fray Diego se produjo en España la traducción 
de un texto clave de Bossuet: Defensa de la declaración de la Asamblea del clero de Francia acerca de la potestad 
eclesiástica, Madrid 1771 (6 vols.). Por último, el Juicio imparcial sobre las letras en forma de Breve que ha publi
cado la Curia romana, en que se intentan derogar ciertos edictos del Serenísimo Sr. Infante Duque de Parma y pri
varle de la soberanía temporal con este pretexto, Joaquín Ibarra, Madrid 1768 (y segunda tirada corregida en 1769) 
es un libro que se publicó anónimo, pero que es obra de Campomanes, en el que se aborda el enfrentamiento entre 
Femando, infante de España y nieto de Felipe Y duque de Parma desde 1765, y la Santa Sede: el duque restringió 
la autoridad pontificia, expulsó a los jesuítas y abolió la Inquisición. Esta decisión de Fray Diego de abominar de 
las nuevas ideas es unánimente saludada por sus biógrafos como la señal de su destino, incluso en textos modernos 
como el de Asturz: «Inmediatamente [de su ordenación en 1766] quedó perfilada la postura apostólica de Fray 
Diego. Por entonces cayó en sus manos el De statu Ecclesiae de Febronio; no bien se percató del contenido, arrojó 
el ejemplar al fuego y fuese delante del sagrario a hacer protesta de su fidelidad a la Iglesia. Sintióse poderosamente 
llamado a combatir aquella invasión de doctrinas disolventes que hacían su aparición en España a impulsos del rega- 
lismo y del enciclopedismo» [Aldea Vaquero 1972-1975, t. I, s. v. «Cádiz, Diego José de»].
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No es decible, padre de mi alma, cuánto fue el ardor que sentí en mi corazón para reme
diar estos males: neguéme a leer estos papeles, no quise aprender a leer el francés, por el 
horror que concebí a los libros que de allá venían de estos asuntos. ¡Qué ansias de ser santo, 
para con la oración aplacar a Dios y sostener a la Iglesia santa! ¡Qué deseos de salir al públi
co para a cara descubierta hacer frente a los libertinos! ¡Qué inclinación a predicar a la gente 
culta e instruida! ¡Qué ardor por derramar mi sangre en defensa de lo que hasta ahora hemos 
creído! Desde entonces me incliné y aficioné a la oración «Ecclesiae tuae quaesumus, 
Domine, preces placatus admitte, ut destructis adversitatibus et erroribus universis secura 
tibi serviat libértate», etc.

En los ejercicios espirituales sentía notable sequedad, la oración siempre era amarga, 
estéril de pensamientos, y sin consuelo alguno: ni sabía meditar, ni hacer reflexiones y muy 
rara vez era con afectos sensibles: pero casi de continuo el deseo vehemente de ser santo, y 
grande para los fines dichos. Empecé a ayunar las nueve cuaresmas de mi padre San 
Francisco, y creo que sólo un año o lo más dos pude, porque es casi el año entero; después 
me reduje a ayunar algunas tres o cuatro en el año, y en lo restante los miércoles, viernes y 
sábados, vísperas de nuestro Señor y de nuestra Señora y santos de mi devoción; algún tiem
po añadí los lunes por las almas del purgatorio. Acabados los estudios me nombraron maes
tro de estudiantes de teología en Cádiz, lo que renuncié con mucha eficacia, porque a ello 
me sentía movido porque lo conceptuaba impedimento o estorbo para lo que yo deseaba; y 
me costó mucho me admitiesen la renuncia, porque siempre han pensado de mí más de lo 
que soy. Con esto me enviaron a vivir a Ubrique, donde en el tiempo de seis años que estu
ve sucedió lo que diré a usted en otra, porque no me alcanza el tiempo para decir más en 
ésta.

Ya ve usted, padre de mi alma, que sin horror no puede leerse tan monstruosa infame 
ingratitud. No sé cómo no se abrieron los abismos para tragarse a este monstruo de ingrati
tud y abominación. ¡Dios me mire con misericordia! Usted puede inferir qué deberá hacer 
el que debiendo tanto, lejos de pagar, ha acrecentado la deuda con sus culpas; y en conse
cuencia disponga lo que guste, pues deseo borrar el que he sido, y siendo el que debo, pro
porcionarme para los fines a que soy destinado.

Puesto a sus pies de usted este mal hijo que lo ama más que a su vida natural, le pide 
su santa bendición y sus oraciones con Dios; y a Este que me lo guarde muchos años en su 
santo amor y gracia.

De usted su indigno y afectísimo hijo que en Dios lo ama y besa sus pies.
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[Tercera carta]

t

J. M. y J.
Málaga, 13 de Septiembre de 1779.

Amadísimo y venerado padre de mi alma. El Señor nos dé su santísima gracia, para que 
en todo le agrademos, amén.

Siguiendo la cuenta que debo dar a usted del resto de mi vida, digo que luego que con
seguí me admitiesen la renuncia de la maestría de estudiantes, me llevaron a Ubrique (donde 
había sido mi vocación, como tengo referido). Allí me apliqué a vivir ocupado en las cosas 
mecánicas del convento, cual si fuera un5 corista: en la asistencia a los enfermos advertía 
frecuentemente notable consuelo interior, porque me proponía era mi redentor el enfermo. 
El aseo de la casa lo tenía a mi cargo, el despertar a la comunidad y cuidar de las horas del 
coro, como el preparar éste y asearlo. Apliquéme al estudio del moral y de la lección de la 
Santa Escritura, y algo de mística, pero sin método. Solía gastar siete y ocho horas en el 
estudio diariamente; me dediqué a la mortificación corporal, ayunando las nueve cuaresmas 
de mi padre San Francisco en el año: tres cilicios por varias horas del día, casi diaria disci
plina, y tal vez hasta salpicar alguna poca de sangre de las espaldas, donde por algún tiem
po las usé; dormía en el suelo o sobre las tablas desnudas, sirviendo de cabecera la almoha
da de paja; excusaba el trato con seglares, y aun con los religiosos, y sólo para lo preciso, 
atento los comunicaba. Entre tanto no olvidaba la predicación, pues desde luego que me die
ron la licencia, la ejercité, predicando en la plaza los domingos y días clásicos por la tarde, 
con singular aprovechamiento y edificación común, de que ha resultado el que aplicándose 
varios eclesiásticos al ministerio, se vea hoy el pueblo en una muy notable conducta de vida, 
y reforma de costumbres, ¡Dios sea bendito!

5. Literalmente dice «una» en la edición de Valencina, pero «corista» es sustantivo masculino: «Religioso que 
asiste con frecuencia al coro, y propiamente, el destinado al coro desde que profesa hasta que se ordena sacerdote» 
[PA4FJ.

6. La edición de Valencina dice literalmente «anterior», pero corrijo la evidente errata.

Aquí me sucedió que estando una Nochebuena en los maitines, al tiempo de cantarse 
en las lecciones del primer nocturno: «Parvulus natus est nobis, filius datus est nobis», sentí 
en mi interior6 un gran movimiento de gozo y consuelo, provenido del conocimiento de la 
gran misericordia y bondad del Señor, y de los grandes motivos por la cierta esperanza de 
nuestra salvación. Híceme yo cargo de mis culpas, y que ellas me hacían indigno de tanto 
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bien, y merecedor de una irreparable perdición; mas me volvi con la consideración al Señor, 
y representándole sus méritos infinitos, en lo que en aquel portal obraba y padecía, decía: 
pues ¿y estos méritos infinitos? y de pronto con la mayor viveza, como si me lo hubieran 
dicho, sentí en mi alma, o se me fijó esta respuesta, como que nacía del Niño Dios: «¿Y qué 
importa? todo esto de nada te servirá si no fueres otro Yo por imitación». Quedé aterrado, 
pero con ardientes deseos de servir a Jesucristo en mis obras interiores y exteriores, y desde 
entonces crece en mí por horas este deseo, al paso que crece mi relajación y mi olvido en 
ejecutarlo.

Al ejercicio de la oración me aplicaba lo menos tres horas al día, sin lo que gastaba en 
la preparación y gracias de la misa, que compondría otra hora. En ella era lo común el estar 
violento y distraído, sin jugo, sin afectos, ni cosa sensible; me seguía y arrastraba el sueño, 
la pereza y el horror de las sequedades, mas con todo solía no faltar jamás a ella, aunque con 
todo esfuerzo para sacudir lo dicho.

Al tercer año me mandaron de improviso a predicar la cuaresma a Estepona; en esta 
villa había unos pleitos y enconos fortísimos y de mucho escándalo entre el cura y el bene
ficiado, y a su ejemplo todo el pueblo dividido en bandos; contaban ya quince años o más 
de discordia sin haber bastado para reconciliarlos ni la eficacia del Ilustrísimo Señor 
Franquis,7 que encerrado con los dos en la sacristía y con un crucifijo en su mano les per
suadió la paz, porque no hicieron caso de sus palabras. Llegué yo con estos informes, y aun
que sin prevención alguna de estudio, me entregué todo a disposición de Dios, trabajando lo 
que podía para el pulpito. En el sermón de ceniza dije el «adhuc quadraginta dies», etc., de 
Jonás a Nínives,8 y contrayéndolo, aseguré era de temer fuese éste el preciso plazo de este 
último aviso para aquel pueblo. El viernes de enemigos prediqué un sermón, nada eficaz en 
su asunto, pero en el acto de contrición hablé con algún afecto al Señor (éste es el principio 
de hacerlo como los acostumbro) y el fruto fue que allí mismo un caballero hermano del 
beneficiado se tiró a los pies del padre cura y allí se abrazaron. Salió por el pueblo y ejecu
tó otro tanto con todos, de forma que desde este día se pacificaron aquellas gentes.

7. José Franquis Laso de Castilla, obispo de Málaga entre 1756 y 1774.
8. Se refiere a la profecía de Jonás a la ciudad pecadora de Nínive, a la que le envió Dios para predicar: 

«Comenzó Jonás a penetrar en la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo: “De aquí a cuarenta días, Nínive 
será destruida”» (Jonás, 3, 4, trad. de Nácar y Colunga).

Seguí la predicación, confirmándolos en su resolución, mas no lograba la transacción 
de los pleitos. Conseguí hubiese Asperges los domingos, que por dichas indisposiciones no 
la había; logré se hablasen, mas el pleito quieto. Pasó la cuaresma, y el día segundo de 
Pascuas amaneció muy nublado, y a poco siguió una horrorosa tormenta de truenos, lluvias, 
etc., y vieron algunos que la nube que estaba sobre el pueblo se dividió en dos partes, y la 
una descargó en el mar, y la otra en los montes contiguos, haciendo no pequeño daño en las 
viñas y haciendas. Conocióse hubiera sido día amarguísimo para el lugar, si así no lo hubie
se Dios favorecido. Con esto cargué a los cabezas de bandos, y resistiéndose el que menos 
razón llevaba, casi me retiré y desistí de mi intento; retiróme al cuarto y a poco, estando yo 
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pidiendo a Dios con amargura indecible el remedio de estos males, y aun no me acuerdo si 
llorando, vino recado que subiese a verlo, porque se hallaba bien accidentado; entré y el que 
media hora antes se había negado, me tiró los brazos y hecho una Magdalena me pide mil 
perdones y se me entrega para la composición, como efectivamente se hizo a gusto de todos. 
Este caso ha sido muy sonado, y el señor Obispo se alegró tanto que dijo deseaba ver al pre
dicador. Vine a Málaga a cierto negocio, visité a Su Ilustrísima, le referí el suceso, y con 
lágrimas me dijo el ningún fruto de sus sudores, cuando los exhortó a solas. Aquí se conta
ron varios pasajes algo notable de sanidades en los enfermos, etc., entre ellos se propagó que 
durante la cuaresma se vio salir del mar una fantasma de un etíope que dijo «se irá el bar
bón y entrará el dragón», expresión que me han referido los mismos vecinos alguna vez que 
he pasado por allí. Aquí fundé una congregación de la Divina Pastora, añadiendo algunos 
capítulos a los que tiene la de la parroquia de Santa Marina en esa ciudad, y se hicieron algu
nas obras pías útiles para el común de vivos y difuntos.

Desde este tiempo corrió la voz de este vilísimo instrumento de la divina bondad y 
empezó el continuo viajar por los lugares de la comarca. La cuaresma siguiente la tuve en 
Ubrique: en ella con licencia del prelado, y asociado con otro religioso condiscípulo mío 
dispuse convidar a los pobres para darles de comer el domingo de pan y peces, porque había 
muchas necesidades en ellos; para ello junté bastante pan y semillas y, dispuesto todo, pre
diqué el sermón que fue de la limosna, y concluido los cité para el convento. Vinieron no 
sólo los pobres, sino también todo el vecindario, y muchos de los pueblos inmediatos; repar
tióse lo prevenido, y en una porción de pan partido noté, por algunos días, que sobre lo que 
se dio de él el primero seguía dando los siguientes, y parecía no disminuirse en cosa algu
na, hasta que cansados de dar, tiramos a acabarlo, como así sucedió. De éste y demás pan se 
repartió por muchos pueblos para los enfermos, siendo creo remedio para bastantes, y aun 
sé que alguno (que aún se guarda por cierto religioso nuestro) se mantiene incorrupto, 
habiendo pasado siete o más años.

Siguióse a esto en el año siguiente la misión de Ceuta, donde entre otros frutos nos dio 
el Señor el consuelo de que se bautizase un turco y un guineo, y los bullicios y casos comu
nes de sanidades por las cedulitas de Nuestra Señora. Pasé después a Málaga donde ya había 
algún rumor, y me instaron hiciese aquí misión, a que respondí la haría si la pedía el 
Ilustrísimo o su Gobernador. Volvíme a Ubrique y fue el aviso para que viniese prontamen
te a dicho fin.

Me escribió una Señora de aquí que un día se entró por su casa el señor Provisor y 
Gobernador diciéndole para qué lo quería, porque le habían llevado tres recados de su parte; 
respondió no había enviado ni uno sólo, mas que pues Dios lo disponía así, que el asunto era 
me llamase para hacer la misión; y el Señor lo hizo así, y se efectuó con grande conmoción 
y fruto. Aquí me sucedió el disponer un sermón de dogmas para la despedida en la catedral, 
por consejo de algunos señores canónigos, dejando para estudiarlo por dos o tres mañanas 
el confesonario; hícelo así y fiado yo en mi trabajo, no obstante que aun para él me había 
Dios cercenado el tiempo, luego que llegó el día o la tarde se vio un concurso desmedido en 
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la catedral, de toda la ciudad y de los más de los protestantes; mas luego que subí al púlpi- 
to (¡oh, padre de mi alma! ¡qué justo es Dios, y cómo sabe enseñarme que el Señor y no yo 
ha de ser quien predique!) se me olvidó lo prevenido, puse otro tema y estuve hora y media 
perdido, predicando con indecible confusión y caimiento de espíritu. Confesé después a los 
señores mi miseria, quedé amarguísimo y aun perdí el sueño por dos o tres noches, hasta que 
empecé a oír los efectos del sermón en la convicencia de los herejes, de los que parece se 
redujeron algunos pocos; ¡Dios sea bendito por todo!

Desde esta misión empecé a hacerme cargo de dirigir algunas criaturas, siendo la pri
mera madre Zayas, a quien por medios muy raros para ella, parece trajo el Señor a mi cargo 
para confusión mía.

De aquí pasé a Ronda para tener allí la cuaresma, y en este tiempo fue el tomar por 
director al Padre Fernández. Por entonces sucedió lo que no sé si he dicho a usted en otra; y 
fue que una dirigida de su merced (la que anda ahora juntando su dote en esa ciudad, 
Agustina del Rosario) me llamó un día, y me dijo había entendido me destinaba el Señor 
para la reformación del estado eclesiástico, especialmente el secular: oíla con algún espacio, 
y retirándome a un cuarto apartado, puesto de rodillas y con alguna pusilanimidad dije: 
«Señor, aquí me tienes para cuanto quieras hacer de mí; pero si es verdad lo que acabo de 
oír, qué será de mí; tú sabes que soy un ignorante, no tengo letras, ni virtud; si predico a los 
sabios lo que no sé, y me ponen un argumento, me convencerán, y no sabré qué responder». 
Apenas había dicho en mi interior estas y semejantes expresiones, cuando se ocurrió al pen
samiento con bastante fuerza: «Ego dabo vobis os et sapientiam cui no poterunt resistero 
ornnes adversarii vestri». Dejóme humillado, lleno de confianza, y con el mayor esfuerzo 
para seguir lo que se me ordenaba, aunque diese la vida en la demanda. Noté asimismo en 
aquel instante que el contradicere que falta en el texto dicho, no se me decía, porque la con
tradicción la habría, mas no la resistencia a la divina palabra. Dios sea bendito por tanto 
como confunde mi miseria.

Volví el verano a Málaga a algunas cosas que quedaron pendientes, y acaeció que, 
estando una mañana confesando a unas hijas en el convento de Santa Clara, llovió tan 
copiosamente y por tanto tiempo que no me dejó salir de allí; empeñáronse en que me que
dase a comer en una grada y después de muchas resistencias, últimamente viendo iba para 
la una del día y que seguía el temporal, vine en quedarme. Estando ya en la mesa, me encar
garon con extraña eficacia pidiese a Dios por la salud de una religiosa joven que estaba muy 
de peligro: era ésta una de las que tenían alborotado el convento, y aun la ciudad, con la soli
citud de anular su profesión; preguntábanme con tesón impertinente qué sería de ella, y de 
pronto sentí un movimiento en el corazón que aun me hizo no poder comer lo que tenía 
delante; volvíme a las que me instaban y les respondí: «Digan ustedes a la enferma que si 
hace lo’ que yo le diga, vivirá». Se alborotaron y me instaron a que me aclarase más, dicien
do lo que había de hacer. Respondí: «como haga lo primero que le venga al pensamiento,

9. En la edición de Valencina se lee «la», sin duda por errata. 
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sanará», fundado yo en que lo primero sería el conocimiento de su yerro y deseo de salvar
se, enmendándolo; quedóse en esto y en que, de no hacerlo, creía no tuviese remedio, y al 
otro día me avisan de pronto que la enferma se ha agravado y me llama. Entré en la clausu
ra y le dije lo propio con otras cosas sobre su conducta, y me salí con cortas esperanzas de 
su reducción; en aquel día a voces anuló cuanto había hecho y dicho, ratificó su profesión, 
hizo su desapropio y otras acciones muy edificativas para la comunidad; se confesó con su 
antiguo director, como para morir, y después de haberse agravado más, cuando no se creía 
escapase, logró perfecta salud, y con ella a poco tiempo volvió a lo pasado. Esta es aquélla 
cuya carta para que yo declarase en su favor mostré a usted, estando en ésa. Quedéme des
pués a vivir aquí y en cinco años o cerca que llevo, ocurrió la misión de Morón y en ella el 
terremoto oportuno que usted sabe, y la moción extraña de aquellas gentes, como en Osuna. 
Ya por este tiempo tenía la felicidad de conocer a usted y haberle hablado. Esto es, padre de 
mi alma, lo especial que me acuerdo haberme acaecido en estos años.

¿Y quién no se persuadirá que con tanto beneficio sería yo el más agradecido a mi 
Dios? Pues no fue así. Después de todo esto y demás que no alcanzo10..................................  
se siguió el tabardillo y la misión en ésa, etc. ¡Cuánta amargura me causa esto! ¡Mucho más 
porque temo no he logrado después de mi enfermedad un verdadero dolor de mis pecados! 
¡Dios tenga misericordia de mí! Vea usted, padre de mi alma, si pido con motivo mi con
versión.

10. Aquí existía en el manuscrito original un borrón de tinta que inutilizaba algunas palabras.

De los bullicios en los pueblos y aplausos locos de las criaturas debo también dar cuen
ta de lo que en mí obran. Ellos puedo decir me son un despertador continuo: me hace el 
Señor conocer el que soy y que lo oculta para que no se pierda el fruto de su palabra; ellos 
me llaman al interior y me causan los frutos que no sé explicar, me humillan, me esfuerzan 
y me enfervorizan no poco; ellos me tienen en un continuo miedo y sobresalto, y finalmen
te creo hacen toda la obra. Pero ¿y si me engaño en esto? Sé que es mucho más delante de 
Dios, ante quien lo he examinado para decirlo a usted. El Señor dé a usted la luz que nece
sita para corregirme y decir lo que debo hacer (...).
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Autobiografía escrita en 1784 por Fray Diego José de Cádiz 
para su director espiritual, Juan José Alcover e Higueras.

[Primera carta]

t

J. M. y J.

Ronda, 20 de Julio del 84.

Amadísimo y venerado padre mío en el Señor: éste sea siempre con nosotros. Amén. 
He recibido las dos muy apreciables de usted de 8 y 14 del corriente (...) 

(...) Vamos a mis cosas, a ver si puedo ser menos tonto que hasta aquí.

En la tormenta pasada quiso Dios me acordase al fin del cilicio que usted me dio, me 
lo puse y en breves instantes se apaciguó. Dios sea bendito; después ha habido algo pero 
poco; procuraré usarlo los ratos que usted dispone; aunque por el no uso (en esta estación) 
se me olvida. Mi edad es de 41 años cumplidos el día 30 de Marzo; el tabardillo que tuve 
en Sevilla paréceme fue el año 76 por el mes de Mayo. El ministerio lo empecé luego que 
acabé los estudios, no me acuerdo en qué año; pero fue predicar en la plaza los domingos 
en la tarde. El tesón de las misiones ha sido de más y menos; el que ahora sigo sin cesar 
habrá de nueve a diez años. Lo cierto de todo lo iré diciendo según vaya dando cuenta segui
da de lo que me parece debo y usted espera.

Mi vocación a la religión fue a los 13 años de edad y sucedió así. Viviendo mis padres 
(que de Dios gocen) en Ubrique, fui un día a oír misa a nuestro convento en ocasión que 
cantaban prima, y al entrar en la iglesia me pareció la música tan suave que me sacó de mí 
y llenó de espiritual júbilo, cual si oyese un coro de ángeles. No tenía yo amor al estado y 
menos a los Capuchinos, pero poco después se encendió en mi corazón un amor tan extre
mado y vehemente a la religión, que me traía fuera de mí, lleno de una indecible suavidad 
de espíritu, que me hacía ansiar vivir en ella para observar sus leyes y ser un santo muy gran
de; fue consiguiente a esto todo lo demás y puedo decir que ojalá tuviese ahora el fervor, la 
fidelidad a Dios y el conjunto de virtudes que entonces me daban aun sin saber yo lo que 
aquello era. Fui probado con la fuerte y prolongada contradicción de mi madrastra y los 
suyos, que se opusieron a mi intento con esfuerzo formidable, pero al rigor, a la sagacidad, 
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a la blandura y a todo resistí de un modo raro que Dios me daba, que aun en medio de mi 
natural idiotez, que era mucha, se me hacia notable. A fuerza de milagros me trajo el Señor 
y me conservó en el noviciado, pues siendo tan idiota que no sabía aún leer el castellano, 
después que en los exámenes de pura tentativa quedé reprobado, en el que se me hizo para 
entrar en el noviciado adquirí fama de gramático, y de repente empecé a hallarme tan dies
tro en leer que embelesaba a la Comunidad, y quitaban el libro a otros para que yo leyese. 
Estas raras misericordias del Señor no las conocí hasta mucho después de profesar; les 
acompañaba una vida penitente, devota y arreglada, pero todo tan simplemente como si 
estuviera fuera de mí. No lo refiero con más menudencias porque es asunto prolijo: más para 
dicho que para escrito. En una palabra, padre mío, usando de la expresión con que me recon
venía y argüía mi difunto maestro González: yo fui llamado con evidentes prodigios a capu
chino, misionero y santo: pobre de mí si a alguna de estas cosas faltare.

Los médicos dicen que cuando menos he de bañarme hasta mediado de Septiembre: ya 
he dado principio; sigo mi tarea de escribir, pero adelanto poco, porque cada día me es más 
difícil el formar sermones.

De usted es todo mi corazón; mande lo que quiera, déme su santa bendición y encomién
deme a Dios, a quien ruego me guarde muchos años en su santo amor y gracia.

De usted su afectísimo menor hijo que más en Dios lo ama y sus pies besa.

[Segunda carta]

t

J. M. y J.

Ronda, 27 de Julio de 1784.

Amadísimo y venerado padre mío en el Señor: éste sea siempre con nosotros.

(...) Vamos a seguir mi historia de Calaínos. Dije a usted en mi última mi vocación y novi
ciado. Concluido éste y hecha la profesión después de casi diecisiete meses de novicio (por
que el fervor de mi interior o la fuerza con que el Señor llamaba hizo que me vistiese el santo 
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hábito a los catorce años y siete meses de mi edad), me destinaron a un convento pequeño," 
donde estuve tres años o cerca y donde empecé a disiparme del modo que ya tengo dicho.

Después me enviaron a los estudios y en ellos, aunque cumplía con lo preciso de las lec
ciones y argumentos, no tuve especial aplicación. El tiempo de la filosofía lo perdí en apren
der por mí solo la poesía castellana. Mas luego que entramos a estudiar la teología (que fue 
la dogmática) y empezamos a leemos el tratado De Deo etAttributis, me sentí llamado aden
tro con vivos deseos de hacerme digno de ver en el Cielo lo que en aquellas materias se me 
enseñaba. Dios tomó tan a su costa mi mudanza, que por sí mismo y sin trabajo mío fue des
baratando los lazos y quitando los estorbos que me lo impedían, para lo que me sentía movi
do a pedirlo, repitiendo casi sin cesar la oración: «Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et 
cor nostrum, Domine», etc. Llegó el tiempo de ordenarme de sacerdote y, verificado con dis
pensa de edad, se dignó el Señor darme resolución eficaz, pero quieta y apacible, para 
emprender una vida espiritual, retirada y penitente. Con su gracia lo hice así, pero sin tomar 
director, porque ignoraba estas cosas; me apliqué a la oración y a la lección espiritual: en ésta 
experimentaba buenos efectos y notable afición, pero mayor en leer la Sagrada Escritura. La 
oración fue desde luego amarga, llena de oscuridad, de sequedades y de tristezas, pero tan afi
cionado a ella que no tenía aliento para omitir las tres horas que comúnmente gastaba en ella. 
Por este tiempo salió el libro del Juicio imparcial y los demás de este jaez; veía la afición con 
que todos lo leían, los muchos que lo celebraban, pero por más que me instaron y aun estre
charon a que lo leyese, jamás me pude seducir a ello. Sentía en mi interior una oculta, suave 
fuerza que me hacía detestarlo, mirar con horror sus doctrinas y compadecerme de sus afi
cionados. Yo me hallaba con un amor tan ardiente a la Santa Madre Iglesia Romana, que me 
hacía derramar lágrimas la tribulación en que la veía, y deseaba ser muy santo para conseguir 
de Dios el remedio de estos males, y muy docto para oponerme a estas nuevas fatales doctri
nas, que desde luego me pensaba serían reproducción de los errores antiguos.

En estos términos conclui los estudios; me dieron luego la maestría de estud antes, 
como en prendas de que seguiría la cátedra, pero la renuncié con el mayor ardor hasta con
seguir quedar excluido de este estorbo que tanto lo temía. Entonces me enviaron de familia 
al convento de Ubrique, donde creo estuve seis años, los tres primeros encerrado en él y ocu
pado en estudiar la moral y la Santa Escritura, aplicado a los ejercicios de mortificación, 
oración, soledad y a los oficios humildes del convento, como si fuera un corista; y los 
domingos por la tarde y días solemnes me iba a la plaza, donde junto el pueblo le explicaba 
y predicaba un punto de doctrina y confesaba por la mañana de dichos días, los que de resul
tas de la predicación me buscaban. Viviendo en aquel convento me sucedió una Nochebuena 
en los maitines que, llegando a cantarse en las primeras lecciones «Parvulus natus esi nobis 
et filius datas est nobis; et factus est princi patus super humerum ejus», etc., advertí en 
medio de mi habitual sequedad un suave movimiento interior a la consideración de lo que el 
Señor padeció de penalidades en su nacimiento, que me hizo exclamar con algunas lágri
mas: «¿Es posible, Señor, que todo eso ha de perderse en mí?», y al instante me pareció que

11. En Cabra.
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del sagrado niño salió una voz que mirándome me decía: «Todo esto de nada te servirá si no 
fueres otro yo por imitación». Quedé algo desconsolado, pero con luz bastante para conocer 
lo que se me pedía para no perderme. Ya basta de cansar a usted por ahora.

[Tercera carta]

t

J. M. y J.

Ronda, 10 de Agosto del 84.

Amadísimo y venerado padre mío en el Señor: éste sea siempre con nosotros (...).

(...) En el día nada especial ocurre que participar a usted de lo presente: vamos a lo pasado.

A los tres años con poca diferencia de más o menos de vivir en el convento de Ubrique, 
me envió de repente el prelado de cuaresmal a la villa de Estepona, donde había unas 
enemistades que casi trascendían a todo el pueblo, entre el padre cura y el padre beneficia
do, cuyo pleito había seguido más de dieciséis o diecisiete años, y era el escándalo de este 
obispado, pues ni el mismo señor Obispo Franquis logró el reducirlos, por más que con su 
autoridad y un crucifijo en la mano trabajó por persuadirlos; fue Dios servido que en el ser
món del primer viernes se hiciesen las amistades en todo el pueblo y con los que se halla
ban fuera de él, y continuando el Señor sus misericordias, sucedieron muchas conversiones 
y algunas otras cosas raras en el resto de la temporada que estuve allí; y en ellas la conver
sión de nuestra Inés Terán, que vivía entonces en Estepona. De aquí empezó a extenderse 
por varias partes la voz del capuchino, y el Señor a valerse de ella para que me llamasen a 
misión los pueblos de la comarca, y con más eficacia el señor Obispo de Ceuta, donde estu
ve aquel mismo año por noviembre, y de allí vine la otra cuaresma a Ronda, siendo, a Dios 
gracias, en todas partes extraña la aclamación y muy notable el fruto. Estando aquí y oyen
do de una buena criatura que trataba con alguna confianza, que era llamado de Dios para 
procurar con mi predicación la reforma del pueblo cristiano y del clero en el reino, me hallé 
ocupado de alguna confusión provenida del conocimiento práctico o vista clara de mis nin
gunas letras o estudios, de mi falta de virtud y demás circunstancias necesarias para tan alto 
destino. Luego que me volví a casa me tiré en tierra, alegando a Su Majestad mi ignorancia 
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y mi ninguna suficiencia para aquella empresa, y estando así me pareció oír en el fondo del 
alma: «Ego dabo vobis os et sapientiam cui non poterunt resistero omnes adversarii ’estri». 
Se me dio su inteligencia, reducido a que el miedo que yo tenía y alegaba de los grandes 
auditorios que habían de oírme, de los hombres sin número doctísimos y condecorados que 
conocerían mi impericia, me redargüirían y no tendría yo qué responderles, se le daría tal 
eficacia a la divina palabra que no hallaría en ellos resistencia y con toda claridad se me 
llamó la atención a que no se me prometía el «non poterunt contradicere», porque cierta
mente había de padecer contradicción y persecuciones o grandes trabajos en el ministerio. 
Sus efectos fueron de rendimiento, resignación, dilatación, consuelo, deseos de padecer, de 
enmendarme, etc. Y si no me engaño, todo lo veo puntualmente cumplido, excepto12 mi 
enmienda, que en ella tengo el atraso que usted conoce. Ninguna misión he solici:ado ni 
determinado por mi voluntad: para todas he sido llamado de los ilustrísimos o de los pue
blos, y enviado de mis superiores. Sólo pretendí la segunda que hice en Málaga, de la cual 
pasé a la que hice en esa ciudad. Baste por ahora de cansar a usted, cuyo es todo mi corazón 
y voluntad para que me mande lo que guste. Pido a usted sus oraciones y su santa bendición, 
y a Nuestro Señor que su vida, en su santo amor y gracia, me guarde muchos años.

12. En este punto incluye Fray Diego de Valencina una nota que creo de interés: «Así se expresa e;te varón 
humilde, ocultando con sencillez sublime los grandes favores que Dios le hace. Cuenta las cosas con tan profunda 
humildad que, a no saber lo acaecido por otros documentos, quedaríamos convencidos de que aquello fue una sim
ple ocurrencia; y sin embargo el hecho fue grandioso, pues se le apareció San Ildefonso, titular de aquell i iglesia, 
le dijo que era puesto en el número de los Apóstoles y que se le daría clara inteligencia de la Sagrada Esc ¡tura. Al 
efecto le hizo comer un libro. Véase la Vida del Venerable Siervo de Dios, el M. R. P. Fray Diego José de Cádiz, 
escrita por el P. Fr. Serafín de Ardales (...)» [D. Valencina 1904, p. 42],

De usted su afectísimo humilde hijo que más en Dios le ama y sus pies besa.

[Cuarta carta]

t

J. M. y J.

Ronda, 17 de Agosto del 84.

Amadísimo y venerado padre mío en el Señor: éste sea siempre con nosotros.

Continuando el dar a usted cuenta de mi vida pasada o de las misericordias con que 
Dios en ella me ha favorecido, no debo omitir que siendo mi ingratitud siempre la mayor y 
mi desidia monstruosa, no ha dejado su bondad de darme particulares avisos e instrucciones 
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para el mejor arreglo de mi vida. Vayan algunos casos. Pasando de Sevilla a Córdoba para 
la misión que allí hice y llevando de compañero un religioso lego, joven sin letras y no de 
muchos alcances, pero de vida arreglada, éste, en el día que llegamos a ella, me dijo que en 
un rato de oración que había tenido aquella noche se le dio un fuerte impulso para que me 
dijese cuál debía ser mi conducta en aquélla y las demás misiones, el retiro que había de 
guardar de las criaturas, la aplicación a mi ministerio, atendiendo sólo al bien de las almas, 
y sobre todo a la oración, medio necesarísimo para los aciertos y para librarme de los enga
ños del enemigo. A este modo, en su estilo confuso y tardo me dijo otras especies relativas 
todas a mí, que por las circunstancias del que las decía, por la situación y por los efectos que 
noté en mi interior, no pude dejar de conocer que era aquél un aviso misericordioso del 
Señor.

Este me ha llamado siempre la voluntad al santo ejercicio de la oración, pero yo he sido 
tal que, aun teniéndole amor, es poco lo que me he aplicado a ella. Es muy rara y doctrinal 
la corrección que Su Majestad me dio en cierta ocasión. Estaba un día con la comunidad en 
la oración de la mañana, y algo desidioso en sacudir el sueño, que suele perseguirme. Se me 
fijó en el entendimiento o en la imaginación la especie de un soldado que tenía en sus manos 
un sable o espada envainada, pero sin puño, de modo que metida toda la hoja en la vaina no 
era posible sacarla de ella para defenderse ni para herir al enemigo; prontamente tuve la inte
ligencia de esto diciéndole a mi entendimiento: «ésta es la predicación sin la oración, espa
da envainada y sin puño que no puede usarse de ella en los tiempos y del modo que convie
ne». Quedé enseñado, pero ¿de qué me sirvió esta suave corrección? ¡Pobre de mí, que cada 
día soy más ingrato! En otra ocasión, estando preparándome con un rato de oración la maña
na del día que había de principiar la misión en Jaén y reflexionando sobre quién soy yo para 
que el pueblo se hubiese así conmovido aun antes de empezarla, se me propuso: «Quid exis
tís in desertum videre? Arundinem vento agitatam?» y con los ojos del alma me pareció ver 
una infinita multitud de criaturas en un campo espaciosísimo, todas atentas y exhaladas por 
ver un carrizo solo y seco que estaba en medio del campo, agitado de todos los vientos, que 
sin cesar lo inclinaban a unas partes y a otras, y se me dio una clarísima inteligencia ser yo 
aquel inútilísimo contentible carrizo;13 hizo esto sus efectos comunes de alegre humillación, 
desprecio de las estimaciones, etc. A la tarde fui a vísperas con la comunidad, y en la pre
paración antes de empezarla, estando de rodillas, se me hizo instantáneamente presente en 
lo intelectual a Jesucristo mi Señor con la cruz a cuestas y que, yendo a caer con ella, ponía 
su sacrosanta mano sobre mi cabeza para sostenerse: quise pensar si sería yo tan dichoso que 
ayudase a Su Majestad en defender la Santa Iglesia, sus privilegios, etc., pero lo deseché y 
traje a la memoria el carrizo de la mañana, pero se me representó ya recto, fijo e inmoble, 
porque estaba atado con un alambre de oro preciosísimo, cuya extremidad o cabo contrario 
estaba fijo en el cielo, donde se divisaba un resplandor más que el del sol, del cuyo come

13. Esta imagen llegó a convertirse en un lugar común de la correspondencia de Fray Diego con el P. González, 
quien a menudo apuraba esa metáfora denominando cariñosamente «carrizo» a su pupilo, e insistiendo en las con
secuencias que había de extraer de ahí.
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dio se veía salir el alambre que sujetaba el carrizo. Entendí que este alambre de ore era la 
oración, a la que debía aplicarme para que los vientos de las tentaciones y pasiones no hicie
sen lo que los vientos con el carrizo de los campos. Infiera usted de aquí, padre mío, mi obli
gación y mi indisculpable ingratitud para corregirme y pedir a Dios mi necesarísimo reme
dio. Basta por ahora. Estas señoras dan a usted sus expresiones: usted mándeme lo que 
guste, déme su santa bendición y encomiéndeme a Dios, a quien pido me guarde a usted 
muchos años en su santo amor y gracia.

De usted su menor hijo humilde y afectísimo siervo en el Señor, que sus pies besa.

[Quinta carta]

t

J. M. y J.

Ronda, 24 de Agosto del 84.

Amadísimo y venerado padre mío en el Señor: éste sea siempre con nosotros (. .).

De mis cosas pasadas ¿qué diré? Vaya sólo esto. Cuando llegué a ésa para la misión que 
hice en ella, estando una tarde antes de empezarla, pensando en algo de esto, me ai rimé a 
una pintura de la Purísima Concepción y puse a sus pies mi cabeza, pidiendo su asistencia, 
y se ofreció a la imaginación un campo cuya mitad era de eriazo, y éste inmenso, y la otra 
mitad se dividía en dos partes: la una poblada de un trigo verde, hermoso y fresco, y la otra 
muy labrada la tierra, húmeda la superficie, pero sin tener semilla alguna; a estas dos par
tes labradas rodeaba por las tres fachadas14 una cordillera de sierras elevadas, cubiertas de 
espesas nubes que arrojaban una lluvia tan copiosa sobre las sierras, que bastaba a formar 
un furioso río que con ímpetu precipitado, cenagoso y horrible, corría por entre las dos 
dichas partes labradas, sin tocar o lastimar a unas ni a otras, y venía derecho a mí, que esta
ba solo en el eriazo mirando lo que sucedía; pero al acercarse ya, vi abierta una sima pro
funda y ancha que llegaba hasta el abismo, donde descendía toda aquella inmensidad de 
agua, lo que me causó notable admiración y fue motivo para que alabase a Dios.

14. Fray Diego de Valencina corrige en «fachadas» la lectura del original, que es «fachas», por considerarlo 
un error de escritura.
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Jamás he entendido el significado de esto, ni lo he procurado, porque fui reprendido 
por mi difunto Padre González.

Me repito a la obediencia de usted: estas dos señoras siguen muy quebrantadas de 
salud, de modo que me dan cuidado, especialmente la enferma que escribió a usted; le dan 
sus expresiones, y yo mi corazón, con el que pido a Dios me guarde su vida muchos años 
en su santo amor y gracia.

De usted su más humilde y afectísimo siervo en el Señor, que sus pies besa.

[Sexta carta]

t

J. M. y J.

Ronda, 31 de Agosto del 84.

Amadísimo y venerado padre mío en el Señor: éste sea siempre con nosotros.

Tarde es cuando empiezo a escribir ésta, porque han ocurrido muchas cosas, y no sé lo 
que podré decir. Recibí la muy apreciable de usted de 23 del que acaba, por la que me ins
truye de la solución que debo dar al caso consabido y así la observaré fielmente.

Siguiendo ahora la narrativa de mi romanzón y, en ella, lo mucho que Dios para mi 
aprovechamiento me ha enseñado, digo: que en otra ocasión, hallándome de cuaresmal en la 
Isla,15 preparándome un día para predicar con un rato de oración, se me ocurrió la conmo
ción y admiración de la gente por mis sermones y los efectos que ellos causaban, de amor a 
Dios, junto con el buen juicio que de mí hacen; acordóme entonces de la zarza de Horeb con 
la admiración de Moisés: «Quare non comburatur rubus»;'6 y percibí en mi interior la voz 
del Señor penetrante y clara: «Tú eres esa zarza». Esto fue con una luz abundantísima que 
me hizo ver que la zarza, sin dejar de serlo, ardía para la vista de Moisés, sin internarse en 
ella el fuego, ni caldearla, conservando todas sus espinas y su inutilidad, pues el fuego no 
era para ella, sí para otros. Sobre esto una moralidad tan apropiada a mí, que si me aprove

15. Se entiende que en la Isla de León, actual ciudad de San Femando, colindante con Cádiz.
16. Se refiere al episodio relatado en Éxodo, 3, 1-3, en el que Dios se manifiesta por vez primera ante Moisés 

para revelarle su destino de liberar a los israelitas: «...llegado al monte de Dios, Horeb, se la apareció el ángel de 
Yavé en llama de fuego de en medio de una zarza. Veía Moisés que la zarza ardía y no se consumía, y se dijo: “voy 
a ver qué gran visión es ésta y por qué no se consume la zarza”» (trad. de Nácar y Coiunga).
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chase de ella, tenía qué meditar por muchos días, concluyéndose todo esto con el «ia medi- 
tatione mea exardescet ignis», para llamarme la atención a la oración.

En la ocasión de hacer una misión en una ciudad antes de ir a la corte, tomé mucho 
amor a una criatura a quien Su Majestad había reducido a mudar de vida por mi predicación, 
la confesé generalmente, y seguí después confesándola y tratándola, y con el motivo de ir 
algunas veces a su casa, le hablaba con demasiado cariño. Solía advertir en ella algur os sen
timientos de la naturaleza y temía si sería aquello culpa grave, cuando, estando en la oración 
con esta perplejidad, se me representó a la imaginación una culebra gruesa y enroscada 
puesta junto a mí en ademán de morder, en lo que entendí el peligro.

- Cuando en el cabildo de Jaén me dieron la canonjía, estando ya en el coro y de seando 
ofrecer aquel honor en obsequio de algunos de los ultrajes que padeció Jesucristo, pedí al 
Señor luz para ello y se me dijo al interior: «Cum iniquis reputatus est», que en desagravio 
de aquella ignominia ofreciese aquel honor que por amor de Su Majestad me hacían; y así 
procuré hacerlo, renunciándolo plenamente, los grados que me dieron en ésa; me sentí movi
do a ofrecerlo en recompensa de la afrenta que sufrió el Señor con la púrpura y corona de 
espinas, y a esta misericordia suya atribuyo ciertamente la indiferencia que me concedió Su 
Majestad en estos actos.

La enfermedad que tuve aquí el año 82 fue otra misericordia del Señor: el día que me 
dio la calentura fuerte que me hizo poner en cama, al tiempo de irme a echar en ella miré a 
un Santo Crucifijo que estaba sobre una mesa y me pareció me dijo: «Esto se te da para des
cansar»; esta voz me infundió tanto júbilo que me hizo saltar las lágrimas y me comunicó 
tanta resignación que sentía después pidiesen por mi salud, sólo quería y pedía yo (sin acer
tar a más) que se hiciese la divina voluntad. En la convalescencia se me dio a entender se 
me concedió por protector en el cielo a mi padre San Bernardo y que en prueba de ello no 
me daría la calentura aquel día (que aún me daba), y así fue. Esto tiene otras circunstancias 
algo prolijas y de que no del todo me acuerdo, sólo que después se me ponía con viveza, ya 
estando fuera de peligro, un letrero que había visto en una losa de un sepulcro, «In hcc falli- 
mur quod mortem prospicimus»: nos engañamos en considerar la muerte lejos de nosotros.

Esto no lo entendí por qué fuese, hasta que el año pasado me vi en el peligro o riesgo 
de muerte por la curación de las verrugas. Basta de romanzón.
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[Séptima carta]

t

J. M. y J.

Ronda, 7 de Septiembre de 84.

Amadísimo y venerado padre mío en el Señor. Éste sea siempre con nosotros (...).

Vamos a concluir el romanzón. En la vocación que dije a usted se me concedió la pro
tección de mi padre San Bernardo, me pareció que intelectualmente veía que todos los san
tos del cielo se ponían en pie como en ademán de dar a Dios nuevas gracias por este bene
ficio y que, en efecto, con un modo dulcísimo cantaron: «Laúdate Dominum omnes gentes 
et collaudate eum omnes populi. Quoniam confirmata est super famulum suum istum mise
ricordia ejus, et veritas Domini manet in aeternum». Siguieron después un salmo o nuevo 
cántico, del que nada percibí, sólo que de intento se me ocultaba su letra; los efectos de esto 
fueron grandes de humildad, amor, confianza. A pocos días de esto me sentí movido con un 
afecto singular a los santos apóstoles, con un deseo intensísimo de seguirlos y de lograr su 
protección, conociendo lo necesario para el perfecto desempeño de mi ministerio.

En la predicación he reconocido muchas veces la asistencia del Señor en casos 
bastantemente estrechos. En Écija, para dar principio a la misión dispuso el señor Obispo 
auxiliar fuese el primer sermón la mañana de Todos los Santos en la función por el terre
moto. No pude encontrar especie alguna para predicar y ya una hora antes, hallándome con 
la angustia que se deja entender, volví a clamar a Dios que mirase por su causa y me inspi
rase lo que quería dijese: en efecto, fui singular en todo el sermón. Volví al convento y al 
quitarme el Santo Cristo que suelo llevar al pecho, percibí como una voz interior, pero dulce, 
que decía: «¿Qué tal? ¿No lo he hecho bien? ¿No me das las gracias?» Entendí mi grosería 
y que me pedía el Señor aquel preciso tributo o reconocimiento, que me hizo tirarme a tie
rra y darle las gracias que pude. Mi difunto Padre González aseguró había sido aviso del 
señor Ángel Custodio.

Finalmente, después de haber muerto su merced, llorando yo mi desamparo, y temien
do mi soledad, me pareció miraba a mi pobre alma en figura de una niña de dos o tres años, 
que estaba en medio de un campo, sola de quien la defendiese y rodeada de varios hombres 
feroces en su aspecto y en su crueldad, que con espada en mano le amenazaban alzado el 
brazo y con grandes gritos; y también muchas fieras espantosas en ademán de embestirle: 
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me pareció significarse en esto la oposición de las criaturas y la fuerza de las tentaciones 
que había de sufrir. Baste ya, padre mío, de cansar a usted con estas historias o cue itos.

Estas señoras se ofrecen a usted de todas veras y le piden sus oraciones y su bendición, 
etc.; ahora tienen un escaso alivio. Me alegraré logre usted salud y mi hermana a quie n como 
a mi venerado padre abuelo me ofrezco. Soy de corazón de usted, cuya bendición espero y 
sus oraciones, mientras ruego a Nuestro Señor guarde su vida muchos años en su santo amor 
y gracia. De usted afectísimo menor hijo, que sus pies besa.
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CAPÍTULO IV

JOSÉ HIGUERAS
O EL MILAGRO DE LOS BESUGOS FRITOS

«...otros prodigios (...) acaecieron, uno de ellos fue que, aunque 
tenía buen pescado salado de atún y bacalao, me faltaba de fres
co, por no haberlo habido aunque envié a buscarlo a Guadix y 
otras partes, lo que me tenía con alguna desazón, cuando de 
repente me hallo en el miércoles santo con un porrón grande de 
besugos fritos que me enviaron de Vélez, con que se completó 
mi gusto» (ff. 66v-67r).

1

El manuscrito de la Biblioteca Universitaria de Granada

Me ocuparé a continuación de una oscura obra que ha pasado inadvertida para los estu
diosos de la autobiografía española. Tan sólo aparece incluida en la bibliografía diecioches
ca de Aguilar Piñal (tomo IV), que se limita a anotar su título, su número total de páginas y 
su ubicación en la Universidad de Granada, sin ofrecer datos de su contenido ni del autor. A 
partir de esa referencia, que quedó recogida en mi catálogo de esa misma escueta manera, 
he realizado mis propias pesquisas para conocer la naturaleza exacta de esta Memoria y 
poder encuadrarla dentro de la historia de la autobiografía setecentista española. El primer 
paso fue, obviamente, la lectura del original, de cuyas características doy ahora cuenta.1

1. Véase mi catálogo [Duran López 1997, n° 223] y también la noticia corregida y ampliada con los datos que 
ahora ofreceré por extenso [Durán López 1999, n° 17], Todas las citas de la Memoria de José Higueras lo son de mi 
propia edición, que figura en apéndice a continuación de este capítulo. Remito a ella por la foliación original del 
manuscrito.
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Este manuscrito se conserva en la Biblioteca Universitaria de Granada con la s gnatu- 
ra Caja C-048, y lo he consultado a través de microfichas facilitadas por los servicios de 
reprografía de dicho centro. El original está encuadernado en pergamino y consta de 155 
hojas en octavo (16 cm.), foliadas correlativamente en las páginas rectas, aunque con erro
res. No figura en él ninguna fecha2 ni tampoco ningún título, encabezamiento ni ind cación 
de autoría en la apertura del volumen. El título y el nombre del autor proceden del folio 23r, 
que empieza de la siguiente manera: «A Honrra y gloria de Dios y de su Vendita Madre M.a 
ss.ma en el misterio de su conzep.on Puriss.ma hago esta memoria yo Joseph Higueras relati
va solo álos suzesos de mi vida enque he esperimentado las espeziales grazias mercedes y 
favores qe he rezev.do de Dios con el fin de qe ...». A partir de estas primeras líneas, que no 
poseen ningún relieve ni separación tipográfica que las coloque propiamente como un enca
bezamiento, se puede reconstruir el título facticio que manejan los catálogos de la bibliote
ca granadina y que recogió Aguilar Piñal con ligeras variantes (ponerlo en tercera persona, 
suprimir el nombre propio): Memoria relativa sólo a los sucesos de mi vida en que he expe
rimentado las especiales gracias, mercedes y favores que he recibido de Dios.

2. En la primera página escrita (f. 1’) se lee una breve colación manuscrita del volumen, donde se da la fecha 
de 23 de mayo de 1912, que tal vez sea el momento en que se paginó y se incorporó a la biblioteca, o bien simple
mente la fecha de una de sus catalogaciones.

3. Sobre la relación de este licenciado Alcover (sin duda, el mismo Juan José Alcover e Higueras del que he 
hablado tanto en el capítulo anterior) con el autobiógrafo me extiendo más adelante.

El librito original usado para estas anotaciones había sido empleado antes pa a otros 
fines y, aunque en la reproducción en microfichas no se puede apreciar directamente, pare
ce que la encuadernación ha unido varios bloques heterogéneos de papeles. En el olio 2r, 
primera página escrita, se lee en una letra que no parece la de Higueras, aunque tachado, lo 
siguiente:

«Aquí se apuntan los libros que se prestan y lo firman los sujetos que los llevan, 
o dejan alquilaf ].

Licenciado Alcover» (sigue rúbrica).3

Debajo de esas líneas tachadas comienza a escribir Higueras: «En Roma hubo un 
caballero de mucho caudal...». A partir de aquí el margen de las hojas está taladrado con 
uñeros que siguen el abecedario, al modo de algunos diccionarios y de las agendas, a fin de 
poder abrir fácilmente el cuadernillo por la letra deseada. En las partes superiores de algu
nas de las páginas rectas hay anotaciones tachadas que responden al registro de libros pres
tados que se indicaba en el folio 2: se anota un título o un autor, de manera abreviada, y la 
firma de las personas que se los llevan (se alfabetizan en esta agenda por los ape lidos de 
los firmantes). El espacio libre que quedaba en las páginas rectas —que es la mayoría— y 
la totalidad de las páginas vueltas fueron aprovechados por Higueras para escribir una serie
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de historias religiosas, casos raros y milagrosos que ha sacado de sus lecturas piadosas. En 
el folio 18V, que corresponde a la «S» en la agenda originaria, termina este bloque sin inte
rés autobiográfico, al que siguen páginas en blanco, que corresponden a las letras «T» (f. 
19), «Y» (f. 20) y «Z» (f. 21). A continuación, sin título ni presentación de ninguna clase, y 
en unas hojas normales sin uñero, se sitúa desde el folio 22r el relato autobiográfico con el 
incipit que ya he mencionado. Este relato continuo, que tiene varios errores de paginación 
que se irán anotando a lo largo de la edición, se dilata hasta el folio 82r.

El folio 83r está numerado, pero en blanco. Siguen varias páginas vacías que no se 
reproducen ni cuantifican en la reproducción en microfichas que manejo. El texto se reanu
da en una página marcada como folio 93r. Sin introducción, título ni advertencia se ofrece 
una larga lista de las advocaciones marianas que Higueras ha llegado a conocer —en la 
Memoria se habla en alguna ocasión de esta muestra de devoción del autor—, añadiendo a 
cada nombre una breve —a veces no tanto— historia de cada una de ellas, su origen y sus 
virtudes milagrosas. Empieza con Nuestras Señoras de Aránzazu, Araceli y la Antigua (de 
Sevilla), para continuar hasta el folio 135r, en que concluye.

En el folio 135v se presenta el siguiente encabezamiento: «Letanía que por mi devoción 
a María Santísima he compuesto a Su Majestad en reverencia de los diferentes títulos con 
que se venera en esta ciudad y otras partes que hasta hoy, 17 de septiembre de 1774, son 
172». En el folio 136r se repite el título en parecidos términos: «Letanía que formo de los 
títulos de la Virgen Santísima que he descubierto tiene y con que se venera en esta ciudad y 
otras partes para rezarla todos los días en que no pueda rezarle otras tantas aves marías». Y 
sigue la lista de cada uno de los nombres, seguidos de una raya de puntos que vienen a parar 
en la abreviatura «ora Pron.ls» (ora pro nobis). Aunque tal vez haya errores en la paginación, 
que no siempre se lee correctamente, esta letanía —a la que también se hace referencia en 
la Memoria autobiográfica— abarca hasta el folio 143r (el folio 143v queda en blanco).

Desde el folio 144r hasta el final del manuscrito, Higueras retoma de nuevo la materia 
que había ocupado la primera parte del volumen, los sucesos milagrosos. En esta ocasión 
hay un pequeño encabezamiento: «Casos raros que trae el Padre Juan Martínez de la Parra, 
de la Compañía de Jesús de México en las pláticas y sermones que predicó año de 1690». 
La fuente única parece ser en este caso la obra de mayor éxito de este jesuíta, que conoció 
muchísimas ediciones durante el siglo XVIII, según Palau: Luz de verdades cristianas y 
explicación de la doctrina cristiana, que siguiendo la costumbre de la casa profesa de la 
Compañía de Jesús de México, todos los jueves del año ha explicado en su Iglesia, etc., 
México 1691 (segunda parte en México 1692).4 Se trata de episodios milagrosos, de temá
tica muy diversa, una especie de miscelánea taumatúrgica. A partir de aquí, el autor emplea 
de nuevo papel usado, que contenía anotaciones de pagos recibidos por alquileres, tachadas 
y separadas del texto por rayas a fin de aprovechar el resto del folio; esto ocurre con mucha 

4. También escribió, con menor repercusión, otros libros titulados Pláticas doctrinales sobre los sacramentos 
(folleto postumo de 1754) y sermones panegíricos de corta extensión.
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frecuencia a partir del folio 147r. El manuscrito termina en el 155r, donde parece interrum
pirse la escritura de forma abrupta.

2

Respecto a la fecha de composición de la Memoria autobiográfica, hay suficientes 
datos para reconstruir su cronología. La primera datación reseñada en el texto es 1774. En 
ese año debió comenzar a escribir la autobiografía, cuando era ya un anciano septuagenario 
—nació en 1699—, puesto que en una de las primeras páginas asegura haberse casado en 
1718 y llevar ya «de presente» —esto es, en el momento en que escribe— «cincuenta y seis 
años de matrimonio» (f. 28bisr), lo que nos conduce a 1774. En ese momento Higueias tuvo 
que concebir un primer plan de su obra, ya que hacia el folio 54 nos encontramos < on una 
especie de final, una vez concluido el relato que inicialmente estaba en el ánimo del auto- 
biógrafo. Así lo sugiere la redacción: tras haber contado la manera en que dejó sus negocios, 
se ufana de la tranquilidad y devoción que posee ahora su vida y vuelve a formular una pro
fesión de fe en la misericordia divina: «así lo espero y confío, y protesto no apartarme de 
este seguro camino hasta el fin de mi vida, amén. Dicho en el cumplimiento de los 75 de mi 
edad» (f. 54r‘v). Es decir, este pasaje está escrito en septiembre de 1774.

En ese punto ha terminado de explicar la conversión a una vida más intensamente reli
giosa que le sobrevino en sus últimos años, recordando un consejo de su primo el misione
ro dominico Fray Juan de Alcover. El texto ofrece una coherencia narrativa en torr o a ese 
punto de la conversión, tras la cual el discurso se disolvería, según el conocido modelo de 
las Confesiones agustinianas, ya que no hay posible evolución una vez alcanzado e estado 
de gracia. Sin embargo, el relato continúa, aunque se desestructura aún más de k que lo 
había estado hasta entonces adoptando una disposición en episodios sueltos, recordando 
diferentes casos «milagrosos» —así los juzga él— de su vida, mezclados con anoiaciones 
propias de un diario, que suelen llevar expresa su fecha, lo que nos permite rastrear Lis suce
sivas ampliaciones del plan original. Así, después de relatar un hecho ocurrido en agosto de 
1763, Higueras anota una enfermedad contemporánea a la escritura de la autobiografía, en 
forma de entrada diarística. Es como sigue:

«En primero de febrero de 1775 me dio una fiebre maligna por que me d eron los 
Santos Sacramentos, y estuve de mucho riesgo, delirando hasta el 14, que empezó a 
declinar la calentura, y al 27 quedé libre de ella, y aunque quedé muy débil de las pier
nas por los cáusticos pude ya salir a misa día de Señor San Juan de Dios. Bendito sea» 
(f. 630.
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Luego viene un caso ocurrido en 1772 y a continuación otro de 1768-1773, así como 
consideraciones muy extensas sobre su actual estilo de vida y de oración, que concluyen: «lo 
cual anoto a fines del año de 775» (f. 79v). El siguiente episodio corresponde a junio de 
1775, pero se prolonga hasta abril de 1776. La siguiente anotación, separada esta vez por 
rayas del resto del texto, es también diarística: «En 7 de julio de dicho año de 76 murió mi 
mujer» (f. 8 lr). La adición se ve aún más clara en el episodio siguiente: «Para más honra y 
gloria de Dios (...) voy a continuar escribiendo» (f. 8lr), y sigue con lo que venía contando 
antes de dar noticia de su viudedad, que también ocurre en julio de 1776. Poco más adelan
te concluye la autobiografía: la última fecha mencionada es septiembre de 1776.

Las conclusiones son evidentes: Higueras empezó a escribir una Memoria sobre cier
tos hechos de su vida, relacionados con su concepción religiosa de la Providencia, en 1774 
y durante ese año dejó concluida la parte que había planeado, que culminaba con su nueva 
conversión a una forma más intensa de fe. Como suele ocurrir, el hábito de escribir impuso 
su propia continuación con adiciones esporádicas y desordenadas a lo largo de los años 1775 
y 1776, a veces a modo de diario, pero sin la regularidad e inmediatez que caracterizan a ese 
otro género personal. La prueba del desorden y la escasa planificación de estas continua
ciones está en que en ellas repite un episodio que ya había relatado en la parte anterior: el 
de su abandono del oficio de procurador a instancias de su primo, y ambas veces lo cuenta 
en términos muy parecidos (ff. 48v-52r y 74v-75v, respectivamente).

3

José Higueras, procurador de la Real Chancillería de Granada

La fuente principal de datos acerca de José Higueras es su propia autobiografía. Un per
sonaje tan oscuro y poco relevante como este procurador de los tribunales granadinos no 
deja mucha huella en la historia, aunque he localizado algunos testimonios externos que al 
menos tienen la virtud de confirmamos que José Higueras realmente existió —lo que tra
tándose de una autobiografía no es información baladí— y que habitó en Granada durante 
la mayor parte del siglo XVIII en una longeva trayectoria entregada a la vida profesional y 
al cuidado de su espíritu, que parecen ser los dos únicos afanes que presidieron sus días.

Nació el 23 de septiembre de 1699 en Granada, frente al convento de San Antón, hijo 
de padres humildes aunque «cristianos viejos limpios de toda mala raza», como puntualiza 
Higueras con el racismo propio de su medio socíocultural. Su padre labraba tierras en 
Monachil, pero también se dedicaba al comercio, transportando vidrios desde Valencia a 
Granada y azúcar en la ruta inversa. Era sin duda un negocio de poca monta, ya que él 
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mismo efectuaba los portes. Su hijo José estaba destinado a entrar como religioso en el veci
no convento de San Antón, donde estudió las primeras letras, pero el padre fue detenido en 
uno de sus viajes por falsificar la ruta, es de suponer que para eludir impuestos; la confis
cación de la mercancía y los animales de carga arruinaron a la familia, de modo que José, 
que había terminado la gramática y se disponía a tomar el hábito, tuvo que cambiar su des
tino y el padre lo puso en 1715 bajo el pupilaje de un procurador de la Real Chancillería de 
Granada, Juan Domingo de Godoy, al que sirvió de oficial y quien lo introdujo en k.s fun
ciones judiciales subalternas en que trabajó desde ese momento.

Empezó, según cuenta, como oficial de receptores. En 1718 se casó con una mujer once 
años mayor que él.5 En 1722 su protector le facilitó un empleo de receptor, que ocupo hasta 
1727; esto le obligaba a viajarpor toda Andalucía para ejecutar mandamientos judiciales (en 
concreto relata una arriesgada estancia de siete meses en Jerez cobrando ciertas difícil es ren
tas). En 1727 murió Godoy y su viuda lo escogió para sustituirlo en el oficio de procurador 
de la Chancillería.6 Ese puesto le permitió entrar en negocios y hacer una pequeña ibrtuna 
llevando los asuntos financieros y judiciales de instituciones eclesiásticas, casas nobiliarias, 
etc. Así pudo adquirir una casa en Granada, en la parroquia de San Justo y Pastor, y una 
hacienda en Alfacar, en la Vega granadina, que fue ampliando con la compra de los terrenos 
colindantes.

5. De la edad que le atribuye Higueras en un momento de su Memoria se desprende que había tenido que nacer 
hacia 1688.

6. He podido confirmar la presencia de José Higueras en esa función judicial a través de los Libros de cono
cimiento y recibo de los procuradores, relatores y agentes fiscales, conservados en el Archivo de la Real Chancillería 
de Granada. En esos libros se anotaban anualmente los pleitos de que iban tomando conocimiento los cilados fun
cionarios judiciales. Se documenta la participación de Higueras en diversos de esos libros entre 1741 y 1768, con 
la relación de sus pleitos, procedentes de todo el ámbito de jurisdicción de la Chancillería, y en particul ir de toda 
Andalucía: libro 668 (1741); escribanía 5’, libro 2 (1742), f. 15; escribanía 8", libro 3 (1754), f. 17; libro 648 (1748- 
1749), f. 48; escribanía 2a, libro 656 (1763), f. 9; escribanía 5a, libro 4 (1766), f. 2; escribanía 2a, libro 6"4 (1768). 
En general, esta documentación es poco expresiva, pero confirma el perfil que de sí mismo y de su trabijo ofrece 
Higueras en la Memoria. Sus registros sólo llegan hasta 1768, lo que avala su afirmación de que en 1769 t abía deja
do el oficio. (Agradezco al Archivo de la Real Chancillería de Granada y a su director el haber realizado estas con
sultas a instancias mías.)

7. «aunque desde niño sabía muy bien la doctrina cristiana, era como el papagayo, sin reflexionar, metido en 
las cosas del mundo, en su inteligencia, lo que ahora comprendo y por ello doy a Su Majestad continuamente las 
debidas gracias» (f. 76').

José Higueras fue siempre hombre piadoso y participó con asiduidad en las cofradías 
de las parroquias a las que estuvo ligado por residencia: en varias ocasiones ocupó cargos de 
mayordomo en ellas, costeando procesiones y festejos a sus propias expensas. No obstante, 
en cierto momento de su vida experimentó un giro hacia una piedad más extrema, que es la 
que queda puntualmente documentada en la Memoria autobiográfica, que fue otra de las 
manifestaciones de su nueva devoción.7 Parte de la responsabilidad recae sobre su primo Fray 
Juan de Alcover, dominico mártir en China, de quien luego hablaré y que en una de s us car
tas desde Extremo Oriente le recomendó que dejase el oficio de procurador. Esa recomen
dación de quien parece que tenía un gran ascendiente moral sobre Higueras, le hizo abando
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nar progresivamente sus negocios, hasta que en 1769 arrendó su procuraduría a Juan Montiel 
y se limitó a los negocios particulares de algunos clientes de relumbrón (cita en concreto al 
Duque de Alba). Esa suerte de conversión hizo que dejase de acudir a las comedias, a las que 
era aficionado, y de jugar a los naipes, entre otras diversiones mundanas a las que renunció. 
A partir de entonces la práctica totalidad del día la dedica a oraciones y a lecturas piadosas. 
En ese estado es en el que el lector de la Memoria encontrará al autobiógrafo.

Alguna noticia externa puedo aducir sobre la vida de José Higueras manejando otras 
fuentes de información. En mayo de 1766, como consecuencia del motín de Esquilache, 
Carlos III emprendió una reforma de la administración municipal: se instauraron nuevas 
magistraturas locales, los síndicos personeros y los diputados del común, éstos últimos en 
representación de las parroquias o barrios, que se incorporarían con voz y voto a determi
nadas reuniones del Ayuntamiento. El sistema de elección era indirecto: los votantes de cada 
parroquia elegían a doce compromisarios que a su vez designaban a los diputados del común 
y los síndicos personeros. La reforma chocó con la oposición de las instituciones locales tra
dicionales, y apenas cuajó, debido a su novedad, su improvisación y el desinterés generali
zado de los ciudadanos. Las primeras elecciones granadinas han sido detalladamente estu
diadas por Jesús Marina Barba [1992, p. 146 y ss.] y me interesa traerlas a colación porque 
el nombre de José Higueras aparece en ellas: en las elecciones de 1768 fue uno de los com
promisarios elegidos por la parroquia de San Luis [Marina Barba 1992, p. 365], La partici
pación fue mínima, menos de doce personas en esa parroquia, y un recurso ante los tribu
nales obligó a su repetición el mismo año. En las nuevas elecciones volvemos a encontrar a 
Higueras entre los electos de la parroquia de San Luis y también entre los compromisarios 
propuestos por la parroquia de San Justo y Pastor [Marina Barba 1992, pp. 369 y 367] (este 
investigador sólo ofrece los nombres, sin mayores precisiones, por lo que no se puede saber 
si se trata del mismo José Higueras en ambos casos, ni tampoco aclara si alguien podía ser 
elegido por dos parroquias a la vez). Estas noticias nos indican que, tal como se desprende 
de la autobiografía manuscrita, disfrutaba de una posición social de privilegio entre sus veci
nos de Granada, al menos la suficiente para ser votado en unas elecciones en las que la oli
garquía local podía tener intereses, aunque desde luego las circunstancias de las elecciones 
no fueron las idóneas para establecer valoraciones estadísticas. Por otra parte, le vemos inte
resado en participar en la política local, aunque en un plano muy secundario.

No hay nada más que señalar acerca de su vida, carente de acontecimientos relevantes 
según un criterio histórico o literario. Es, en suma, un hombre privado, que se consideró un 
buen profesional en sus negocios, un buen esposo y padre de familia, pero ante todo un cris
tiano devoto y de firme fe, que es el aspecto en el que aquí tendré que tomarlo en conside
ración.
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4

La autobiografía religiosa como asunto de familia:
José Higueras, Fray Juan de Alcover y Juan José Alcover e Higueras

Hay que ocuparse de otro aspecto de la biografía y el entorno del procurador granadi
no para entender la curiosa y poco común decisión de éste de emprender una autobk grafía 
religiosa. Parece que en su vida han ocupado un lugar de cierta importancia dos figuras de 
su familia, que influyeron en su espiritualidad y en su deseo de escribir la Memoria. Se trata 
de su primo, el dominico mártir Fray Juan de Alcover, y de Juan José Alcover e Higueras, el 
Abad granadino a quien ya hemos conocido como director espiritual de Fray Diego José de 
Cádiz y que aquí vuelve a asomarse como actor secundario.

Fray Juan de Santo Tomás Alcover O. P. (Granada 1694 - Focheu, China, 1748) se 
embarcó en 1725 en Cádiz junto con otros cuarenta y cuatro misioneros que se encamina
ban a evangelizar China. Ya como presidente y vicario de la misión, partió de Acapulco en 
1727 y de Filipinas en 1729. Entró en China por Macao con cuatro misioneros más y tras el 
cambio de emperador en 1736 sufrió la persecución desatada contra los católicos. Er 1746 
fue hecho prisionero, procesado y finalmente ejecutado en octubre de 1748. Lo beatificaron 
en 1893. Según Alvaro Huerga, de quien he tomado estas noticias, no tuvo más obra escri
ta que sus cartas desde China, que son precisamente las que lo traen a colación en es:a his
toria.8 El misionero fúe hijo de Juan Francisco Alcover (de Belmonte, Aragón) y de Vicenta 
Figuera (de Onteniente, Valencia). De Onteniente se trasladaron a Granada a fines del XVII, 
dedicándose a la agricultura. Fray Juan nació en 1694. Tenía un hermano carmelita descal
zo, bajo el nombre de Fray Manuel de la Concepción, hijo de un segundo matrimonio del 
padre. Tenía además tres hermanas llamadas Josefa, Ángela y Vicenta, y otro hermano varón 
que fue el padre de Juan José Alcover e Higueras. Es decir, Fray Juan fúe tío camal de su 

8. «Las peripecias de aquellos intrépidos evangelistas que actúan en Fogán, Focheu, Moyang y K.an-Kiapán, 
se hallan fidedignamente descritas en su Epistolario. Epistolario intimo, familiar, lleno de pequeños det¡ lies, de 
gozo, de fortaleza y de santo humor. Anda, dice, a sombra de tejados, escalando tapias para administrar los 
Sacramentos a los cristianos; va “vestido a la tártara, barba larga, rapada la cabeza como galeote”» [Aldea Vaquero 
1972-1975, s. v., por Alvaro Huerga]. La vida de Fray Juan y sus compañeros, y la historia de su martirio el i China, 
están ampliamente relatadas, además, por Huerga [1958], González [1952 y 1964] y, en primera instanci,, por la 
biografía de Juan José Alcover e Higueras [1804], Todos estos textos se basan en el epistolario de Fray Jtan y en 
las relaciones escritas por algunos de sus compañeros de misión.

200



Fernando Durán López

primer biógrafo, que dio a luz en 1804 la Vida de su difunto pariente [Alcover 1804].’ Por 
otra parte, un hermano de Vicenta Figuera debió de ser el padre de José Higueras, lo que lo 
convierte en primo carnal de Fray Juan Alcover y del padre de Juan José Alcover e Higueras, 
así como en tío segundo de este último.10

9. Esta biografía es buena prueba del estilo de Juan José Alcover e Higueras, muy pegado al texto de base que 
extracta o parafrasea libremente, centrado siempre en los datos, parco y convencional en los elogios, y ajeno al reto- 
ricismo acostumbrado en los escritos hagiográficos. Aunque ya cité la siguiente opinión cuando discutí el trabajo 
de Alcover como hagiógrafo de Fray Diego, es menester repetir aquí el dictamen de Alvaro Huerga sobre la Vida 
que escribió el Abad del Salvador de su célebre pariente: «El manuscrito original se conserva en el Archivo de la 
Provincia de Andalucía de la Orden de Predicadores (Santa Cruz. Granada). Comparando el manuscrito con la edi
ción de Madrid, el cotejador se sorprende de cierta diversidad, que va in crescendo a medida que el análisis y la con
frontación son más detenidos. El autor limó mucho el estilo barroquista primitivo para adoptar aquel “estilo llano” 
del que nos habla el prólogo del texto impreso. Ganó, sin duda, la biografía en buen gusto, quizá a instancias de 
algún amigo “ilustrado”, o puede que sea fruto de la preocupación del licenciado, que no era escritor de oficio, por 
darle dignidad y transparencia literarias a su obra. Lo cierto es que en la revisión hizo también una poda otoñal de 
valiosas noticias históricas, que quedaron dormidas en el manuscrito. La finalidad parenética sacrificó “las cir
cunstancias del parentesco tan inmediato”, o sea, todo aquello que tenía sabor casero. Era el biografiado hermano 
del padre del biógrafo, y procedían de una familia “infanzona, con su casal y halcón por escudo”, pero venido a 
menos en lo económico; lo que les obligó a dedicarse a la agricultura, sin olvidar el abolengo de la estirpe y el cul
tivo de las recias virtudes cristianas. El licenciado Juan José Alcover publicó, no obstante estas limas de pequeños 
detalles familiares, un libro ejemplar, escrito con todo el corazón y con toda la inteligencia» [Huerga 1958, pp. 65- 
66],

10. Estoy reconstruyendo el árbol genealógico a partir de los datos insuficientes de que dispongo, que se 
podrían confirmar con indagaciones suplementarias en archivos o en fuentes biográficas más completas sobre Fray 
Juan de Alcover, pero para mis propósitos en estas páginas no es imprescindible que los lazos de parentesco sean 
exactamente los que aquí señalo, sino saber que esos lazos existieron. Parto de la suposición de que el apellido 
Higueras que poseen José Higueras y Juan José Alcover e Higueras es una variante (una castellanización) de 
Figuera, el que se atribuye a la madre del beato Alcover; y también que el licenciado Alcover e Higueras usaba los 
dos apellidos de su padre, y no sólo el primero. Ambas suposiciones se asientan en la facilidad con que en la época 
se producían esa clase de alteraciones en la transmisión y orden de los apellidos. La identificación Figuera-Higueras 
se refuerza con el dato de que el padre de José Higueras se dedicaba, como ya dije, a transportar vidrios de Granada 
a Valencia, y que la familia Figuera era originaria de Onteniente, de donde emigró a Granada; esa oscilación, por 
su parte, la confirma Fray José María González diciendo del Beato Alcover que «en la misma fe de bautismo, a su 
madre se le da el apellido Figueras; y al abuelo materno, el de Higuera; y el sobrino antes citado escribe Higueras, 
con s» [1964, p. 401],

Dada la religiosidad que parece dominar en la familia, no tiene nada de extraño que ese 
pariente tan célebre por misionar en un país remotísimo, adornado con la corona del marti
rio, se situara como la principal referencia religiosa para José Higueras. Por eso en la auto
biografía se atribuye a Fray Juan la recomendación de que su primo abandonase el oficio de 
procurador; de esa decisión proviene la nueva etapa de devoción extrema que caracteriza los 
últimos años del granadino y en concreto su plasmación en un escrito autobiográfico. Así se 
expresa en el manuscrito de la Biblioteca Universitaria de Granada:

«Año de 771 me dio otro accidente de cólera morbo que me debilitó enteramen
te, porque quedó mi cuerpo sin una onza de humedad, de suerte que tres médicos que 
me asistían convinieron en que era mortal, y estando dispuesto uno de los médicos, que 
fue Don Félix Núñez, deliberó darme agua de nieve (...). Y habiéndome dado el agua 
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en una jicara que tengo y era del uso del Venerable Fray Juan de Alcover, leligioso 
dominico, mi querido primo, mártir de la China, y tomádole en su nombre inmediata
mente sentí cómo el cuerpo se me iba refrigerando y se fue el mal, pues al día siguien
te pude levantarme, lo que dichos médicos atribuyeron a milagro, por decir que según 
dicha debilidad, habiendo de ser la convalecencia por sus reglas, necesitaba dt un mes 
sólo para poderme mover en la cama.

No habiendo sido menor otro de los prodigios experimentados: el que entre varios 
consejos que me daba desde la China por sus cartas dicho mi primo fue uno diciendo 
“haz por no morir en el oficio de procurador”, lo que teniendo muy presente fui poco 
a poco dejándome de negocios y en el año de 769 enteramente dejé el oficio arren
dándolo...» (ff. 48r-49r).

Repite la misma afirmación en otro lugar posterior del manuscrito, escrito ur os años 
más tarde que el anterior pasaje:

«Bendito y alabado sea Dios Nuestro Señor por el gusto y sosiego interio • que me 
concede en este último tercio de mi vida, pues sabiendo que la felicidad o desgracia 
del hombre consiste en abrazar o despreciar los auxilios que Su Majestad envía a todas 
las criaturas por varios medios he tenido por eficaz el que le merecí por medio de mi 
amado y querido primo Fray Juan de Alcover, religioso dominico y mártir que fue en 
la China y a quien se espera en breve venerar en los altares, pues en una de sus cartas 
que me escribió, entre otros consejos que me daba me decía: “haz por no morir en el 
oficio de procurador”, lo que, siendo en el golfo de los muchos negocios que maneja
ba, se me imprimió y tomé tan de veras que empecé a irme desprendiendo de ellos 
poco a poco hasta que enteramente dejé dicho oficio en el año de 1769...» (ff. 74v-75r).

Tenemos una confirmación externa de que Fray Juan de Alcover efectuó dicha reco
mendación a su pariente. El misionero escribía cartas largas desde China muy de tarde en 
tarde, porque se demoraban dos o tres años en llegar a Granada. Juan José Alcover usa en su 
biografía de 1804 esas cartas, extractadas, como principal documentación de los hechos pro
tagonizados por Fray Juan, aunque las combina con otras fuentes sobre China y sobre el 
martirio de los dominicos." En concreto, Juan José Alcover menciona una carta de 12-1- 
1729 a su primo José Higueras [1804, p. 29], otra de 28-1-1732 [p. 64], otra de 22-1-1735

11. En el «Prólogo y protesta del autor» que abre el libro, Alcover se excusa por su pretensión de biografiar a 
Fray Juan y los demás mártires dominicos: tenía «un vivo deseo de extender la vida del V P. Fray Juan A Icover, por 
hallarse en la familia muy individuales noticias, que tenía oídas de sus hermanos y hermanas, y además los precio
sos documentos de sus cartas originales, que no pudieron tenerse presentes en la formación de los antera ,res extrac
tos» [Alcover 1804, prólogo sin paginar].
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[pp. 66-68] y otra de 7-II-1739 [pp. 76-77]. Esta última de febrero del 39 es la que interesa. 
Se trata de una suerte de despedida que concluye con los siguientes consejos morales a su 
primo:

«Te encargo en todo tengas mucho temor de ofender a Su Majestad. No te olvides 
de los beneficios recibidos de su liberal y piadosa mano, dándole muchas gracias con 
el ejercicio de obras virtuosas, que son las que te han de llevar a la Gloria: bien quisie
ra verte retirado y abstraído del empleo que tienes; pero si tienes a Dios presente, 
podrás cumplirlo sin ofensa suya y con muchos auxilios suyos. A los hijos que tuvieres, 
críalos para el Cielo; no les permitas desde niños locuras ni vanidades. Tengo gran con
fianza en el Señor que así lo harás, y espero que nos hemos de ver juntos en la Gloria, 
alabándole eternamente» [Alcover 1804, p. 77, la cursiva es mía].12

12. Alcover comenta así el pasaje recién copiado: «¡Qué admirable instrucción, y qué demostración tan visi
ble del celo de Fray Juan por la salvación de las almas, no perdiendo ocasión alguna!» [1804, p. 77].

Ese «bien quisiera verte retirado y abstraído del empleo que tienes» que reproduce el 
biógrafo en estilo directo, corresponde al «haz por no morir en el oficio de procurador» que 
Higueras repite hasta en dos ocasiones en su Memoria. Es muy probable que ésa fuese la 
literalidad de la carta del misionero. Con lo que ya hemos averiguado del estilo editorial de 
Juan José Alcover en lo que se refiere a Fray Diego de Cádiz, no sería extraño que el texto, 
aunque entrecomillado, no se copie de manera fiel y es posible que el biógrafo haya susti
tuido la referencia concreta al oficio de procurador por otra más genérica de cara a lectores 
no interesados en los detalles de la vida del primo Higueras.

Hay más cartas desde Extremo Oriente. Tras un periodo de dos años y medio sin noti
cias, se recibió otra carta dirigida a José Higueras, fechada en 1-XI-1743, desde Fogán. 
Acusa el recibo de una epístola del primo de fecha 9-XII-1740, que él tuvo en sus manos en 
el 8-III-1743, «después de siete años que sentía la falta de tus cartas» [1804, p. 78]. Suprimo 
le había enviado también una estampa de la Virgen de las Angustias, lo que concuerda con 
la intensa devoción mariana que demuestra el procurador en su manuscrito autobiográfico. 
Juan José Alcover copia un largo pasaje de esta misiva [1804, pp. 78-81], en la que el misio
nero reitera genéricamente a su primo su deber de rezar por él, de servir a Dios, etc. En otra 
carta de la misma fecha (1 -XI-1743) a uno de sus hermanos, el carmelita Fray Manuel de la 
Concepción, le dice lo siguiente:

«...que continuamente persuadas esto [la necesidad de encaminarse siempre hacia 
los bienes eternos despreciando los perecederos] a nuestra familia y primo Don José, 
con toda su casa, y por el mismo caso que tan a manos llenas reciben especiales bene
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ficios de la Divina misericordia, deben ser más agradecidos, amando y sirviendo al 
dador de todo, y que en estas cosas criadas nolite cor apponere» [1804, p. 81].

El otro pariente de Higueras que es necesario traer aquí a colación es el ya muchas 
veces citado Juan José Alcover e Higueras, que fue con bastante certeza sobrino segundo de 
José Higueras, aunque mucho más joven que éste (Alcover nació en 1740 y su tío en 1699). 
Ya he hablado con gran detalle de la personalidad y las peculiaridades del licenciado Alcover 
en el capítulo dedicado a Fray Diego José de Cádiz, así que aquí no insistiré en ellas A par
tir de 1772 ejerció como párroco de San Justo y Pastor, la parroquia a la que pertenecía José 
Higueras. De esos años es de cuando data la agenda convertida en autobiografía. El volu
men original sobre el que se escribió el manuscrito era de Juan José Alcover, donde llevaba 
el registro de los libros que prestaba. Resulta curiosa la aparición de Juan José Ale aver en 
el entorno de tres autobiógrafos religiosos del XVIII: su tío José Higueras, Soi María 
Gertrudis del Corazón de Jesús (María Gertrudis Martínez Mellado) y el P. Cádiz. Por ello 
se puede conjeturar con que en la iniciativa de José Higueras de escribir una autobiografía 
espiritual dedicada a relatar las mercedes divinas recibidas a lo largo de su vida, tuviese 
mucho que ver este pariente. Juan José Alcover estaba acostumbrado a usar el manda o auto
biográfico en sus relaciones con los religiosos de quienes era director espiritual (así lo hizo 
al menos años después en los casos de Sor María Gertrudis y Fray Diego), por lo que no 
sería extraño que hacia 1774 hubiese ejercido una informal dirección espiritual sobre su 
anciano pariente, y le propusiera que redactase por escrito esas inquietudes devotas que sin 
duda le había comunicado verbalmente. El hecho de que Higueras emplease para tal fin esa 
«agenda» que utilizaba Alcover para fines prácticos, abona esa suposición.

Sólo puedo hacer cábalas, porque los datos disponibles son insuficientes, pero no obs
tante, me inclino por formular una hipótesis que explicase el acto autobiográfico a partir de 
la incitación a una vida más virtuosa y ascética, contenida en la admonición de abandonar 
el empleo de procurador que le dirigió Fray Juan Alcover; una vez alcanzada esa piofúndi- 
zación en la espiritualidad personal, es factible suponer que Juan José Alcover, como parien
te cercano, como sacerdote formado para la dirección de almas y como persona de n ás sóli
da cultura, orientase los pasos de su tío hacia la escritura de una autobiografía en que se 
recogiesen las infinitas muestras de la misericordia divina en la vida del ex procurador.

Pero, de todas formas, hay que reparar en algunas fechas que Higueras no hace explí
citas en la Memoria. La carta en que Fray Juan aconsejó a su primo que dejase el oficio de 
procurador fue remitida en febrero de 1739, cuando Higueras tenía sólo cuarenta años y 
estaba aún asentando su carrera. Aunque calculemos tres o cuatro años de margen p ara que 
la carta llegase a manos del procurador, no pasaríamos de la fecha de 1743 como extremo. 
Higueras abandonó la procuraduría, según dice, en 1769. ¡Más de veinticinco años duró la 
mudanza en su estilo de vida! Así pues, todo puede quedarse en una pose ascética, ya que 
en realidad el procurador se jubiló con setenta años, lo que no apunta a una renuncia al 
mundo y sus vanidades, sino más bien al cansancio propio de una larga vida de trabajo.
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Éstas serían, hasta donde podemos saber, las circunstancias biográficas, familiares e 
individuales, que enmarcan la escritura de esta curiosa Memoria a medio camino, como paso 
a desarrollar, de la autobiografía religiosa y de la escritura personal burguesa.

5

Entre la humildad y la taumaturgia: 
las gracias, las mercedes y los favores

Como siempre cuando se trata de obras autobiográficas, conviene indagar acerca de las 
motivaciones que justifican la escritura de la propia vida, puntualmente consignadas por los 
autores para disipar posibles acusaciones de vanidad. Leamos lo que él mismo dice: «con el 
fin de que, teniéndolos presentes [los favores de Dios], no olvidarme de rendirle las debidas 
gracias» (f. 22r). Esto es, Higueras escribe su vida como oración de gracias personal, para 
recordarse a sí mismo cuánto debe a Dios, acto de devoción encaminado a su salvación eter
na, para que con la ayuda de la gracia, «consiga feliz muerte, para después verle y alabarle 
perfectamente en aquella gloria eterna» (f. 22v). Estas declaraciones se sitúan en los prime
ros párrafos del relato, y nos sugieren una motivación interior, la de ser una forma de ora
ción, constatando la grandeza de Dios en cada pasaje de su propia vida, de manera que cada 
uno de los hechos «milagrosos» que narra concluye con un «bendito» o «alabado sea Dios», 
que remite explícitamente a ese tono de plegaria y de himno que atraviesa todo el escrito.

Pero llegado a cierto punto de la autobiografía, Higueras teme estar dando una impre
sión demasiado vanidosa por atribuirse méritos espirituales, así como una peculiar protec
ción divina. Se apresura entonces a prodigar las protestas de humildad y a proponer para su 
autobiografía una dimensión más utilitarista, de interés colectivo antes que de glorificación 
personal: «Protesto que lo que aquí va expuesto en elogio mío no lo digo por el objeto de 
vanidad, sino llevado del celo y honra de Dios, para que se vean los varios y ocultos medios 
que tiene Su Divina Providencia para manifestarla y que se haga más admirable y venera
ble» (f. 52r). ¿Para que la vean, admiren y veneren quiénes? Higueras sugiere implícitamente 
un público lector, que se verá beneficiado al conocer a través de la experiencia del procura
dor cuán poderosa y liberal es la Providencia de Dios. Algo más adelante, el autobiógrafo 
insiste en su temor y en sus excusas: «Repito no decir esto por vanidad, sino llevado del fer
vor y celo de alentar a otros tengan semejantes devociones» (f. 57v, cursiva mía). Y al 
comenzar uno de los episodios pretendidamente sobrenaturales, abre con la fórmula: «Y 
para el mismo fin de que se admire y alabe Su Divina Providencia quiero poner aquí el caso 
que experimenté de ella y fue que...» (f. 69r).

205



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XVIII

El posible público queda indeterminado, y podemos sospechar de que se trata de una 
captatio beneuolentiae meramente retórica, ya que no es plausible que Higueras planease en 
verdad poner su Memoria al alcance del público. Alguna aclaración posterior nos acerca un 
poco más a la realidad. Tras enumerar su extenso programa de oraciones diarias — un lar
guísimo pasaje que impresiona por su prolijidad— se siente obligado a explicar por qué lo 
ha escrito: «Y lo cual anoto (...) para que viéndose después de mi muerte se tome de ello lo 
que gustasen, que todo es muy provechoso para honra y gloria de Dios» (ff. 79V-8Cr). Este 
comentario, situado casi al final de la autobiografía aclara que Higueras pensó reservar su 
Memoria, junto con el resto de sus bienes y papeles, para lectura de sus herederos. Dicho de 
otro modo, el criterio de utilidad didáctica opera en esta autobiografía como un reflejo lite
rario: en realidad Higueras escribe para sí mismo, para dialogar con Dios y poner er orden 
su propia conciencia de ser un protegido de la Providencia divina. No tiene en mente el alec- 
cionamiento del público, pero sin embargo se deja llevar por el tópico de la humilitas, parte 
irrenunciable del género piadoso de literatura en el que se ha formado su propia cor ciencia 
literaria y religiosa, y al que quiere asemejarse lo más posible en esta Memoria.

La humildad opera en la autobiografía espiritual en un doble sentido, que pued; perci
birse como contradictorio, de ahí la angustia que acaba provocando en el escritor: por un 
lado, el autobiógrafo ha de humillar su ego declarándose pecador y reconociendo sj insig
nificancia y perversidad ante la infinita grandeza y bondad de Dios. Ese exaltado «yo, peca
dor» es fácil de exclamar. Pero existe una sutil trampa en los pliegues del discurso iterario 
del autoaborrecimiento: el hecho de escribir la propia vida y declararse objeto de las mer
cedes divinas, por más que se envuelva en mortificaciones de la propia estima, es en sí 
mismo un acto de autoafirmación por el que el yo se conduce al centro del discurso sostie
ne la posibilidad de representarse literariamente y en cierto modo se equipara a Dics en un 
diálogo de tú a tú. A ningún autobiógrafo religioso se le escapa el peligro de soberbi i implí
cito en e\yo autobiográfico. De ahí que se haga necesario un segundo proceso de humildad, 
este estrictamente literario, que actúa reconduciendo los fines del discurso a la neces idad de 
ser útil con el propio ejemplo a los demás fieles. Esto explica la machacona reiteración de 
los tópicos de la resistencia a escribir o de proclamar que se escribe en beneficio de otros. 
Higueras tarda en mostrarse consciente de la necesidad de buscar dicha utilidad externa para 
su escrito; casi parece que cae en la cuenta de ello cuando lleva ya escrita la mitad del rela
to. Es sólo entonces cuando introduce restricciones a su voluntad de autobiografiarse: en 
pocas palabras, se inventa un público a quien ofrecer una enseñanza porque necesité poner
se en posición de enseñar algo a alguien. Hasta ese punto pesa la tradición literaria de la 
autobiografía religiosa sobre un escritor amateur, laico y libre para emprender o no a escri
tura. ¿Pero qué clase de escritura?

Es momento de recordar que el manuscrito de la Biblioteca Universitaria de Granada 
no contiene sólo una memoria autobiográfica de orientación espiritual, sino también una 
colección de milagros y sucesos prodigiosos que Higueras ha extractado de las lecturas pia
dosas que constituyen su única referencia cultural y la sola «diversión» que se permite en 
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sus últimos y ascéticos años de vida. Hay también una larga letanía a la Virgen, y una lista 
con centenares de advocaciones marianas de toda España y del extranjero. Este heterogéneo 
material compone un volumen donde quedan de manifiesto las principales características de 
la obra y la personalidad de José Higueras: devoción externa extrema, una cultura religiosa 
orientada a lo taumatúrgico y una espiritualidad que se vuelve hacia la introspección mer
ced a la escritura autobiográfica. Existe la tentación de aislar el relato autobiográfico del 
resto del volumen, ya que tiene plena coherencia textual y un aliento narrativo que está 
ausente en los demás papeles reunidos por Higueras, pero esa reducción entraña peligros 
interpretativos. Aunque me ocuparé sólo de la Memoria, no puedo dejar de advertir que la 
estructura interna y las inquietudes personales de Higueras, las que le llevaron a dejar su 
vida por escrito, se comprenden mejor si se considera la totalidad del manuscrito. En él hay 
dos elementos: oraciones, sobre todo a la Virgen, y prodigios obrados por Dios. Pues bien, 
la práctica totalidad de la Memoria autobiográfica se puede leer de una de estas dos mane
ras: como oración o como narración de milagros. El primer modo ofrece el tono hímnico, 
de cálido diálogo con Dios, que domina la expresividad del estilo de Higueras; el segundo 
aporta la sustancia narrativa y el sentido ideológico a la reflexión autobiográfica.

En resumen, la religiosidad de José Higueras, principal asunto de esta autobiografía, se 
concreta en cuatro manifestaciones: devoción íntima (la adecuación de su vida a un modelo 
ascético que implica la privación de diversiones, la práctica de la caridad y el abandono del 
negocio de procurador), devoción externa privada (una exagerada acumulación de oraciones 
y actos piadosos a lo largo del dia, que detalla con fruición), devoción externa pública (la 
participación en el culto cofradiero de su entorno, en el que busca la mayor notoriedad, para 
concluir con su conversión final en mendicante), y por último, una ilimitada fe en la pre
sencia directa de Dios sobre su propia vida. Este último aspecto, el providencialista y tau
matúrgico, es el que tiene mayor y más jugoso desarrollo, y el que deseo analizar a conti
nuación con algún detalle.

6

Según José L. Sánchez Lora, «el esfuerzo hagiográfico por buscar signos de santidad 
conduce (...) a dar una interpretación siempre sobrenatural de cualquier acontecimiento 
cotidiano» [1988, p. 413]. Si esto es verdad en las vidas de santos barrocas y en las auto
biografías por obediencia del siglo XVII, he de concluir que el grado al que lleva Higueras 
esa tendencia al determinismo providencialista es exagerado.

Puede resultar de utilidad establecer la lista de los hechos que José Higueras califica 
como «beneficios», «auxilios», «prodigios» o «milagros» a lo largo de su autobiografía: 
haber nacido; haber nacido en la Cristiandad; tener padres «cristianos viejos limpios de toda 
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mala raza» (f. 24r); haber salvado la vida en dos ocasiones en que estuvo a punto de aho
garse y una vez que enfermó de gravedad; haberse librado de los salteadores de caminos y 
de las iras de los jerezanos en la época en la que cobraba rentas y ejecutaba mandamientos 
judiciales; haber regresado de Jerez a Granada coincidiendo con la muerte de su protector, 
lo que le permitió heredar la procuraduría de éste; el éxito de las fiestas religiosas de una 
cofradía de la que fue mayordomo cuando no le correspondía;13 el extenso episodio del 
mayorazgo malagueño, en que por su celo profesional descubrió que se habían falsificado 
documentos;14 haberse curado de una enfermedad cuando ya estaba desahuciado, gracias a 
encomendarse a San Juan de Dios, prodigio que se corroboró porque una vecina sintió la 
misma noche que él iba a curarse y porque murió de repente una sobrina que había ofreci
do su vida a cambio de la suya; haberse salvado in extremis de otra crisis de salud por beber 
de una jicara que fue de su primo Fray Juan de Alcover, a quien se había encomendado;15 que 
el citado primo le aconsejase dejar el oficio de procurador, a lo que atribuye su prese nte feli
cidad;16 haberse quedado sordo, porque le sirve de mortificación; gozar de una salud per
fecta y poder rezarle a la Virgen; haberse salvado de que le golpease un grueso libro de coro 
de la Capilla Real, que cayó rozándole la cabeza, lo que califica de «prodigio o milagro» (f. 
62v); el aborrecer las comedias, dejar los naipes y otras diversiones mundanas; el beneficio 
cotidiano repetido cada noche «de haber dejado llegar a aquella hora y darme tan buena 
cama» (f. 79v); el haber tenido un sueño que le indujo a efectuar una confesión general, etc.

13. «lo que sucedió lo atribuí a providencia de Dios» (f. 32').
14. Lo presenta como un «raro caso» en que él sirvió de instrumento para que la providencia actúese en pro 

del bien común: «De este acaecimiento (...) se debe inferir sin violencia que la providencia de Dios me quiso tomar 
por instrumento, aunque tan débil, para que sea más venerado, para aclarar la verdad de un caso de que se seguían 
tan malas resultas, pues yo como procurador no tenía obligación a haber practicado dicha diligencia» (f. 44'). Llega 
a identificar esa misión con la de Juana de Arco, que también, siendo una indocta muchacha del pueblo, fue elegi
da por Dios para hacer su voluntad: «Cuyo caso parece hace también alusión a lo que dejé dicho haberme sucedi
do en Málaga en cuanto a la debilidad del instrumento» (f. 60').

15. Este prodigio parece abonar el olor de santidad que acompañaba a su pariente, cuyo proceso de beatifica
ción estaba en marcha y, según las normas canónicas, tenía que probar la realización de milagros por su intercesión.

16. Ya he comentado antes este aspecto, que Higueras califica directamente como «prodigio» (f. 49 ).

Lo curioso y lo más admirable de esa ingenua e inquebrantable fe de Higueras en la 
Providencia, es que no sólo le sirve para justificar ante sí mismo su suerte en la vida, los 
beneficios de que disfrutó o los azares salvadores —el pesado libro que cae rozando su 
cabeza, pero no sobre ella—, sino que la Providencia también explica cuanto de desdicha le 
reserva la vida, como su sordera: «No es menor otro de los beneficios que debo a Su Majes
tad en haberme dado el accidente de sordera con que estoy muy contento y conforme con la 
voluntad de Dios, que es lo principal» (ff. 52r~v). Éste es uno de los pasajes más expresivos 
de la sincera piedad de Higueras y del consuelo que obtenía de su fe. Ha intentado curar su 
enfermedad por todos los medios a su alcance, y ha suplicado a los santos más eficaces y a 
la Virgen, ha rezado inagotablemente, etc., pero nada ha servido para curarle, de foima que 
asume que ésa es la voluntad de Dios —ya que su confianza en el poder de las oraciones es 
ilimitada—, aunque a primera vista no pueda apreciar la razón de dejarle sordo. Dios no 
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puede equivocarse ni tampoco puede desear su mal, de forma que ha de buscar cuál es el 
beneficio espiritual que se esconde tras la aparente desdicha: ser sordo —razona— es un 
beneficio porque es mejor que otro mal, como la ceguera, y su vista ha mejorado desde que 
no oye; es un beneficio, asimismo, porque la sordera le sirve de mortificación y así no escu
cha las conversaciones ordinarias de la casa y puede llevar una vida más austera y piadosa, 
menos frívola. En igual línea de reinterpretar espiritualmente los males como bienes, quizá 
el beneficio más sorprendente que adjudica Higueras a la acción divina es la muerte de su 
mujer, «lo que atribuí a ser providencia de Su Majestad en habérsela querido llevar a Su 
santa gloria en premio de mi trabajo, pues con esta consideración se alivia un gran pesar» 
(f. 81v); parece difícil encontrar una aplicación más sincera y sentida del dicho común de 
pasar a mejor vida.

La individualidad moderna se muestra tanto en la voluntad autoafirmativa del burgués 
pagado de su propio éxito social, como en el desgarro nihilista de quien se siente golpeado 
por la adversidad. Tan individualista es el carpe diem de Celestina o el metódico aprovecha
miento del tiempo del diario de Benjamin Franklin, como el inconsolable planto de Pleberio, 
para quien el mundo carece de orden y sentido si éstos implican la presencia atronadora de 
la muerte, que en definitiva es lo mismo que hablar del spleen romántico, del taedium uitae 
o de la desesperación de Don Alvaro. Pero la mentalidad hondamente cristiana de Higueras 
anula ambos extremos: ni la buena suerte ni la desgracia le apartan de su camino, abando
nado a la voluntad de Dios. La desventura se transforma en una fuerza enriquecedora, según 
el mensaje de Cristo. La conformidad con su destino es total: si algo le sale bien, es un don 
de Dios; si algo le sale mal, es también un don de Dios, sólo hay que saber interpretarlo del 
modo correcto. La causalidad humana, toda voluntad y deseo individuales quedan omitidos 
del conjunto de hechos que explican la evolución de su vida: «la felicidad o desgracia del 
hombre consiste en abrazar o despreciar los auxilios que Su Majestad envía a todas las cria
turas por varios medios» (f. 74v); por eso él ha estado tan atento y tan predispuesto a los 
mensajes que Dios le ha enviado y que cree percibir en los detalles más nimios de su exis
tencia. El modelo providencialista y la anulación de toda manifestación explícita de indivi
dualismo queda así culminado en la autobiografía religiosa, que se constituye como una dila
tada indagación del rastro dejado por la Providencia en la vida del sujeto.

Pero una cosa son los bienes y los males —bienes encubiertos— que envía Dios, y otra 
cosa es el terreno de lo sobrenatural, del milagro propiamente dicho, que es una auténtica 
hierofanía, una manifestación física de lo sagrado. La teología mística de la Contrarreforma 
hiló muy fino, para dejar claros hasta los últimos matices de cada una de las revelaciones de 
lo milagroso, a fin de no perder nunca el control de una espiritualidad, la barroca, desbor
dada hacia lo hierofánico. Pero Higueras, a pesar de sus lecturas piadosas, carece de dichas 
sutilezas. De hecho, al procurador granadino le cuesta mucho no confundir las bondades de 
la Providencia con los genuinos milagros, porque es una única voluntad —la de Dios actuan
do sobre la vida de los hombres— la que muestra sus designios. En la serie léxica que 
emplea («beneficios» y «auxilios» frente a «prodigios» y «milagros») se apunta una distin
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ción entre uno y otro ámbito de intervención divina, pero en la práctica Higueras tiende a 
ver como milagroso cada pequeño detalle de la vida diaria, según puede comprobarse en la 
lista de hechos prodigiosos declarados como tales en la Memoria que presenté más arriba. 
Vale la pena demorarse en algunos casos llamativos de ese ancho pasillo que, sin solución 
de continuidad, lleva de lo providencialista a lo taumatúrgico.

Quizá el episodio que mejor ilustra esta concepción de lo milagroso de Higueras es el 
asunto de los besugos fritos de 1772 (f. 63v y ss.), que por su significación he tomado para 
el título de este capítulo y que posee una inequívoca filiación evangélica, ya que se inspira 
en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es el caso más claro de mitoge- 
nia, pero también lo es de la degradación de esa concepción milagrera de la religión que 
había cundido durante los siglos anteriores. Sin embargo, pese a lo prosaico del tema, 
Higueras resulta categórico al denominarlo «prodigio» (f. 63v) e insistir en el carácter mara
villoso del caso. Después de haber curado de una dura enfermedad, en la que había formu
lado una promesa de vestir y asistir a doce pobres que llevasen las hachas en su entierro, y 
aprovechando su nuevo nombramiento para mayordomo de una cofradía en Alfacar, decidió 
cumplir en vida la promesa de ocuparse de los dichos indigentes y organizar una fastuosa 
función religiosa para el jueves santo, que tenia que culminar con una multitudinaria comi
da en su propia casa. Era un hecho desusado para el que tuvo que pedir licencia al arzobis
po. Como señal de humildad, «tomé por empeño el que yo sólo había de asistir y servir la 
mesa, como lo hice, a treinta que hubo en ella, sin fatigarme aunque daba más vueltas que 
una devanadera, de forma que hice lo que correspondía hubieran hecho cuatro» (f. 66v), lo 
que ya de entrada denomina «prodigio». Pero no acaba ahí el milagro, pues hubo otros por
tentos igual de sorprendentes: intentó hacer llegar a la comida pescado fresco, pero no lo 
encontró en ninguna de las localidades adonde lo envió a buscar, «cuando de repente me 
hallo en el miércoles santo con un porrón grande de besugos fritos que me enviaron de 
Vélez, con que se completó mi gusto» (f. 67r). La acción divina continúa: «otro prodigio, 
pues lo tuve por tal» (f. 67r) fue que vio a un pobre al que quiso invitar a la comida, pero no 
tuvo ocasión, y sin embargo, en el momento de empezar a comer, pasaba éste por casuali
dad —pero Higueras no lo estima un azar— por delante de su puerta y pudo ser incluido en 
la mesa. El remate de esta serie de providenciales sorpresas es evangélico:

«Pero el mayor prodigio, y no sé si diga milagro, fue que habiéndose amasado 
para dicho día una fanega de harina floreada, que se consideró suficiente, comió de 
ella dicha mesa principal, que dichos pobres, como trabajadores que eran del campo, 
ya se sabe saben hacer bien la razón, luego la mesa de adentro que fue más por ser de 
mi familia, la del capataz, los altareros y otros agregados, después en el patio se había 
juntado más de cincuenta personas pobres del lugar, de todas clases, que no sólo 
comieron del dicho pan, sino que veíamos a los muchachos meterse los pedazos en los 
bolsillos. Hubo de dicho pan para comer el viernes y sábado santo bastante gente que 
permaneció en la casa y el domingo, que se vino mi familia a Granada, se trajo el pan 
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que quedaba y tuvo para ocho días. Cómo pudo ser todo esto sólo de una fanega y 
habiéndose también dado alguno a otras personas discúrrase y demos a Dios las gra
cias por todos sus beneficios» (ff. 68r-69r).

Es el modelo evangélico el que permite a Higueras hablar de «milagro» y no simple
mente de beneficio o auxilio (que serían grados menores en las acciones de la Providencia 
divina). De hecho, este término de milagro lo emplea muy poco el autobiógrafo en la larga 
serie de sucesos relatados en la Memoria, prefiriendo el más vago de prodigio, y aun aquí 
lo hace con cautelas, porque en estricta disciplina católica, la categoría de milagro sólo la 
puede declarar la Iglesia.

Esa misma prevención teórica hacia el concepto de milagro la vemos en otro caso que 
atribuye a la Providencia: el prodigio de la mata de trigo (f. 69r y ss.), que nuevamente recu
pera un simbolismo tradicional relacionado con la fertilidad: una semilla de trigo germina 
en un lugar inapropiado, donde parece imposible que pueda prosperar, y sin embargo sus 
frutos se multiplican de manera exagerada. Higueras, mediatizado por la desconfianza hacia 
los milagros que sin duda ha detectado en la literatura piadosa, siempre necesita explicar, 
con cachazuda ingenuidad en ocasiones, por qué son prodigiosos los casos que él califica 
como tales:

«Y que esto fue prodigio se demostró en que al año siguiente de cortadas las espi
gas volvió a brotar la raíz que las produjo y en lugar de espiga echó una flor muy her
mosa de varios colores, al modo de la flor de la cebolla; pero lo que más calificó el 
dicho prodigio es, si se piensa, en qué estribó el nacer allí dicha mata de trigo (...). Y 
en cualquiera de dichos casos, lo que no tiene duda es que no hubo tierra en que se 
extendieran las raíces, escarda, ni riego, ni otro beneficio, y con todo se crió como va 
dicho muy frondosa y lo mismo el año siguiente, que volvió a brotar y echar dicha flor, 
la que aunque a su tiempo desecaba, permanecía la caña derecha, sin embargo de los 
temporales del invierno hasta que salía la nueva flor, de forma que a un tiempo se veían 
la seca y la fresca, con que alabemos a Dios por todo» (ff. 71r-73r).

Así pues, su vida completa viene a resumirse en beneficios y en milagros obrados por 
la Providencia. La relación entre esta forma de autointerpretación y las lecturas piadosas y 
hagiográficas que suponen la principal fuente cultural del procurador, es estrecha. De hecho, 
emplea esas lecturas como prueba irrefutable de que su propia vida está cuajada de mila
gros. Así se explica la introducción en la autobiografía de un largo excurso con la historia 
de Juana de Arco —en la línea de los textos que conforman el resto del volumen manuscri
to—, como expresamente indica Higueras: «Y en confirmación de que Su Majestad me lleva 
guiado por este camino y de los muchos de que se vale para guiar otras almas, hágase refle
xión sobre tantos y tan raros casos que se leen en las historias, que son infalibles en su 
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Divina Providencia, que si fueran dispuestos por las gentes parecerían extravagancias» (ff. 
57v-58r, cursiva mía). Otro ejemplo está casi al final de la autobiografía con motivo del epi
sodio de su confesión general. Tuvo un sueño en el que se salvaba milagrosamente de un 
escopetazo y pedía confesión general, pero no sabía si debía interpretarlo como una incita
ción a hacer él tal confesión —ya la había hecho antes—, pero lo que acabó de decidirle fue 
lo siguiente: «no me dejaba el pensamiento ya con decir haber habido varios sueños ciertos 
y ya con que en cuantos libros devotos tomaba para leer encontraba en ellos el consejo y 
calidad de la confesión general (...). Y convencido de esto, lo tuve por auxilio» (ff. 80v-81r, 
cursiva mía).

La voluntad de reproducir en su propia vida los modelos taumatúrgicos de la literatura 
piadosa resulta palmaria, así como que la fuente de su imaginario milagrero y de su doctri
na espiritual son esos mismos libros que leía insaciablemente. Pero lectura piadosa no impli
ca asimilación de los conceptos teológicos o penetración intelectual en los misterios de la 
religión. En la confusión evidente de lo milagroso, en su trivialización, Higueras demuestra 
sus fuentes espirituales, pero también su escaso nivel cultural y, sobre todo, la ausencia de 
un director de almas que encauce su espiritualidad dentro de unos límites más precisos. 
Podemos, partiendo de este punto, extraer algunas conclusiones.

El aprendizaje de una espiritualidad basada en el modelo del misticismo visionario del 
Siglo de Oro ha calado, después de doscientos años de sedimentación, en la forma que la 
colectividad tiene de enfrentarse a lo sobrenatural. No parece entonces concebirse otra 
religiosidad posible que no sea la milagrera y la que se basa en la ascesis, la mortificación y 
la devoción externa continuadas. La Memoria de Higueras ilustra la manera como la repeti
ción del modelo autobiográfico-hagiográfico ha calado entre los laicos, incluso entre perso
nas de alguna instrucción, como este procurador con aficiones literarias aunque de escasísi
mo vuelo intelectual. Se nota que Higueras —excelente ejemplo del carácter mitomaniaco 
que prolifera en este fermento de autobiografías religiosas— hace grandes esfuerzos para 
encontrar en su propia vida la huella del milagro que ha leído en hagiografías y libros devo
tos. A veces su esfuerzo por insertarse en esa tradición es voluntarista y de ridicula triviali
dad. Pero, en cualquier caso, su estilo narrativo se entiende sólo como imitación del modelo 
de literatura milagrera que prodiga en las anotaciones del resto del manuscrito, modelo que 
quiere encamar en sí mismo. Para Higueras, Dios se ha de manifestar materialmente en la 
vida del auténtico creyente. La serie sinonímica con la que se abre el relato, «las especiales 
gracias, mercedes y favores que he recibido de Dios», tomada de la literatura mística del 
siglo anterior, acaba manifestándose como la prueba incontrovertible de la presencia divina 
en el curso de la vida humana. Dado que su fe está fuera de toda duda, en su vida tiene nece
sariamente que mostrarse el prodigio de la omnipotencia divina.

La idea de un modelo discursivo que se reitera y se retroalimenta durante siglos de 
modo estereotipado —vale decir disecado, cuerpo que mantiene su apariencia, pero sin vida 
propia— resulta, sin embargo, insatisfactoria. Cada época y cada persona tiene sus propias 
circunstancias y en las repeticiones siempre hay algo, acaso inconsciente o muy sutil, que 

212



Fernando Darán López

nos dice algo nuevo y que, por ello mismo, ha de tomarse más en cuenta. Así, incluso repi
tiendo un modelo de representación literaria personal que parte de afirmar que la propia per
sona que escribe es una nada aborrecible, se produce un fenómeno de autoexpresión y de 
afirmación del yo, aunque venga dado en dosis homeopáticas. José Higueras tiene una dife
rencia sustancial respecto del retrato-robot del autobiógrafo espiritual español clásico: es un 
hombre, un laico, que ejecuta una profesión liberal, un ciudadano del siglo XVIII. No son 
circunstancias que pasen sin dejar huellas y pienso que hay que rastrear esas huellas.

Buscando en esa dirección, pienso que el providencialismo de la Memoria de Higueras 
aporta un matiz novedoso respecto a la autobiografía por mandato propiamente dicha: en la 
medida en que José Higueras es un laico que vive inmerso en los negocios del mundo, la 
Providencia ha de mostrarse en el seno de esa vida mundana. La autobiografía espiritual 
opera una drástica reducción del relato, por la cual no interesa nada que no tenga que ver 
con lo espiritual: se prescinde de la genealogía, de la vida preconventual, de la cotidianidad 
prosaica de las enclaustradas. En el caso de la autobiografía de Higueras, la misma exage
ración del principio trascendentalista, aplicada a la vida de un laico, llega al extremo con
trario: extiende el providencialismo religioso a casi todos los detalles de la vida, por lo que 
cualquier aspecto de la existencia, por prosaico que sea, tiene cabida en una autobiografía 
concebida como acción de gracias a Dios. En cierto modo, esto es la caída en el más abso
luto prosaísmo del misterio de Santa Teresa, pero también es una inversión del estrecha
miento del espacio narrativo que vemos en la Vida de Santa Teresa como en las demás auto
biografías religiosas por obediencia: ese estrechamiento se hace en favor de un intimismo 
no introspectivo en el sentido moderno, sino espiritualista. Al contrario, Higueras, aun man
teniendo el mismo modo de interpretar los hechos de la vida, da cabida en su autobiografía 
a un espacio más amplio, de puertas afuera de su propia alma, en lugar de explorar en su 
interior. Busca la mano de Dios fuera de sí mismo más que dentro de sí.

Así pues, la extensión —y consecuente depauperación— del modelo taumatúrgico a 
terrenos prosaicos y mundanos (como la repentina llegada a una comida de unos besugos 
fritos) introduce en el plano religioso aspectos de la vida cotidiana que no tienen mucho que 
ver con la religión. De esta manera, la autobiografía religiosa abre su campo y se aproxima 
a la autobiografía de un ciudadano laico y «burgués» —no hay término mejor, por proble
mático que sea—, pero no lo hace sin incurrir en incoherencias. Se entrevé, como trataré de 
demostrar en las siguientes páginas, lo que puede ser la vía de transformación de la auto
biografía espiritual en autobiografía burguesa secularizada, aunque la ventaja a favor de la 
primera es todavía grande, porque Higueras es incapaz de dar un sentido individual a su 
vida, una explicación en términos subjetivos a sus acciones, incluso aunque sea un laico 
metido de pleno en los negocios del siglo.
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7

José Higueras, el burgués que pudo ser

Hasta aquí he examinado los puntos de contacto de la Memoria de Higueras con el sis
tema ideológico y el discurso literario que asociamos a la autobiografía espiritual católica, 
tal como quedó establecido a lo largo de los siglos XVI y XVII. Hallamos en su obra el 
providencialismo, la humildad, el aniquilamiento del yo, el diálogo con Dios y la presencia 
de lo sobrenatural, que son algunos de los ejes de este paradigma literario. Pero lo más inte
resante de esta autobiografía es lo que no tiene de religioso, o por decirlo de otra manera, lo 
que de laico se infiltra dentro de esa estructura que se reduce a la fórmula de autobiografía 
igual a oración más milagro. El procurador granadino nos ofrece, si lo consideramos desde 
ese punto de vista, algunas de las sendas por las que la autobiografía espiritual puede irse 
diluyendo en fórmulas más cercanas al paradigma del individualismo burgués.

El punto de partida es, sin duda, la ausencia del mandatario. Es decir, aunque se parte 
del modelo de autobiografía por mandato, en realidad falta dicho mandato: no existe la mira
da todopoderosa del confesor controlando el escrito, salvo que supongamos que el relato se 
escribiera bajo la supervisión de Juan José Alcover e Higueras, cosa que no sabemos. La 
transformación que apunta el género se liga a la libertad asociada a la condición masculina 
y laica del escritor espiritual, única desde la que puede abordarse una evolución semejante 
del modelo: es la supresión del interlocutor explícito y de la relación jerárquica del texto con 
la confesión y la dirección de almas la que permite superar —sólo en cierto grado— la 
estructura canónica de la autobiografía religiosa. Veamos, entonces, cuáles son las huellas 
de esa mentalidad burguesa —doy por supuestas las comillas desde ahora— en la Memoria 
de José Higueras, procurador de la Real Chancillería de Granada, hombre de negocios y pro
pietario de tierras de labranza en la Vega granadina.

Higueras se muestra en la obra orgulloso de su prosperidad y del lugar que ha conse
guido en la vida partiendo de cero, sólo por su propio esfuerzo. No existe lugar para los 
padres en el relato, ya que él es un hombre hecho a sí mismo, así que el relato genealógico 
está reducido al mínimo, es decir, a declararse hijo de cristianos viejos. Hay hincapié por 
parte del autobiógrafo en aclarar que todo cuanto tiene es el producto de su laboriosidad, de 
su buena praxis profesional y su ojo para los negocios (todo ello, claro, puesto bajo la pro
tección de la providencia de Dios): «...con esforzarme yo al cumplimiento de mi obligación 
adquirí desde luego muchos negocios y así pude y he podido después mantener mi casa y 
familia con decencia y con la misma haber dado estado a mis hijos y tenido también para 
funciones [religiosas] que se me han ofrecido...» (f. 29v). Un mismo elemento —la drástica 
reducción o ausencia del relato genealógico— puede tener sentidos diferentes según el con
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texto: en una autobiografía religiosa se trata de prescindir de genealogías humanas que dela
ten vanidad y aparten la mirada del nuevo nacimiento que supone la conversión, y del único 
parentesco digno de proclamarse, el de ser hijos de Dios. Pero en cambio, en una autobio
grafía burguesa, la escueta mención de unos padres supone prescindir de los méritos que no 
sean fruto del esfuerzo personal y por tanto resalten la capacidad del hombre para construir 
su propio destino y ganar su propia fortuna. El burgués es hijo de sí mismo, como el 
Rousseau de las Confessions, que decía no deber a sus padres nada sino un corazón sensi
ble. Igualmente, Higueras no debe a su familia más que la fe cristiana y una sangre limpia 
de «impurezas» semíticas.

En la misma línea de la ética burguesa del hombre de negocios que ha prosperado desde 
unos humildes orígenes, Higueras delata una inclinación a valorar el éxito de su vida en tér
minos materiales: enumera sus negocios, que le han permitido comprar casas y terrenos rús
ticos en la Vega de Granada, menciona rebosante de satisfacción el alquiler que percibe por 
una de ellas (2600 reales, nos dice), el buen crédito que tiene ante sus clientes y la elevada 
extracción social de los mismos (el Duque de Alba, el presidente de la Chancillería 
Campomanes). Pero lo más curioso es que también la parte espiritual parece valorarse en 
términos materiales y economicistas. La narración de sus empleos como mayordomo de 
cofradías, y últimamente como mendicante, destaca la magnificencia, suntuosidad y gasto 
que ha desarrollado en las funciones religiosas de las que se ocupó. Parece que su fe se 
midiera por el dinero que invertía en festejos para la Virgen.

La selección de los milagros y prodigios divinos que jalonan su vida puede leerse tam
bién en la misma dirección: desarrolla especialmente los que tienen un carácter productivo, 
en la línea evangélica de la multiplicación de los panes y los peces. Así ocurre en el episo
dio de la harina tan pródigamente convertida en pan y, sobre todo, en el prodigio de la mata 
de trigo, cuyo rendimiento en granos y celemines va quedando puntualmente recogido, hasta 
entrever la posibilidad de «empanar toda la Vega de Granada», como dice nuestro autobió- 
grafo con el gozo mal escondido del hacendado que cuando mira el campo sembrado de 
trigo ya ve los sacos de harina en el molino y los cuartos en su bolsillo. Su buena suerte pro
fesional la atribuye a la especial protección de Dios, ya que «en cuanto ponía mano tenía 
buen éxito» (f. 37v). La gracia divina engorda sus arcas, como prueba del estrecho contrato 
firmado entre Dios y el creyente. Lo curioso es que esa concepción providencialista del 
bienestar burgués se aproxima a la ética derivada del protestantismo, algo que a Higueras le 
hubiera escandalizado sin duda.

El procurador es también un hombre optimista, con una concepción favorable de la 
vida, que proviene de su fe en Dios, pese a los alardes retóricos de autoaborrecimiento y de 
conciencia de pecado, reiteración formulística de un arquetipo que no se activa en ningún 
hecho concreto. En realidad, no se siente pecador y, lo que es más significativo, ni siquiera 
se siente acechado por el pecado. En eso se diferencia de los autobiógrafos religiosos: en su 
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escrito el Enemigo brilla por su ausencia. No se menciona al demonio,17 ni se produce el 
angustioso tormento de no saber si es Dios o Satán quien envía los mensajes, tan frecuente 
en las autobiografías religiosas por mandato. En suma, para José Higueras, hombre de des
bordado optimismo, la experiencia conduce a una única conclusión: «todo lo cual me está 
diciendo y creo firmemente que Dios me ha querido y quiere mucho» (f. 51v). La Memoria 
es un canto a la infinita misericordia divina, en el que no aparece la sombra del mal, hecha 
por un hombre que no concebía el mundo como un lugar angustioso.

17. Sólo se le alude una vez, y de una manera muy desapasionada, cuando Higueras se ufana de llevar cin
cuenta y seis años casado, «con mucha paz y sosiego (...), aunque no han faltado motivos para el disgusto, porque 
el diablo anda turbando siempre a los casados» (f. 28bisrl).

Esta matriz burguesa se ve, sin embargo, cortada por el elemento religioso, que acaba 
acaparando la vida de Higueras igual que su autobiografía. El aspecto clave es precisamen
te el abandono de la vida productiva simbolizado por el consejo del primo Fray Juan de 
Alcover: «haz por no morir en el oficio de procurador». La vida religiosa es incompatible 
con los negocios y con el afán de lucro, por honrado que pueda ser, y parece que Higueras 
ha de contentarse con vivir de sus rentas y rezar noche y día. En eso, el catolicismo contra- 
rreformista se sobrepone sobre cualquier desarrollo ideológico burgués.

8

Conclusión

La obra de José Higueras me parece un texto muy adecuado para cerrar estas calas en 
la evolución de la autobiografía religiosa en España durante el siglo XVIII. El que un fun
cionario judicial, hombre de negocios y de familia, se pusiese a escribir su vida en los tér
minos en los que lo hizo José Higueras en 1774 es la mejor prueba del éxito de que gozó el 
programa de adoctrinamiento y propaganda católica que se puso en marcha desde la segun
da mitad del siglo XVI. Con todas sus inconsecuencias y alternativas históricas, una con
cepción de la santidad que decía basarse en la anulación de la individualidad, la humillación 
del yo, la mortificación del cuerpo, la búsqueda del milagro y el respeto ciego a la autori
dad jerárquica de la Iglesia, había calado hondamente en la forma que los españoles, inclu
so los laicos, tenían de pensarse a sí mismos, de entender cada uno su propia identidad. El 
discurso de la autobiografía por mandato es sólo el reflejo más palpable de esa conciencia 
del yo pecador. Era un modelo de conducta orientado en principio al reclutamiento de reli
giosos para las órdenes monásticas, y en un segundo plano a la formación cristiana y el 
modelado social del conjunto del pueblo. En José Higueras tenemos la prueba del grado de 
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infiltración de esa ideología, cuando la autobiografía religiosa, cuajada de «favores divi
nos», llega a ser practicada por los laicos de clase media en pleno Siglo de las Luces.

Pero esta última onda expansiva del paradigma literario de Santa Teresa, tan alejada de 
su primer modelo y centro de irradiación, tan depauperada y tan grotescamente desfigura
da, también muestra los síntomas de agotamiento del género. Un laico de clase media prac
tica una forma de autoconocimiento que, por más que se declare parte del discurso ascético 
contrarreformista, es necesariamente otra cosa. José Higueras hace asomar en su obra de 
forma incipiente los indicios de una autoconciencia burguesa más individualista, satisfecha 
de sí misma, que valora la vida por el éxito social y por el lucro, que persigue una imagen 
pública que no es ya sólo la del santo. Son sólo algunos indicios, probablemente incons
cientes, pero que señalan el cercano punto final de una concepción de la individualidad que 
empieza a ser anacrónica. Esos elementos discordantes venían nutriendo desde principios 
del XVIII, en otros grupos sociales minoritarios, una nueva forma, específicamente moder
na, de identidad personal. La conciencia del hombre autosuficiente, orgulloso de su dife
rencia, ansioso de interacción con el mundo que le rodea, arraigado en una intensa vivencia 
del tiempo y de la historia, se desarrollará a partir de entonces, en otros grupos sociales e 
individuos más avanzados, en la forma de autobiografía moderna, el tipo de discurso auto
biográfico históricamente más significativo y el que con más constancia se asocia entre crí
ticos y lectores a lo que entendemos paradigmáticamente por autobiografía. Pero en los lími
tes de la gran época de la autobiografía, la gran época del yo, es cuando el objeto de este 
libro se agota, por lo que es este el momento adecuado para poner el cierre a esta aproxima
ción a la autobiografía religiosa española.
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Apéndice:

Autobiografía de José Higueras

1

Criterios de edición

A continuación edito la autobiografía que está contenida en el volumen manuscrito de 
la Biblioteca Universitaria de Granada que ya he descrito al principio de este capítulo; me 
limito a la Memoria (ff. 22r-82r), ya que el interés del resto del manuscrito es muy relativo. 
Indico en el texto la foliación que aparece señalada en el torno, por mano posterior a la del 
autor, pese a que ofrece numerosos errores, que voy indicando o corrigiendo en su lugar 
correspondiente.

Respecto a los criterios seguidos en la edición, mantengo los mismos que en los demás 
apéndices de este trabajo: modernizo la ortografía y la puntuación, desarrollo abreviaturas, 
etc. Los problemas que en este terreno presenta el manuscrito son fundamentalmente tres. 
El primero, de legibilidad: el texto resulta a veces de muy difícil transcripción, no tanto por
que la letra sea complicada de entender como porque la mala calidad del papel hace que la 
tinta se haya transparentado y se superponga la escritura de las páginas rectas con la de las 
vueltas, tomando en ocasiones casi imposible la lectura.

El segundo problema es de interpretación de abreviaturas, ya que Higueras hace uso 
frecuentísimo de éstas, incluso para palabras que no suelen llevarla, y no siempre resultan 
fáciles de desarrollar, en especial cuando coinciden con el final de renglón —contexto habi
tual para abreviar palabras— y las letras voladas quedan semiocultas por la encuademación. 
En ambos casos, ha habido pasajes imposibles de descifrar, que como verá el lector, se acu
mulan especialmente dentro de la misma página o en series contiguas de páginas. He edita
do entre corchetes y anotado los pasajes dudosos o conjeturales, aunque en algunas ocasio
nes he tenido que dejar en blanco algunas palabras. No obstante, el arduo trabajo de 
transcripción y aclaración del texto ha dado buenos frutos en la mayoría de los casos y el 
texto se puede seguir con aceptable fluidez.

Un tercer problema, menos importante para el editor pero sin duda más molesto para 
los lectores, es la sintaxis alambicada y tendente al anacoluto que caracteriza el estilo legu- 

219



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XVIII

leyó de José Higueras, con interminables frases compuestas que a menudo van a la deriva. 
Desde luego, no quedará esta autobiografía como modelo de prosa castellana, pero he trata
do de facilitar la lectura todo lo posible a través de la puntuación, que el autor dosifica con 
extrema parquedad, aunque sin modificar en lo más mínimo el texto original.

Respecto a la modernización y regularización de la ortografía, he de advertir que no 
hay en general usos fonéticos diferentes de los actuales, y las modalidades dialectales o vul
gares del habla de Higueras son escasas, a menudo oscilantes y en muchas ocasiones difíci
les de determinar debido a la ortografía. Por ello he optado por corregirlas en todos los 
casos. Para que el lector se haga una idea de estos cambios, enumero aquí los casos más sig
nificativos, con independencia de que en el propio texto se anoten algunos otros ejemplos 
más concretos.

Modernizo nombres propios como «Joseph» o «Joachin»; corrijo «ael» y «a el», 
sistemáticos en Higueras, por «al» y, con menor frecuencia de uso en el texto, «de el» por «del». 
El autor casi siempre escribe la conjunción «y» ante palabra empezada por «i», y respeto ese 
uso sin corregirlo. Mantengo alguna forma arcaica del ámbito religioso como «baptismo», pero 
corrijo sin advertirlo en los siguientes casos: «Escriptura» por «Escritura», «asumptos» por 
«asuntos», «comprehendo» por «comprendo», «granmática» por «gramática».

Respecto a usos dialectales o vulgares, hay casos de oscilación del timbre de las voca
les átonas, de los cuales el más sistemático es que siempre se escribe «inviar», «imbiar» o 
«inbiar» por «enviar», uso que corrijo todas las veces. Otros ejemplos son menos regulares, 
por ejemplo «rezevir» por «recibir», aunque la distinción e/i no queda siempre clara en el 
manuscrito, por lo que es difícil asegurar cuál es la forma real empleada por Higueras. Igual 
ocurre con «escrevir» por «escribir», «mesmo» por «mismo» y «sobstituzon» por «substitu
ción», «dispertando» por «despertando». Todos esos casos los edito corregidos según las 
formas normativas. Cualquier otro ejemplo que no figure aquí se señalará siempre en las 
notas a la edición.

A veces emplea formas seseantes, alternando con las normativas (por ejemplo, f. 67r: 
«funzion» y «funsion»). Seguramente indica una peculiaridad de pronunciación regional, 
aunque también puede responder a la confusión general de grafías que se observa en el 
manuscrito; por otra parte, no siempre es fácil distinguir con claridad las zetas y las ces de 
las eses. Corrijo siempre según la norma, al igual que hago con la «x» final de sílaba, que 
suele reducirse a «s» siguiendo el uso habitual de la pronunciación, común en la ortografía 
del XVIII y el XIX. La «x» intervocálica se representa a menudo como «xs», por ultraco- 
rrección.

Para que el lector se haga una idea de las condiciones de legibilidad y de corrección 
ortográfica que presenta el original, transcribiré literalmente a continuación el pasaje inicial 
de la Memoria, que por ser el comienzo está especialmente cuidado y no presenta tantos pro
blemas como otros lugares del manuscrito:
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«A Honrra y gloria de Dios y de su Vendita Madre M.a ss.ma en el misterio de su 
conzep.™ Puriss.raa hago esta memoria yo Joseph Higueras relativa solo álos suzesos de 
mi vida enque he esperimentado las espeziales grazias merzedes y favores qe he 
rezev.d» de Dios con el fin de qe teniéndolos presentes, no olvidarme de rendirle las 
Devidas graz.as vien que considero qe nunca podran ser equivalentes pr la grandeza de 
dhos favores y lo limitado de mi espíritu y fervor, pero vivo y protesto vivir y morir 
ámandole contodas mis facultades y mediante su Divina Grazia no ofenderle mas para 
qe mediante ella consiga feliz muerte pa Después verle y Alavarle perfectamte en áque- 
11a gloria eterna cantando conlos Angeles y bien abenturados, santo, santo, s.'°

El prim.° y pral veneficio lo considero enqe siendo mediante su ómnipotenzia el 
criador detodo el mundo y sus compuestos hecho déla nada y yo esta espezie sinqe de 
parte mia ubiese mérito alg.° se digno solo pr su voluntad de hazerme criatura razional 
con la ápreziable zircunstanzia deser en el zentro déla christiandad donde pr medio del 
s.'° Bap.™ me adopto por hijo suio y como...»

Memoria relativa a los sucesos de mi vida en que he experimentado 
las especiales gracias, mercedes y favores que he recibido de Dios

[f.22r]'A honra y gloria de Dios y de su bendita madre María Santísima, en el miste
rio de su Concepción Purísima, hago esta memoria yo, José Higueras, relativa sólo a los 
sucesos de mi vida en que he experimentado las especiales gracias, mercedes y favores que 
he recibido de Dios, con el fin de que, teniéndolos presentes, no olvidarme de rendirle las 
debidas gracias, [f. 22v] bien que considero que nunca podrán ser equivalentes, por la gran
deza de dichos favores y lo limitado de mi espíritu y fervor, pero vivo y protesto vivir y 
morir amándole con todas mis facultades, y mediante su divina gracia no ofenderle más, 
para que mediante ella consiga feliz muerte, para después verle y alabarle perfectamente en 
aquella gloria eterna, cantando con los ángeles y bienaventurados: «santo, santo, santo».

Jf. 231 El primero y principal beneficio lo considero en que, siendo mediante su omni
potencia el criador de todo el mundo y sus compuestos, hecho de la nada, y yo esta especie

1. Los números de folio —que sólo se indican en las páginas rectas— son casi ilegibles en los tres primeros 
folios de esta parte del manuscrito, de modo que restituyo la cifra que mejor conviene a la subsiguiente paginación, 
ya que el primer número seguro es el que aparece en el f. 25r. El folio que edito como número 24, aunque dudoso, 
podría leerse también como 25 y en ese caso el número estaría repetido en dos folios sucesivos. 
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sin que de parte mía hubiese mérito alguno, se dignó sólo por su voluntad de hacerme cria
tura racional, con la apreciable circunstancia de ser en el centro de la Cristiandad, donde por 
medio del santo baptismo me adoptó por hijo suyo, y como tal heredero [f. 23v] de su reino, 
no poniendo de mi parte impedimento. Y aunque confieso han sido muchos los que he pues
to con mis graves culpas, confieso también al mismo tiempo y conozco lo infalible de su 
palabra, manifestada por su Evangelio, muchos ejemplos y parábolas de la Escritura 
Sagrada, de que siempre que el pecador arrepentido llama a su puerta se la abrirá y, supues
to el que me pesa de todo corazón el haberle ofendido y que le ofrezco la enmienda y amar
le con todas veras con la ayuda de su divina gracia [f. 24r] hasta el fin de mi vida, espero y 
confío de su infinita misericordia el que me ha de perdonar y salvar.

Segundo beneficio ha sido el haber nacido en 23 de septiembre del año de 1699, aun
que de padres humildes, cristianos viejos limpios de toda mala raza, y por no poderme criar 
mi madre a sus pechos, por impedimento que tuvo en ellos de habérsele[s] apostemado, y 
no tener posibles para mantener un ama en la casa, me dieron a criar fuera de ella, en que se 
padeció mucho por haber andado entre diferentes de [f. 24v| de mal en peor, pues hubo ama 
que dicen me llevó a tomar la limosna del señor Arzobispo, que da por las mañanas, y [de]2 
lo dicho resultó haberme criado muy encanijado y durado la lactancia tres años, al cabo de 
los cuales que la andaba ofrecieron mis padres el ponerme hábito de devoción del Señor San 
Antón, con el motivo de haber nacido y criádome en la casa de enfrente del convento que 
hace esquina a la placeta.3 Y hago memoria de que con dicho hábito empecé a ir a l[a]4 escue
la y habiendo salido de ella me pusieron al estudio a es- [f. 25r] tudiar la gramática con la 
idea de que a su tiempo me entrase religioso en dicho convento.

2. Ilegible en el ms., restituyo conjeturalmente.
3. En ms.: «plazta».
4. En ms. literalmente dice «al escuela», no sé si por errata o por incorrección gramatical.
5. Borrón ilegible, parece que podría leerse «liu'°».

En este intermedio tiempo me [libertó]5 Dios la vida en dos ocasiones que estuve para 
ahogarme, la una en el río de Monachil, que, yendo a la Vega en donde mi padre labraba 
algunas tierras, al pasar por un palo que había me caí en dicho río, que yendo crecido me 
llevó algún trecho hasta que pude salir a la orilla por haber habido quien me socorriese; y la 
otra habiendo [f. 25v] ido otro día a dicha Vega, donde había trabajadores arrancando lino 
me puse a la orilla de un ramal de agua a coger unas flores blancas que dicen campanillas y 
me caí dentro de dicho ramal, que por llevar el agua rápida me llevaba, y yo, por no caer de 
cabeza, me iba agarrando de las matas con las manos, tomando unas y soltando otras y a las 
voces que daba dicendo «¡que me ahogo!», acudieron dichos trabajadores y me sacaron.

Asimismo, en dicho intermedio [f. 261 tiempo tuve una peligrosa enfermedad de 
tercianas dobles que me daban todos los días con calenturas, con delirio, y duraron trece 
meses y al cabo de ellos un día que estaba de purga, con las grandes sedes que trae consigo 
dicho accidente, y habiendo en la alcoba de la sala donde tenía mi cama unas vasijas de vina
gre que se recogía de las goteras del techo, por haberse derramado un tonel en la tonelera 
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que había encima, me levanté y tomando una bebí cuanto quise, [f. 26v] y al punto me empe
cé a revolcar de dolor de tripas que me dio, a cuyo ruido subió la gente que estaba en lo bajo, 
por ser verano, y informada de lo acaecido se fue a buscar al médico, el que habiendo veni
do dijo: «se muere, no tiene remedio, por la contrariedad del vinagre a la purga y acciden
te», y por ordenar algo dijo se trajese agua de nieve para ver si mitigaba el ardor (que luego 
confesó había sido otro disparate). Pero cuando Dios quiere todo sale bien, como sucedió, 
pues dicha agua lo [f. 27r] movió todo y la eché con el vinagre y la purga y tras de todo las 
tercianas, pues no me volvió a dar otra.

Habiendo concluido la gramática y teniendo edad para tomar el hábito, lo indispuso un 
acaso, que fue el que mi padre se ejercitaba en hacer algunos viajes a Valencia a traer car
gas de vidrio6 cuajado, que es blanco y de colores, de que había fábrica entonces en dicho 
reino, y llevando hacia allá azúcar, iba la guía diciendo ser para su venta en Murcia o donde 
mejor [f. 27v] la hubiere, y habiendo pasado con ella a otros lugares, lo descaminaron sólo 
por decir había de haber estado primero en dicha Murcia y dieron por decomiso la azúcar y 
bestias, y aun estuvo dicho mi padre preso, de forma que se volvió a Granada, como se suele 
decir, tocando tabletas,7 y imposibilitado con esto dicha entrada en religión, fúe preciso 
mudar de idea y por dirección de un eclesiástico me llevó [a] casa de un procurador de la 
Chancillería, Juan Domingo de Godoy, para que le sirviese de oficial, lo que fue por el año 
de 715, y habiendo procurado cumplir con mi obligación, [f. 28r] me tomaron cariño y 
empezaron a ayudarme, enviándome fuera con receptores8 por oficial; y aunque me casé en 
el año de 718, día de Todos Santos, no dejé dicha asistencia a dichas casas, pues aliviaba en 
mucho a dicho señor Domingo en escribir por mí los correos y otras cosas por darles inteli
gencia, a lo que se siguió que en el año de 722 me proporcionó entrar en un oficio de recep
tor, que usé hasta el año de 27, con felicidad, pues la tuve así en los negocios que ejecuté 
como libertarme [f. 28v] de los riesgos de los caminos, pues en dos ocasiones pasé por 
medio de ladrones y no me dijeron nada, y en el último viaje que hice a Jerez de la Frontera9 
a ejecutar una carta [ejecutoria]10 de la santa Iglesia de San Juan, que por ser contra lo más 
del vecindario y una novedad de que pagasen el voto los que sembraban ágala11 de azada, 
que no había sido nunca, me quisieron hacer daño, como lo habían intentado antes con un 
secretario que había ido y tuvo que salirse por una ventana de las casas donde posaba y 
venirse huyendo a esta ciudad. Todo lo cual, después [f. 28bisr] de la piedad de Dios, lo atri
buía a las oraciones de mi mujer, que me encomendaba especialmente rezando todos los días 
doce credos a los doce apóstoles para que me asistiesen por el mucho amor que siempre me 

6. ms. «vidrios».
7. Quedarse uno tocando tabletas: «fr. fig. y fam. Perder lo que poseía, o no conseguir lo que muy probable

mente esperaba» [D/Ó4£].
8. Receptor: «Escribano comisionado por un tribunal para hacer cobranzas, recibir pruebas u otros actos judi

ciales» [DRAE],
9. En ms.: «xeres de la fr“».
10. En ms.: «e..xa». La segunda letra, ilegible, puede ser un borrón o bien una «n»; en ese segundo caso, habría 

que desarrollar la abreviatura de otra manera.
11. Sic en ms., debe referirse al trigo llamado «álaga». ¿Error de escritura o metátesis vulgar?
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ha tenido, al que le he correspondido con el propio hasta de presente, que llevando ya cin
cuenta y seis años de matrimonio, nos llevamos como si fuese al principio de él, con mucha 
paz y sosiego, pues aunque no han faltado motivos para el disgusto, porque el diablo anda 
turbando [f. 28bisv] siempre a los casados, he conseguido el atraerla a lo que yo he querido 
y era de razón. Habiendo estado en dicho Jerez tiempo de siete meses, por haber sido [ ]12 
muy trabajada, caí malo y aunque no estaba concluida, siendo pobres los que quedaban por 
pagar, consulté al señor canónigo tenía por conveniente el suspenderlo hasta el agosto, en 
que convino, y me dio licencia para retirarme, lo que fue asimismo una gran providencia de 
Dios, porque acabado de llegar a Granada murió dicho Don Domingo, cuya viuda Doña 
María Mendoza, [f. 29r] sin embargo de los muchos pretendientes y empeños que tuvo para 
el oficio de procurador, me prefirió porque hizo juicio (en que no se engañó) de que yo le 
atendería mejor que otro, como lo hice en todo el tiempo de su viudez, y habiéndome reci
bido en dicho oficio con el conocimiento que de mí tenían los litigantes y tener dinero para 
suplir en los negocios por haber traído a dicho negocio más de cuatro mil reales de mis sala
rios, por no haber hallado empeño en mi casa, [f. 29v] así por el buen gobierno de mi mujer 
como porque dicho señor canónigo lo mantuvo y con esforzarme yo al cumplimiento de mi 
obligación adquirí desde luego muchos negocios y así pude y he podido después mantener 
mi casa y familia con decencia y con la misma haber dado estado a mis hijos y tenido tam
bién para funciones que se me han ofrecido, pues viviendo en la parroquia de San Andrés 
fui mayordomo del Santísimo y después en la de San Justo y Pastor, [f. 30r] donde me mudé 
por haber comprado la casa en que vivimos, y en Alfacar,” donde fui hacendado, lo he sido 
por tres veces y una de Nuestra Señora del Rosario, habiéndola hecho vestidos y dorado su 
retablo; en la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario he sido mayordomo dos veces, 
habiendo gastado mucho en la segunda, que fue el año de 749, por haber acaecido que, 
habiendo salido en procesión Nuestra Señora de las Angustias y dispuesto su hermandad 
fuera a hacer [f. 30v] tránsito a Santo Domingo, acaeció que al llegar al campo empezó a llo
ver, se empezaron las cantadas14 que había prevenidas con todas las músicas en las tribunas 
y por no cesar el agua se continuaron otras, de suerte que siendo ya las nueve de la noche y 
viendo no cesaba el agua se juntaron ambas Hermandades y se determinó se quedase allí la 
Virgen aquella noche hasta la tarde del día siguiente, que podría seguir la procesión la esta
ción que tenía deliberado y luego [f. 3lr] se encargó un religioso del mismo convento de pre
dicar al día siguiente por la mañana en la fiesta que se determinó ejecutar con la asistencia 
de la música, tambores y toda solemnidad con la asistencia de ambas Hermandades. Llegó 
la tarde, pero el agua caía, como se suele decir, a espuertas, causa por que quedó para eje
cutar lo mismo al día siguiente. Y finalmente duró dicho temporal once días, en que hubo 
las mismas funciones, muy autorizadas por los [f. 31v] distinguidos Cuerpos, que se convi

12. Abreviatura de difícil legilibilidad; parece decir «depa». Tal vez sea «de para», aunque resulta un uso bas
tante extraño.

13. Localidad situada a escasos kilómetros de la ciudad de Granada.
14. Cantada: «Tonada, compuesta de arias, y otros pasos músicos. Es voz nuevamente introducida por los ita

lianos, que en España se llama tono, y tonada» [Aut.].
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daban, como fue la ciudad, la Real Maestranza y todos los días sermones de los mismos reli
giosos, a excepción del último día, que por haber hecho la función la comunidad de Nuestro 
Padre San Francisco, en que dijo la misa el Provincial con la asistencia al altar de doce 
padres con capellanes de coro, y predicó el Reverendísimo Padre [ ],15 sujeto de conoci

15. Nombre ilegible: ¿Toro?, ¿Loro?
16. Palabra de lectura muy dudosa, pero posible.
17. Aquí hay tres o cuatro palabras ilegibles en el ms.
18. El nombre es de lectura dudosa^
19. No se refiere, como pudiera pensarse en un principio, a Pedro Rodríguez Campomanes, porque éste fue 

presidente o gobernador del Consejo de Castilla sólo desde 1783, años después de que se redactasen estas lineas. 
Higueras se refiere a alguien más próximo a él, Arias Díaz Campomanes y Omaña, también asturiano, magistrado 
que ocupó puestos de alcalde del crimen, oidor, alcalde de Corte y por fin la presidencia de la Real Chancillería de 
Granada entre 1740-1746 [Pérez Samper 1983, p. 148; Gan Giménez 1988, s. v.], periodo en el que ha de situarse 
el episodio aqui narrado.

20. El nombre es dudoso.
21. La numeración del ms. salta por error del f. 34 al f. 36, pero no falta ninguna hoja.

da habilidad y lucimiento, y fue un pasmo de lo que resultó la unión de ambas Hermandades 
y el restablecimiento de la del Rosario, [f. 32r] que había llegado a estar deteriorada de 
[Hermandad],16 pues el que hubiese yo sido mayordomo dicho año pendió sólo de mi volun
tad, porque habiéndolo sido en el año antes de compañero con Don Melchor de Segura no 
me correspondía volverlo a ser, pero la casualidad de que, estándose celebrando las elec
ciones y elegídose a Don José de Acosta, tratándose de nombrarle compañero no se encon
traba por excusarse, en cuyo conflicto yo me levanté y supliqué a la Hermandad [f. 32v] que 
si tenía a bien que yo continuase sirviendo a la Virgen sería el compañero de dicho Acosta 
y todos convinieron en ello y me [ ]17 lo que sucedió lo atribuí a providencia de Dios, pues 
dicho Acosta era amigo de veras, sujeto de mucho celo y rumbo, y hermano de la Hermandad 
de Nuestra Señora de las Angustias, con que por todo se esforzaba y otro cualquier compa
ñero quizás no se hubiera conformado a tanto gasto, el que conociendo la comunidad, quisó 
el Padre [Nimo],18 que [f. 34r] estaba de Prior, damos tres doblones de a ocho, pero no los 
admitimos, diciendo que bastante había hecho dicha comunidad en aguantar el trabajo de la 
asistencia en dichos días, pero sí admitimos lo que otros hermanos quisieron contribuir. 
También he sido compañero por tres veces que me ha tocado el turno de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de San Agustín.

Y continuando en dicho empleo de procurador adquirí muchos negocios de substancia 
con la agencia y salarios de Grandes de España y de [f. 34v] muchas ciudades como fueron 
las de Córdoba, Jaén, Lorca, Cartagena. Al mismo tiempo un correspondiente de Córdoba, 
con quien teníamos la correspondencia de giro de letras, me dio la misma en Madrid. 
También me buscaban para algunas administraciones que para no divertirme en tanto des
pedía, como lo hice del Señor Presidente Campomanes,19 que me nombró por curador y 
administrador de la persona y caudal de Doña Ana [Tito],20 religiosa novicia de la Concepción, 
pero no me quiso admitir mi excusa y precisó a encargarme [f. 36r]21 de ello, lo que hice con 
mucho celo, de forma que conseguí desenredarle el caudal, profesarla, hacerle celdas alta y 
baja, costearle estos oficios y que estuviese más asistida, pero tuve evidentemente el premio
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de Dios, porque por excusarme de la prolijidad de cuentas usé el medio de tomar en arren
damiento los bienes por los precios en que antes estaban y labrarlos por mí, a lo que asistía 
y me ayudaba mi mujer, y siendo entre ellos una hacienda con su casa en Alfacar, con la [f. 
37v] asistencia a ella fui comprando algunos olivares y tierras que vendían los vecinos y 
junté la que hoy poseo, que por no poder ya cuidar de ella dicha mi mujer y no por mi edad, 
la tengo arrendada en 2600 [reales],22 de forma que en cuanto ponía mano tenía buen éxito, 
para cuya confirmación pondré un caso raro que me sucedió, que fue el que, estando defen
diendo a una señora de las montañas, Doña Juana Teresa Pacheco, poseedora de un cuan
tioso mayorazgo en Málaga, que fundó el capitán Juan Pacheco, llamando a él a tres sus 
hijos. El primero [f. 38r]23 que entró a poseerlo murió sin sucesión24 por haber naufragado 
camino de Indias, motivo por que pasó a la línea del segundo, de la que era la dicha Doña 

' Juana, y por ser señora mayor y no tener sucesión le puso demanda de alimentos como a su 
inmediato un caballero de Lucena, Don Juan de Cuenca Mora, que provenía del tercer lla
mado y posidiente. Esta instancia salió al pleito un tercero excluyendo a dichos litigantes, 
porque decía provenir de una hija que dicho primer llamado había dejado [f. 38v] en Málaga, 
y con la justificación que de ello hizo, sin embargo de las contradicciones y objeciones25 que 
se opusieron a sus instrumentos, habiéndose visto el pleito salió la sentencia a favor de 
[este]26 tercero, a la que supliqué para la revista y, llevados los autos a dos abogados que tenía 
dicha señora, dudaron de hacer la suplicación en forma, por decir que habiendo la sala esti
mado por legítima la justificación de filiación de dicho tercero y no habiendo alguna cosa 
que añadir de nuevo siempre se confirmaría dicha sentencia, a lo cual les dije hiciesen dicha 
suplicación [f. 39r] bajo la condición que yo estaría en pasar a Málaga a reconocer por mí 
el protocolo de donde se había [sacado]27 el testamento de la hija del dicho primer llamado, 
a quien se había estimado que había muerto sin sucesión en aquel entonces y por ello pasa
do de la línea del segundo llamado, que era la de dicha Doña Juana, pues a mí me latía el 
corazón y parecía que me decían al oído: «falso, falso». Esto lo fundaba yo en razones natu
rales, como eran que habiendo quedado tal [f. 39v] hija en Málaga, donde estaba el mayo
razgo, cómo era posible el que hubiese faltado quien se lo advirtiese y, cuando no, habien
do ella llegado a uso de razón era naturalísimo procurase saber quiénes habían sido sus 
padres; mas si cuando hizo el testamento supo y declaró que lo había sido dicho primer lla
mado, cómo no se aprovechó de ello para haber pedido la posesión del dicho mayorazgo a 
sus hijos y no que pasado más de un siglo era cuando se sabía. Por lo que y otras adverten
cias [f. 40r] que yo hacía, por comunicarse conmigo dicho tercero, que estaba en esta ciu
dad y era el administrador de dicho mayorazgo, y quien me envió los poderes de dicha seño-

22. No se lee bien la abreviatura en el ms., pero parece ser «rs».
23. La numeración salta de nuevo por error al f. 38, omitiendo el f. 37. En este caso, como en otros que se 

suceden a lo largo del ms., es posible que el responsable de la foliación contase las páginas vueltas en algunas oca
siones, sin señalarlo en el papel y desde luego sin mantener ese mismo criterio todo el tiempo.

24. En ms.: «subzesion», por ultracorrección, que se repite unas líneas más abajo y en otras ocasiones.
25. Literalmente en el ms. dice «ojepciones», que parece ser una forma corrupta de «objeciones».
26. Lectura dudosa.
27. Lectura dudosa.
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ra para otros negocios que tuvo antes, me traían inquieto. Por último pasé a Málaga una 
Semana Santa, con otros amigos, entre ellos un [primer]28 oficial mío, echando la voz de que 
sólo íbamos a ver las procesiones que, vistas el sábado por la mañana, habiéndome valido 
de otro amigo, [f. 40v] escribano de dicha ciudad, para que intercediese con él dónde estaba 
el protocolo, me lo manifestase, fuimos a él, y héchole la súplica, me dijo el oficial le diese 
una razón y me lo llevaría a la [posada],29 y respondí no era menester que se cansase en ello, 
sino que me alcanzase el protocolo del año de 1640, que estaba a la vista y había yo descu
bierto durante la conversación; lo alcanzó y puso sobre el bufete que había en dicho oficio, 
estando todo él lleno de gente por la ocurrencia del día. Lo abrí [f. 41r] por el folio que lle
vaba yo en la memoria y, visto por mí dicho testamento, me quedé como si me hubiesen 
echado a cuestas una caldera de agua hirviendo, por no quedar duda de su falsedad e intru
sión, pues estaba en dos hojas y eran dos medios pliegos de papel de aquel año, que parece 
no hallaron pliego entero, y estaban gualdrapeadas y corriente la numeración de las hojas 
del dicho protocolo, de forma que dichas dos hojas estaban su- [f. 41v] pemumerarias, que 
las primitivas hojas del protocolo tenían algunos agujeros30 de polilla, que se correspondían, 
y dichas dos del instrumento intactas, la letra que se reconocía ser [de este]31 tiempo y no 
del antiguo, y otra principal circunstancia, que era no llamarlo el ABC, por todo lo cual que 
reconocí primero por mí, no quedándome duda de dicha falsedad, lo hice público a todos los 
que allí estaban para quedar indemne en el modo de haber practicado la diligencia y lo pedí 
[f. 421 por testimonio al escribano, con lo que nos retiramos a la posada con el intento de 
volvernos a Granada el día siguiente, pero en la tarde de dicho día vino a ella la parte inte
resada diciendo haber sabido mi estada en Málaga y que había extrañado mucho no hubie
se favorecido su casa, como otras veces que había estado allí, a que le satisfice haber sido 
porque aquellos amigos y yo habíamos hecho el ánimo sólo de ir a ver las procesiones de 
aquella Semana Santa de corto, sin manifestamos [f. 42v] porque nos era preciso volvemos 
[de corrido],32 como estábamos en ejecutarlo al día siguiente, y sin darse por entendido de 
nada dijo que el día siguiente había de ir a comer a su casa; se lo agradecí, pero me excusé 
dándole el motivo de serme preciso estar en Granada el martes para responder al correo y 
que los compañeros tenían también cuidados, con lo que no sé aquietó, antes instó más y a 
dichos compañeros, de forma que éstos se vencieron y a mí con decir que todo consistiría 
en tomar un más rato [f. 431 en el camino, fuimos con efecto. Tuvo una gran comida y 
varios convidados, sin que en toda ella se hablase palabra del asunto, pero, concluida, un 
regidor y un abogado de los convidados me llamaron a un gabinete diciendo si gustaba de 
oírles una palabra. Entramos y empezaron la conversación diciendo cómo el señor Don 
[Fulano]33 había extrañado que siendo yo su amigo hubiese practicado la diligencia del día 

28. Lectura dudosa.
29. En ms. literalmente: «alaposs.», con una letra volada ilegible. También podría ser «al aposento».
30. En ms.: «augeros».
31. Lectura dudosa, también podría ser la abreviatura de «nuestro».
32. Parece leerse «de corr.0’».
33. Parece leerse «ful0», aunque también podría ser «Jul°», quizá abreviatura de «Julio».
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antecedente; respondí ser cierta dicha34 [f. 43v] amistad y que por lo mismo había sido mi 
ánimo el servirle, pues defendiendo a dicha señora, habían deliberado sus abogados que yo 
pasase a reconocer dicho instrumento para que hallándose legítimo no continuar en el plei
to; y, así que no estaba de mi parte lo que había resultado, quisieron persuadirme a que había 
de callar dicha diligencia con decir se subsanaba por otros medios, y que se me gratificaría. 
Dije que en cuanto yo pudiese servir a dicho amigo estaba pronto, pero [f. 44r] sin faltar al 
ser de cristiano, que lo era por gracia de Dios, y en fin, no habiendo podido conseguir de mí 
nada, nos retiramos. Y habiendo llegado a esta ciudad se presentó el dicho testimonio; se 
mandó traer a esta corte el protocolo original donde por peritos que las partes nombraron se 
hizo reconocimiento del dicho instrumento, y todos conformes lo dieron por falso, con lo 
que visto el pleito se reformó la sentencia de vista, y de estas resultas se murió la parte.

34. La abreviatura «dha» se repite en el ms. al final de esta página y al principio de la siguiente.
35. Aquí hay cuatro o cinco palabras ilegibles, la primera tal vez sea «resulté».
36. Extrema: «vulg. Abreviación de extremaunción» [DRAE],
37. Se entiende que desate de vientre: «Flujo, soltura de vientre» [D/L4Aj.
38. No he podido descifrar el comienzo del apellido.
39. En el ms. la numeración salta por error directamente del f. 45 al f. 47, sin que falte página alguna.

[f. 44VJ De este acaecimiento, que es tan cierto como que [ ],35 se debe inferir sin vio
lencia que la providencia de Dios me quiso tomar por instrumento, aunque tan débil, para 
que sea más venerado, para aclarar la verdad de un caso de que se seguían tan malas resul
tas, pues yo como procurador no tenía obligación a haber practicado dicha diligencia y sólo 
me movió lo que dejo dicho, sin orden ni aviso de la parte, quien la supo después de hecha.

Por el año pasado de 734 [f. 45r] hubo en esta ciudad una epidemia de tabardillos y me 
tocó uno que me llegó a poner en la extrema,36 habiendo hecho testamento y recibido los 
Santos Sacramentos, se esperaba la hora de Dios, pues ya hasta los médicos me dejaron 
diciendo no tenían ya qué ordenar, cuando una noche en que me encomendé a Señor San 
Juan de Dios, dispuso Su Majestad por su intercesión que hiciera crisis la enfermedad por 
medio de un desate” y sudor, con que me alivié, corroborándose [f. 45VJ el haber sido pro
digio con que en la misma noche una señora de mucha virtud, Doña Clara de la [ illa],38 
mujer de Don Diego Ronquillo, no se sabe qué le sucedió, pero sí que al amanecer llamó a 
su capellán Don [Cristóbal Perrusa] y le ordenó viniese a mi casa a saber qué novedad había, 
porque era grande, y habiendo venido dicho Don [Cristóbal], halló ser la novedad la de dicha 
mejoría.

Y también por otro acontecimiento, que fue el que teniendo en mi casa una sobrina 
huérfana, de edad de veinte años, hermosa y muy honesta, pues sólo [f. 47r]3’ vestía el hábi
to de Nuestra Señora del Carmen, dicen que en lo peligroso de mi mal hizo oración a Dios 
pidiéndole por mi salud, por lo que importaba para la familia y ofreciendo su vida, y acae
ció que el mismo día en que yo salí a misa y dar gracias a Nuestra Señora de Gracia le dio 
un dolor que en pocas horas le quitó la vida, y en reconocimiento de dicho favor desde dicho 
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tiempo hasta de presente, que van cuarenta años, en todos he hecho una fiesta a dicho Santo 
San Juan de Dios en su octava.

[f. 47v] Después he tenido diferentes enfermedades y accidentes de que a Dios gracias 
también he convalecido prontamente, pues en el año de 769, estando en el Patio de Chan- 
cillería, sentado en un poyo, me dio un flato que me quitó el sentido y caí en el suelo y, 
habiéndome traído a mi casa, me agravé de suerte que fue necesario hacer las diligencias de 
cristiano, pero fue Dios servido que convaleciese.

Año de 7[7] 1 me dio otro accidente de cólera morbo que me debilitó enteramente, por
que quedó mi cuerpo sin [f. 48r] una onza de humedad, de suerte que tres médicos que me 
asistían convinieron en que era mortal, y estando dispuesto uno de los médicos, que fue Don 
Félix Núñez, deliberó darme agua de nieve, a que se oponían los otros dos diciendo me ace
leraría, pero dicho Don Félix los convenció con sus mismas razones, que fue: «¿No dicen 
ustedes que se muere? Conque nada se aventura», y se redujeron. Y habiéndome dado el 
agua en una jicara que tengo [f. 48v] y era del uso del Venerable Fray Juan de Alcover, reli
gioso dominico, mi [querido]40 primo, mártir de la China, y tomádole en su nombre inme
diatamente sentí cómo el cuerpo se me iba refrigerando y se fue el mal, pues al día siguien
te pude levantarme, lo que dichos médicos atribuyeron a milagro, por decir que según dicha 
debilidad, habiendo de ser la convalecencia por sus reglas, necesitaba de un mes sólo para 
poderme mover en la cama.

40. Borroso en el ms., pero parece decir «quer.a°».
41. La abreviatura «sig.n» es menos transparente que en otras ocasiones.
42. Si ha de leerse en el ms. «haverle», como creo, habría que añadir aquí una palabra olvidada por distrac

ción: «dado», «entregado» o un sinónimo. No es descartable, sin embargo, que se trate de otra palabra.
43. Falta en la numeración el f. 50.

No habiendo sido menor [f. 49r] otro de los prodigios experimentados: el que entre 
varios consejos que me daba desde la China por sus cartas dicho mi primo fue uno dicien
do «haz por no morir en el oficio de procurador», lo que teniendo muy presente fui poco a 
poco dejándome de negocios y en el año de 769 enteramente dejé el oficio arrendándolo, 
reservando sólo para ayuda a la manutención de mi casa y familia aquellos negocios de las 
personas que me dan salario, ha- [f. 49v] biéndome valido del medio (para conseguir su per
manencia) de escribirles antes que saliese al público mi determinación, ofreciéndoles que no 
habría novedad en mí en su asistencia como agente, pues para lo que fuese preciso el nom
bre de procurador lo sería el que tomase dicho mi oficio, en lo que convinieron, y así [siguie
ron]41 dichos salarios, porque Don Juan Montiel, que es el que lo usa, es muy hombre de bien 
y me corresponde en todo, así como yo lo he hecho en haberle42 todos mis negocios con la 
substitución [f. 5V]43 que entonces le hice general como de los demás que después han ido 
viniendo a mí en derechura por no constarles de dicha sociedad a muchos litigantes, habién
dome servido de mucho el tiempo que después ha corrido para haber ido arreglando mi casa 
en liquidación de cuentas, poner en su lugar muchos papeles, con que he conseguido no sólo 
la exoneración de mi conciencia en muchas cosas y no dejarlo que hacer a mis hijos, sino 
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también el que [f. 51v] después de tanto tropel de negocios y [dependencias]44 que no daban 
lugar para oír con devoción una misa sin distraerse pensando en ellos; hoy [he] conseguido 
una quietud para oírla ahora todos los días o los más que se puede, y el resto del día apli
carlo a rezar o leer cosas útiles, todo lo cual me está diciendo y creo firmemente que Dios 
me ha querido y quiere mucho, y fundo mi esperanza de que mediante su gran misericordia 
no me ha de faltar en la ocasión postrera, [f. 52r] que es a la hora de mi muerte, asistiéndo
me con su gracia. Así sea, amén.

44. Literalmente se lee «dependienz5».
45. Lectura muy dudosa.
46. En el ms. se lee «ojebto».
47. Todo este párrafo está muy estropeado y es de lectura dificilísima. En las líneas anteriores he reconstrui

do con bastante probabilidad las palabras «remedios», «pedido a Su Majestad» y «validóme», aunque es posible que 
pudieran hacerse otras interpretaciones. Mucho más dudosas son las conjeturas que señalo entre corchetes: «no me 
han ido» y «concesión de si es».

48. Ilegible la palabra que completa el dicho, aunque se aprecia con claridad el subrayado que señala que la 
dicha palabra va en latín.

49. El principio de esta palabra es ilegible a causa de un borrón de tinta; el resto parece decir «decer».
50. Hay un borrón que oculta una palabra pequeña o una abreviatura (tal vez la de «Su Majestad»), seguidas 

de dos palabras que se leen mal, pero que pudieran ser las que aquí señalo entre corchetes.
51. El comienzo es un borrón ilegible que restituyo por conjetura.
52. Palabra ilegible.
53. Aquí figura en el ms. una frase tachada: «vamos.........dos palabras».

Protesto que lo que aquí va [expuesto]45 en elogio mío no lo digo por el objeto46 de vani
dad, sino llevado del celo y honra de Dios, para que se vean los varios y ocultos medios que 
tiene Su Divina Providencia para manifestarla y que se haga más admirable y venerable.

No es menor otro de los beneficios que debo a Su Majestad en haberme dado el acci
dente de sordera con que [f. 52VJ estoy muy contento y conforme con la voluntad de Dios, 
que es lo principal. Y que sea así Su Voluntad lo fundo en que se han hecho muchos reme
dios y al mismo tiempo pedido a Su Majestad por medio de la intercesión de los santos de 
mi devoción, que han hecho milagros de esta naturaleza y especialmente validóme del patro
cinio de mi Santo Señor San José y de María Santísima de los Dolores, por los que padeció 
en la pasión de su Santísimo hijo, pero [no me han] ido estas súplicas acompañadas con la 
[concesión de si es]47 voluntad de Su Majestad [f. 53r] y me conviene. El no haberlo conse
guido es por esta causa, pues [ ]48 quidpetatis, porque sé ha sido un gran beneficio el que 
Su Majestad me haya conmutado dicho accidente en lugar de otro mayor que podría 
[pa]decer,49 cual fuera la vista, pues [ ] [hecho así]50 que la experimentaba en quiebra por
no poder leer ni escribir ni aun echar media firma sin anteojos, los que ahora he dejado, 
leyendo y escribiendo sin ellos, de que doy y debo dar [f. 53v] a Dios infinitas gracias, a más 
de que consigo el beneficio de que no oigo las conversaciones [ordi]narias51 de la casa, que 
me sirve de mortificación, que ofrezco a Su Majestad y asimismo consigo el hablar poco, 
cosa tan recomendable en los directores de buen régimen.

Don principalísimo es la paz y sosiego que consigo en mi casa y otros que no expreso 
por no [ ]52 al presente estado de ella. Con que así, Dios y Señor mío,53 es cierto y con
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fieso [f. 54r] mis muchas y graves culpas y pecados, pero quien en medio de tanto me ha 
favorecido sólo por Su bondad y misericordia infinita, qué hara cuando conociéndolos y 
confesándolos y arrepintiéndome de lo hecho con verdadero dolor, en tal modo que quisie
ra se me partiese el corazón de dolor, si no es continuar conmigo dicha Su misericordia; as 
lo espero y confío, y protesto no apartarme de este seguro camino [f. 54v] hasta el fin de m 
vida, amén. Dicho en el cumplimiento de los 75 años de mi edad.

Mas ¡oh omnipotente Dios de mi alma! ¿dónde voy a parar con estos tan errados discur
sos juzgando felicidad en las conveniencias, quietud, sosiego y demás que llevo expuesto, 
cuando ése no es el legítimo camino para el cielo?, pues según los ejemplos de Vuestra 
Santísima vida, pasión y muerte, lo que enseñaron predicando los apóstoles, lo que anun
cian los Santos Evangelios, y que aconsejan los escritores sagrados, el camino ver- [f. 55r] 
dadero es por la Cruz de los trabajos, abstinencias y penitencias, [ ]54 nada de lo cual

54. Aquí figura un signo o abreviatura que no sé descifrar.
55. Palabra ilegible, podría ser «mediante», pero eso no encaja con la sintaxis de la frase.
56. Ésta y la anterior palabra entre corchetes son lecturas dudosas.
57. «Guarda los mandamientos», es parte de un versículo del Evangelio de San Mateo (19, 17).
58. Una palabra ilegible, tal vez «quiere».
59. Dos o tres palabras ilegibles.
60. Lectura dudosa, pero bastante posible.
61. Una o dos palabras ilegibles.
62. En ms. «rezarles».

encuentro en mí, pero sin apartarme de lo ofrecido de dar y repetir muchas gracias a Vuestra 
Majestad, por dichos beneficios y sin tener la más leve desconfianza en Vuestra gran mise
ricordia infinita [ ]55 espero la remisión de mis pecados y el perdón de ellos, y que me
habéis de conceder Vuestra gracia para serviros y amaros en esta vida y después veros y ala
baros en aquella [f. 55VJ bienaventuranza. Os suplico, Señor, que me alumbréis y guiéis por 
aquel que sea más de Vuestro agrado y si lo fuese el enviarme trabajos, resignado estoy en 
Vuestra Santísima voluntad para admitirlos y llevarlos con paciencia.

De la confusión que me [daba] la consideración antecedente me saca el [recuerdo]56 a 
la Divina Providencia, porque no teniendo límites dispone gobernar a las almas por diferen
tes sendas y estando todo reducido a serva mandata.-' que está contenido a amar y servir a 
Dios de todo corazón y al prójimo como [f. 56r] a mí mismo, procurando observar esto, 
como lo prometo por todos los días de mi vida. Fiat voluntas tua.

Y no [ ]58 ser [ ]59 [el que Su Majestad quiera]60 [ ]61 por el de tolerar la pacien
cia con que toleré dicho accidente, por no tener duda me sirve de mucha mortificación el no 
poder oír un sermón, lo que le ofrezco a Dios, como dichas conversaciones, pues en casa me 
suelen decir en tono alto algunas cosas dos y tres veces y me quedo en ayunas; [f. 56v] y 
sólo oigo sea por amor de Dios, dándole muchas gracias, o por el [amor] que he tomado de 
ser devotísimo de María Santísima, pues además de rezarle62 todos los días dos rosarios ente
ros, y más si puedo, he compuesto una devoción recopilando todos los títulos con que es 
venerada en esta ciudad, Sevilla, Córdoba, Francia, Roma, Jerusalén y otras partes, como las 
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voy descubriendo, que hasta hoy son 192, que tengo anotadas en un papel y le rezo otras tan
tas aves martas en reverencia de dichos títulos, sin perjuicio de mis antiguas [f. 57r] devo
ciones: a Nuestra Señora del Carmen, siete padres nuestros y siete aves martas, y los miér
coles y sábado dobles; a Nuestra Señora de los Dolores otros siete y tres salves a Nuestra 
Señora de Gracia por su orden; pues lo primero en despertando63 por las mañanas rezo tres 
credos a la Santísima Trinidad en hacimiento de gracias de que me ha dejado amanecer, tres 
padres nuestros y tres aves martas a mi Santo Señor San José, al ángel de mi guarda y otras 
devociones y entre día dichos rosarios, y otro a dicho Señor San José; [f. 57v] y al recoger
me de noche [otra devoción], un acto de contrición, la confesión y concluyo antes de dor
mirme con hacer algunos actos de fe, esperanza y caridad.

63. En el ms.: «dispertando».
64. Se refiere a la monumental obra de FranQois Timoléon, abad de Choisy (1644-1724), Histoire de l'Eglise, 

depuis le naissance du christianisme jusque'á la fin du regne de Louis XV, París 1703-1723. Higueras maneja la 
traducción castellana que apareció en quince tomos en las imprentas madrileñas de Bieco y Pérez de Soto en 1754- 
1755. En concreto, el que narra el episodio de Juana de Arco es el siguiente: Historia general de la Iglesia, desde 
su fundación hasta este presente siglo, escrita en idioma francés por el Señor Abad de Choysi, de la Academia 
Francesa, y traducida en castellano por Don Esteban Gazan. Contiene todos los sucesos memorables acaecidos en 
la serie de los siglos; todos los concilios; la sucesión de los Sumos Pontífices; de los emperadores de ambos 
Imperios, de Oriente, y Occidente; los varones ilustres que florecieron, sus obras; los heresiarcas; las persecucio
nes de la Iglesia; escritos de los Santos Padres; los tormentos de todos los mártires de la Cristiandad; sacado de 
la Escritura Sagrada, de la tradición y de los más verídicos historiadores. Dedicada a la Sagrada Religión de la 
Compañía de Jesús, tomo XI, Imprenta de Antonio Pérez de Soto, Madrid 1755 (402 pp.). La referencia es exacta, 
ya que la historia de la doncella de Orleáns aparece en las pp. 120-135, §§ 104-113, en los mismos términos que 
emplea Higueras, aunque éste resume mucho la narración.

65. El segundo número no se lee bien porque está corregido: parece ser un cinco o un ocho, aunque Juana de 
Arco, según su historia, tenía trece años cuando se iniciaron sus sueños.

66. En ms: «Donremi». Así aparece también en la fuente que sigue el autor.
67. En ms.: «Rems»; e igual en todas las apariciones sucesivas de este topónimo. También en la traducción de 

la Historia de la Iglesia aparece así.

Repito no decir esto por vanidad, sino llevado del fervor y celo de alentar a otros ten
gan semejantes devociones.

Y en confirmación de que Su Majestad me lleva guiado por este camino y de los 
muchos de que se vale para guiar otras almas, hágase reflexión sobre tantos y tan raros casos 
que se leen en las historias, que son infalibles en su Divina Providencia, que si fueran dis- 
|f- 58'] puestos por lamentes parecerían extravagancias, y valga por todos el que se refiere 
en la Historia generarle la Iglesia, tomo 11, folio 120,64 pues quién dijera que una donce
lla de [quince]65 años, y tan basta como que estaba guardando ganado, había de tomarla el 
Señor por instrumento para que fuese caudillo de tropas francesas para ir a restaurar a 
Orleáns, que tenían sitiada los inglgses y para perderse como había empezado, y el Rey a 
quererse retirar, cuando [f. 58v] dicha doncella llamada Juana de Arco, natural del lugar de 
Domrémy66 en las fronteras de Lorena, después Juana de Orleáns, tuvo una aparición del 

• Señor San Miguel en sueño, en diferentes veces, diciendo que de parte de Dios le mandaba 
que tomase las armas para obligar a los ingleses a levantar el sitio de Orleáns y que al mismo 
tiempo hiciese coronar al Rey Carlos VII en la ciudad de Reims,67 de lo que dio cuenta a sus
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padres y éstos al gobernador, de lo que se [ ],68 cuando la dicha doncella le aseguró que

68. Palabra ilegible, tal vez «rió».
69. Pasaje muy borroso, lo reconstruyo a partir del texto de la Historia de la Iglesia que sigue el autor.
70. Así en el ms.
71. En ms.: «m1».
72. Última letra ilegible, puede ser «dejé» o «dejo».

Dios quería valerse de su brazo para echar los ingleses de la Francia y, admirado [f. 59r] por
que la examinó y halló estar muy instruida en los asuntos de la religión y en los de la gue
rra, como un general de ejército y mucho más cuando le dijo: «Señor Gobernador, a la hora 
de esta6’ los franceses han quedado vencidos en las cercanías de Orleáns y aún sucederá peor 
si no me enviáis al Rey», lo que dicho gobernador tuvo por ilusión hasta que supo después 
que había dicho verdad y la envió y el Rey tuvo la misma admiración hasta que, informado 
por varias experiencias, halló ser cierto; [f. 59v] y, por abreviar, marchó mandando las tro
pas y consiguió que se retirasen los ingleses de Orleáns y después fueron a Reims, contra la 
voluntad del Rey y otros, porque había antes muchas plazas muy bien peltrechadas™ por los 
ingleses, y todo se fue venciendo hasta haber con efecto entrado en Reims y coronádose el 
Rey. Concluido, quiso volverse a su lugar la doncella, por haber concluido lo que Dios le 
mandó,71 y no la dejaron, para que siguiese otras empresas, pero no fue con igual fortuna y 
paró en apresarla dichos [f. 60r] ingleses y consiguió la corona del martirio, pues la quema
ron viva.

Cuyo caso parece hace también alusión a lo que dej[é]72 dicho haberme sucedido en 
Málaga en cuanto a la debilidad del instrumento.

Debiendo a las madres del Convento de las Capuchinas el favor de que de mucho tiem
po a esta parte me envíen todos los viernes uno de los niños con que se recoge la limosna, 
quedándose en casa por la noche hasta el sábado siguiente, le compuse con mi rudeza las 
dos décimas que se siguen:

[f. 60v] Niño mío y mi consuelo, 
muchas visitas os debo, 
y no os las puedo pagar, 
hasta que me deis lugar, 
y me pueda disponer 
para el viaje que he de hacer 
a tu patria celestial, 
[y así] espero merecer 
que por no tener caudal 
me lo queráis costear.

Mucho, Señor, os pido 
cuando estoy muy corrompido,
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(f. 61r] para viaje que ha de durar73 
por toda una eternidad, 
mas supuesta tu voluntad, 
os ofrece mi lealtad 
amaros siempre y serviros 
con lágrimas y suspiros, 
firme y constantemente 
desde hoy hasta la muerte.

73. Verso defectuoso, es eneasílabo en lugar de octosílabo.
74. Llámase así a la reunión en pleno de los magistrados de la Chancillería.
75. Ésa parece ser la lectura clara del ms. El verbo «raspear» existe, aunque aquí el sentido parece correspon

der mejor a «raspar».

Infinitísimas gracias os doy, Dios y Señor mío, por tantos y tan grandes beneficios 
como he recibido de Vuestra liberal mano, pues son [f. 61v] muchos más de los que aquí dejo 
anotados, y el especial que de presente me hacéis en concederme salud perfecta, libertán
dome de los flatos que me daban, con lo que puedo servir a Vuestra Santísima Madre en 
rezarle todas mis devociones, pidiéndole Su patrocinio y amparo ahora y a la hora de mi 
muerte, pues sin El estaría como nave sin timón ni piloto, porque me abruma mucho el peso 
de mis culpas, si bien que me consuela el que por lo mismo [f. 62r] debe ser mayor mi con
fianza en su Divina Majestad, porque la pasión y muerte que padeció fue por los pecadores, 
y así como si un poderoso del mundo, si perdonara a un deudor suyo de seis reales no mere
cía alabanza y si lo perdonase de seis millones entonces sí que se tendría por hazaña de gran 
generosidad, y no siendo esto comparable con la infinita omnipotencia de Dios y su miseri
cordia, sería ofenderla si no confiara en [f. 62v] ella por lo mismo de ser muchas mis cul
pas y le suplico me dé perseverancia en el firme propósito que hago de no ofenderle más, 
asistiéndome con su santa Gracia, porque sin ella nada puedo.

Día 11 de Agosto de 1763. Me sucedió un prodigio o milagro, que fue haber estado 
rezando al Santísimo Cristo que está en el sagrario y yendo a la Capilla Real para acompa
ñar al acuerdo74 por ser día de honras, al pasar por bajo del coro oí un ruido y me detuve, 
quedándome con el pie derecho levantado, y cayó un libro del coro, el que me raspeó75 la 
peluca, y suerte que sólo consistió en no haber [f. 63r] dejado caer dicho pie, pues con lo 
que adelantaba de terreno venía a caerme dicho libro encima de la cabeza y entonces sin 
duda me hubiera quedado en el sitio por lo grueso de las tablas del dicho libro. Bendito sea 
Dios y alabado.

En primero de Febrero de 1775 me dio una fiebre maligna por que me dieron los Santos 
Sacramentos, y estuve de mucho riesgo, delirando hasta el 14, que empezó a declinar la 
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calentura, y al 27 quedé libre de ella, y aunque quedé muy débil de las piernas por los [cáus
ticos]76 pude ya salir a misa día de Señor San Juan de Dios. Bendito sea.

76. La lectura no es definitiva: parece decir literalmente «cáustricos» y tal vez se refiera a «cáusticos», un tipo 
de medicamentos de efectos corrosivos.

77. ms.: «difultoso».
78. Excepcionalmente, el ms. dice aquí «dellos» y no «deellos», como suele.
79. No existe el folio 65 en la serie de numeración, pero no faltan páginas en el manuscrito.
80. ms.: «maltrada».

[f. 63v] No quiero omitir de referir un prodigio sucedido año de 1772 con el motivo de 
que en una enfermedad que tuve anterior hice un codicilo, en el que por una de sus cláusu
las ordenaba que en mi entierro llevasen las hachas doce pobres a los que se vistiesen ente
ramente y además se les diese una peseta a cada uno para comer aquel día. Pero, convale
ciendo, me pareció ser dificultoso77 el que en tan corto tiempo se pudiese hacer la dicha ropa 
sin gravísima incomodidad, [f. 64r] Y así, valiéndome de la ocasión de haberme nombrado 
aquel año por mayordomo del Santísimo en Alfacar tercera vez, determiné el que se vistie
sen dichos doce pobres y asistiesen el jueves santo a los divinos oficios, al lavatorio, y que 
cuatro de ellos,78 turnando los demás, asistiesen delante del Arca todo el tiempo que Su 
Majestad estuviese en ella, confesando y comulgando aquel día dichos pobres, y después lle
varlos a comer a mi [f. 64v] casa, para lo que obtuve aprobación y decreto del Señor 
Arzobispo, por si los beneficiados tenían algún reparo por no haber estilo de ello; cuya fun
ción se hizo con la mayor celebridad por haber dispuesto hacer un monumento de gradas 
desde el plan hasta donde se pone el Arca y adornado dichas gradas de espejos y cornuco
pias y mucha plata y flores, por lo que estuvo muy vistoso y de noche fue una maravilla, 
pues también [f. 66r]7’ conseguí del Señor Presidente, como juez de fábricas, que hiciese un 
Arca a mi gusto, por estar maltratada80 la que había, por su mucha antigüedad y hice juicio 
haber sido del agrado de Su Majestad por el gran gozo que tuve en aquel día y se puede cole
gir de que, habiendo sido la hora de la comida de dichos pobres, fue también la clerecía que 
asistió en la iglesia, el predicador y los otros tres compañeros mayordomos [f. 66v] y tomé 
por empeño el que yo sólo había de asistir y servir la mesa, como lo hice, a treinta que hubo 
en ella, sin fatigarme aunque daba más vueltas que una devanadera, de forma que hice lo 
que correspondía hubieran hecho cuatro; y por otros prodigios que acaecieron, uno de ellos 
fue que, aunque tenía buen pescado salado de atún y bacalao, me faltaba de fresco, por no 
haberlo habido aunque envié a buscarlo a Guadix y otras partes, lo que me tenía con alguna 
[f. 67r] desazón, cuando de repente me hallo en el miércoles santo con un porrón grande de 
besugos fritos que me enviaron de Vélez, con que se completó mi gusto. Otro prodigio, pues 
lo tuve por tal, fue que al tiempo de entrar en la iglesia a la función vi un pobre forastero 
que me llevó la atención y, queriendo decirle que fuese a comer a casa, se me pasó con la 
confusión, pero como acabada dicha función yo me adelan- [f. 67v] tase de la demás comi
tiva para tener dispuesta la mesa y que no hubiese detención al llegar a mi casa, pasaba por 
frente de ella dicho pobre, como que iba a salirse del lugar, al que llamé y dije: «Hermano, 
entre usted y comerá», como lo hizo, y acabado, mi hija Juana, que tiene mucha caridad, le 
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dijo si quería más y respondió que sí, porque había tres días que no había comido, habien
do merecido a dicho predicador, que fue un padre grave de San Antón, el que dijese se había 
hallado [f. 68r] en muchas mesas de cumplimiento, pero que no otra de mejor sazonada la 
comida ni más bien servida. Pero el mayor prodigio, y no sé si diga milagro, fue que habién
dose amasado para dicho día una fanega de harina floreada,8' que se consideró suficiente, 
comió de ella dicha mesa principal, que dichos pobres, como trabajadores que eran del 
campo, ya se sabe saben hacer bien la razón,82 luego la mesa de adentro que fue más por ser 
de mi familia, la del capataz, [f. 68v] los altareros y otros agregados, después en el patio se 
había juntado más de cincuenta personas pobres del lugar, de todas clases, que no sólo 
comieron del dicho pan, sino que veíamos a los muchachos meterse los pedazos en los bol
sillos. Hubo de dicho pan para comer el viernes y sábado santo bastante gente que perma
neció en la casa y el domingo, que se vino mi familia a Granada, se trajo el pan que queda
ba y tuvo para ocho días. [f. 69r] Cómo pudo ser todo esto sólo de una fanega y habiéndose 
también dado alguno a otras personas discúrrase y demos a Dios las gracias por todos sus 
beneficios.

81. Florear: «Tratándose de la harina, sacar la primera y más sutil por medio del cedazo más espeso» [£MÓ4£]. 
Con la harina floreada se hace el pan de mejor calidad.

82. Hacer la razón: «fr. Corresponder a un brindis con otro brindis» [£>7C4£].
83. Em ms:«Ju“».
84. Falta en la enumeración el folio 70, aunque no se han perdido hojas, es un error de foliación.

Y para el mismo fin de que se admire y alabe su Divina Providencia quiero poner aquí 
el caso que experimenté de ella y fríe que en el año de 768 observé que en un caballete que 
se hizo de mezcla en las tapias de Don [Julio]83 de Errasti, que están frente mis casas, desde 
[f. 69v] el balcón de ellas observé haber nacido una mata de trigo y se crió tan fértil como 
si estuviese en un bancal, sin tener beneficio ni labor alguna. Y habiendo echado cuatro espi
gas las cogí día de Señor San Juan del año de 769 y deshechas hubo 192 granos de trigo. 
Éstos los sembré el mismo año en un rincón del huerto de Alfacar y cogí año de 70 medio 
celemín de trigo sin colmo, el que volví a sembrar en dicho huerto y cogí en el año de 71 
siete celemines y medio de trigo, los que se sembraron en un bancal del campo y se cogie
ron año de 72 siete [f. 71r]84 fanegas y media de trigo, de los cuales sembré seis fanegas, por 
no haber tenido tierra para más por haber arrendado la hacienda, y se cogieron año de 773 
65 fanegas. Y no continué en dicha experiencia así por lo dicho de haber dejado la labor, 
como porque ya se deja ver que si se sembrasen dichas 65 fanegas podían dar regularmen
te 650 fanegas y éstas a otro año 6500, de suerte que si llegasen a sembrarse las que se iban 
cogiendo, a los diez años habría producido del dicho grano lo suficiente para [f. 71 v| empa
nar toda la Vega y montes del Reino de Granada, y sólo di algunas fanegas a personas que 
me las pidieron, para sembrar ellas, por ser un trigo muy bueno y hacía un pan muy blanco. 
Y que esto fue prodigio se demostró en que al año siguiente de cortadas las espigas volvió 
a brotar la raíz que las produjo y en lugar de espiga echó una flor muy hermosa de varios 
colores, al modo de la flor de la cebolla; pero lo que más calificó el dicho prodigio es, si se 
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piensa, [f. 72q en qué estribó el nacer allí dicha ma[ta de] trigo,85 porque ello fue un grano, 
el que no pudo ser menos que o haber ido entre las mezcla[s] o después de ejecutado dicho 
caballete haberlo dejado allí algún pájaro u hormiga. Si lo primero, ya se ve la gran dificul
tad que hay en que, secada la mezcla como sucede, luego pudiese romperla una cosa tan 
ligera y sin fuerza como es el trigo al nacer; y si lo segundo, estrecha más la dificultad en 
que, puesto dicho grano sobre dicha mez- [f. 72v] cía que quedaría como piedra, pudo sin 
jugo alguno reventarse dicho grano y introducirse en ella el tallo. Y en cualquiera de dichos 
casos, lo que no tiene duda es que no hubo tierra en que se extendieran las raíces, escarda, 
ni riego, ni otro beneficio, y con todo se crió como va dicho muy frondosa y lo mismo el 
año siguiente, que volvió a brotar y echar dicha flor, la que aunque a su tiempo desecaba, 
permanecía la caña derecha, sin embargo de los temporales [f. 73r] del invierno hasta que 
salía la nueva flor, de forma que a un tiempo se veían la seca y la fresca, con que alabemos 
a Dios por todo.

85. Parece leerse literalmente «matrigo», que puede entenderse como una errata por «mata de trigo». Otra 
posiblidad es la de leer «matriz» e interpretar la última letra de la palabra como un tachón.

86. Es una abreviatura que en parte tapa la encuademación del ms. y no se lee completa. Literalmente pare
ce decir: «Ven.'1'1».

En la Vida de San Pedro Alcántara se lee que a Santa Teresa de Jesús (que confesaba y 
dirigía el santo para el logro de su fundación, pues tuvo efecto sin embargo de muchas 
oposiciones y contradicciones que desvanecía y allanaba el santo con su firmeza, celo y gran 
santidad) se le apareció Su Majestad y, estando en una familiar conversación [f. 73v] como 
de esposa, le habló de las virtudes del santo y dijo Su Majestad a la santa: «tantos son los 
méritos de mi querido y amado Pedro de Alcántara, y tanto pueden conmigo, que cualquier 
cosa que me pidiesen en su nombre no la negaré», con cuyo seguro lo he tomado por mi 
especial abogado y rezo todos los días pidiéndole sólo me consiga de Su Majestad una buena 
muerte, sin querer pedirle me consiga el alivio en mi sordera por no ir contra la voluntad de 
Dios, que me he consentido en que [f. 74r] lo es cuando he hecho mis súplicas (además de 
los remedios) a varios santos y especialmente a mi Señor San José y a María Santísima, que 
no son de menos respeto que San Pedro Alcántara para Su Majestad, pero como han sido eje
cutados bajo la condición de si me conviene, el no haberlo conseguido creo evidentemente 
ser que me conviene permanecer con el dicho accidente, y así vivo y viviré muy gustoso con 
él, y doy gracias a Su Majestad por ello.

[f.74v] Bendito y alabado sea Dios Nuestro Señor por el gusto y sosiego interior que me 
concede en este último tercio de mi vida, pues sabiendo que la felicidad o desgracia del hom
bre consiste en abrazar o despreciar los auxilios que Su Majestad envía a todas las criaturas 
por varios medios he tenido por eficaz el que le merecí por medio de mi amado y querido 
primo Fray Juan de Alcover, religioso dominico y mártir que fue en la China y a quien se 
espera en breve venerar86 en los altares, pues en una de sus cartas que me escribió, entre otros 
consejos [f. 75r] que me daba me decía: «haz por no morir en el oficio de procurador», lo 
que, siendo en el golfo de los muchos negocios que manejaba, se me imprimió y tomé tan de 
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veras que empecé a irme desprendiendo de ellos poco a poco hasta que enteramente dejé 
dicho oficio en el año de 1769, pero, quedándome todavía la inclusión en algunos, fui salien
do de ellos del mismo modo, de forma que sólo me he quedado con la agencia de los nego
cios de la casa del Señor Duque de Alba y cabildo de la Santa Iglesia de Cartagena, en que 
hay [f. 75v] poco que hacer, y por tener con los salarios que me están consignados para ayuda 
a lo preciso de la casa, y conozco visiblemente dicho beneficio, así por haberlo hecho todo 
sin violencia y con sosiego, como por haber evacuado muchos asuntos que si en ellos me 
hubiera cogido la muerte hubiera quedado mucho quehacer a mis herederos, y principalmen
te porque me ha dado tiempo de que llegue a conocer quién es Dios, Su infinita bondad y 
misericordia, pues aunque desde niño sabía muy bien la doctrina cristiana, era como el pa- [f. 
76r] pagayo, sin reflexionar, metido en las cosas del mundo, en su inteligencia, lo que ahora 
comprendo y por ello doy a Su Majestad continuamente las debidas gracias y le pido permi
ta no sea errado este mi concepto por vanidad u otro respecto, porque lo ejecuto con la gran 
confianza que tengo en Su infinita bondad y misericordia de que me perdonará mis muchas 
culpas de la forma que dejo apuntado ya en este libro, lo que reconozco así, porque a dicho 
auxilio se me fueron siguiendo otros, como [f. 76v] fueron haber aborrecido enteramente las 
comedias, que antes no perdía una de las nuevas, asimismo el juego de los naipes que con 
algunos amigos concurría las tardes de los días de fiesta y aun en otros que no lo eran, y otras 
diversiones, de suerte que estando ya libre de todo tengo distribuido el día en esta forma: 
luego que despierto de madrugada doy gracias a la Santísima Trinidad de que me haya deja
do llegar a aquella hora y le rezo tres credos, luego tres padres nuestros y tres avemarias a 
Nuestro Señor San José, uno al Santo Ángel de mi guarda para que libre de los [f. 77r] peli
gros del día y siete padres nuestros y siete avemarias a María Santísima de los Dolores en 
reverencia de los que pasó al pie de la Cruz de Su Santísimo hijo y en lo demás de su vida, 
pasión y muerte, después el rosario de Señor San José, y sigo otro entero a María Santísima 
de quince dieces87 meditando en cada uno el misterio que le corresponde, y continúo rezan
do 204 avemarias en reverencia de los otros [t]antos8S títulos con que se venera en las partes 
de que he adquirido la noticia y son los que llevo anotados en este libro. Todo esto es antes 
|f. 77v] de levantarme y salir a la calle, y cuando lo hago regularmente a misa u otro cuidado 
rezo otro rosario entero de la misma suerte, después de comer rezo otro y en la tarde, o yendo 
a la iglesia o a paseo, rezo otro, que vienen a ser cuatro, y de noche, que no salgo de casa, 
estoy rezando varias devociones, como son un padre nuestro y un avemaria a las benditas áni
mas, otro al ángel de mi guarda para que me libre de los riesgos de la noche, otro a Jesús 
Nazareno por que me perdone mis muchos pecados, otro a Señor San Judas [f. 78r] para que 
interceda con Su Majestad me dé Su gracia para servirle, otro a Santa Lucía para que inter
ceda con Su Majestad me conserve la vista, tres padres nuestros y tres avemarias a Santa 
Bárbara por que me libre de rayos y centellas y de morir en pecado mortal, un padre nuestro 
y avemaria a Señor San Antonio de Padua, dos a Señor San Antonio Abad y Señor San

87. Diez: «Cada una de las partes en que se divide el rosario» [DRAE],
88. O bien «santos»: la primera letra es dudosa.
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Lorenzo, abogados del fuego, otros dos a Señor Santiago y San Vicente Ferrer, otros dos a 
Señor San Joaquín y Señora Santa Ana, tres a Señor San José, dos a San Tiburcio y Santa 
Susana en hacimiento de gracias de haberme libertado [en]89 su día del [f. 78v] riesgo que 
tengo anotado, dos a Señor San Felipe Neri y el Beato Simón de Rojas, dos a San Juan de 
Dios y Santa Polonia, dos credos a Su Majestad por reverencia de sus dos llagas del costado 
y hombro, tres salves a María Santísima de Gracia, siete padres nuestros y siete aves marías 
a Nuestra Señora del Carmen y en los miércoles y sábado[s] dobles, tres credos a la Santísima 
Trinidad, siete padres nuestros y siete aves marías a Nuestra Señora de los Dolores, tres aves 
marías a Nuestra Señora en reverencia [de]9l) las lágrimas que derramó en la vida, pasión, 
muerte y ausencia de Su Santísimo hijo, otras tres en reverencia [f. 79r] de su pureza y cas
tidad de su Santísimo esposo pidiéndoles intercedan con Su Santísimo hijo me asistan a la 
hora de mi muerte todas tres personas, un padre nuestro y avemaria a Señor San Lino, santo 
de mi nombre, para que me asista a la hora de mi muerte y me libre del demonio, otro a Señor 
San Blas, otro a Señor San Miguel, otro a la Venerable Madre María de Jesús de Agreda para 
que me consiga una buena hora, otro a Señor San Pedro Alcántara para que por sus méritos 
interceda con Su Majestad me dé buena muerte, dos [f. 79v] a Señor San Pedro y San Pablo, 
y otros dos a Señor San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Y concluyo con un 
acto de contrición y la confesión, y si me queda tiempo, rezo otra parte de rosario por los mis
terios dolorosos; y al acostarme doy gracias a Su Majestad por el beneficio de haberme deja
do llegar a aquella hora y darme tan buena cama, digo otro acto de contrición y la confesión, 
y antes de dormir hago actos de amor de Dios de fe,91 esperanza y caridad, y si todavía no 
tengo sueño estoy diciendo «Ave María, gracia plena». Y lo cual anoto a fines del año de 775 
[f. soq para que viéndose después de mi muerte se tome de ello lo que gustasen, que todo es 
muy provechoso para honra y gloria de Dios, a quien deseo amen mucho todas las criaturas 
en correspondencia92 de lo que Su Majestad las ama a todas.

89. Aquí hay un borrón de tinta que impide leer la palabra que restituyo.
90. Ilegible: puede ser también «a».
91. En ms. tal vez «fee».
92. En ms.: «correspondienzia».

Por el mes de junio de dicho año de 75 tuve un sueño de que me habían tirado un 
escopetazo y quedado la bala dentro del cuerpo y [la] eché por la boca a otro día sin lesión 
alguna, y que me dijeron había sido por la devoción que tengo a María Santísima y para que 
hiciera una confesión general. A que respondí, [f. 80v] pues, al punto que me traigan al Padre 
Beraguas de San Felipe, el que vino y hizo dicha confesión general, y habiendo despertado 
y reflexionádola, me pareció haber hecho bien y como cosa de sueño procuré olvidarlo, pero 
no me dejaba el pensamiento ya con decir haber habido varios sueños ciertos y ya con que 
en cuantos libros devotos tomaba para leer encontraba en ellos el consejo y calidad de la 
confesión general, pues, aunque en tiempos anteriores había hecho dos, me decía «¿Y si les 
faltó alguna circunstancia, qué pierdes en repetirla?» [f. 81r] Y convencido de esto, lo tuve 
por auxilio y así busqué a dicho padre y se lo consulté y aprobó el que hiciera dicha nueva 
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confesión general, para lo que quedamos citados y en que me señalaría día, como lo hizo el 
segundo día de Pascua de Resurrección, 8 de Abril de 776.

En 7 de Julio de dicho año de 76 murió mi mujer donde se enterró, que fue en Alfacar, 
de edad de 88 años.”

Para más honra y gloria de Dios y que se le den gracias por los que supieren, voy a con
tinuar escribiendo. Digo [f. 81v] que de resultas de dicha confesión general me puse a con
siderar había sido muy benigna la sentencia que se me impuso y no correspondiente a mis 
culpas y que debía yo tomar alguna que me sirviese así para ello como para dar a Su 
Majestad las debidas gracias por los muchos y grandes beneficios que se ha dignado hacer
me en toda mi vida, y se me puso presente a la imaginación y como si lo estuviera viendo 
Don Juan de Nava Crespo cuando andaba con una cestica con una estampa de María 
Santísima de los Dolores pidiendo para la obra que se hacía [ ]M su nueva iglesia, que ha 
más de cuarenta años, y como que me decía: «¿por qué no puedes tú hacer lo mismo y pedir 
para que se doren los retablos de [f. 82r] los santos Señor San Felipe Neri y Señor San 
Francisco de Sales?», cuyo pensamiento me pareció adecuado para servir a María Santísima, 
pues son dichos retablos los colaterales95 de su iglesia. Y así lo puse en ejecución con apro
bación de los padres en primero de Julio este año de 76, y habiendo sido el día en que se 
empezó el dorado, en el mismo salí a pedir la demanda con la cestica, puesta dicha Santísima 
imagen en medio y a los lados dichos santos y en el mismo fue el en que le dio el acciden
te a mi mujer, de que murió a los siete días, lo que atribuí a ser providencia de Su Majestad 
en habérsela querido llevar a Su santa gloria en premio de mi trabajo, pues con esta consi
deración se alivia un gran pesar, [f. 82r] cuya obra se continuó sin intermisión y concluyó a 
mediado septiembre, pues aunque no bastaban para ello las limosnas que se recogían, por
que no estuviese la iglesia, que es de tanto concurso, embarazada con la armadura y dos alta
res sin uso, me ingenié para traer a mi crédito el oro de Córdoba, de parte del cual y de algu
nos jornales se quedan a deber más de cinco mil, y completados éstos con la limosna que 
continuaré pidiendo, empezaré a prevenir lo necesario para el otro, y estoy muy confiado en 
la divina providencia, que cuidará de ello y en que me ha de dar salud y vida para que lo vea 
entera y perfectamente acabado.

93. Este párrafo está separado por rayas horizontales al principio y el final, y escrito en letra más pequeña: 
resulta evidente que se añadió tiempo después de escrito lo anterior, como se deduce también de lo que sigue a con
tinuación.

94. Pequeña palabra ilegible por un borrón: «en», «de», «para»...
95. En ms. literalmente: «coratelares».

240



Fernando Duran López

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV.

AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO

1980 L’autobiographie dans le monde hispanique. Actes du colloque international de 
la Baume-lés-Aix. 11-12-13 mai 1979, Publications Université de Provence, Aix- 
en-Provence.

1982 L’autobiographie en Espagne. Actes du He colloque international de la Baume- 
lés-Aix. 23-24-25 Mai 1981, Publications Université de Provence, Aix-en- 
Provence.

1983 Actas del Congreso Internacional Teresiano, Universidad de Salamanca, Sala
manca (2 vols.).

1988 Ecrire sur soi en Espagne. Modeles et écarts. Actes du lile colloque internatio
nal d’Aix-en-Provence (4-5-6 décembre), Publications Université de Provence, 
Aix-en- Provence.

1992 L’autoportrait en Espagne. Littérature et peinture, Publications Université de 
Provence, Aix-en-Provence.

1995 Estudios franciscanos, vol. 96, n° 414 (septiembre-diciembre): Homenaje a Fray 
Diego José de Cádiz, capuchino y apóstol de la España del siglo XVIII, en el pri
mer centenario de su solemne Beatificación, tenida en Roma, el 22 de Abril de 
1894.

AGUSTÍN DE HIPONA, SAN

1981-95 Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, CSIC, Instituto «Miguel de 
Cervantes», Madrid (8 vols., autores A-Z).

ALBERRO, SOLANGE

1986 Las confesiones, Akal/Clásica, Madrid. Edición de Olegario García de la Fuente.

ALCOCER MARTÍNEZ, MARIANO

1986 «La licencia vestida de santidad: Teresa de Jesús falsa beata del siglo XVII», en 
Sergio Ortega (ed.), De la santidad a la perversión, o de por qué no se cumplía 
la ley de Dios en la sociedad novohispana, Grijalbo, México, pp. 219-238.

1921 Anales Universitarios. Historia de la Universidad de Valladolid. Tomo III. Expe
dientes de provisiones de cátedras, Imprenta Castellana, Valladolid.

1930 Anales Universitarios. Historia de la Universidad de Valladolid. Tomo VI. Bio- 
bibliografías de teólogos notables, Talleres Tipográficos Cuesta, Valladolid.

241



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XVIII

ALCOVER HIGUERAS, JUAN JOSÉ

1804 Vida del V. Padre Fr. Juan de Alcover, y epítome de las de sus cuatro compañeros 
del Orden de Predicadores, Mártires todos en Focheu, Metrópoli de la Provincia 
de Fokien en el Imperio de la China, Dada a luz por el Lie. D. Juan José Alcover 
Higueras, Dignidad de Abad mayor de la Insigne y Real Iglesia Colegial del 
Salvador de Granada, y Cura propio de su Parroquial unida de los Santos 
Mártires Justo y Pastor. Con licencia, Imprenta de Aznar, Madrid (3 hs. + 218 pp.).

1894 Historia de la vida interior y exterior del bienaventurado Fray Diego José de
Cádiz (beatificado por nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII en Abril de 
1894) referida por él mismo en las cartas que por obediencia enviaba a sus 
directores espirituales. La compuso el último de ellos, Ldo. D. Juan José Alcover 
Higueras, Abad de la iglesia colegial del Salvador de la ciudad de Granada (año 
de 1803) y la publica D. Joaquín Torres Asensio, prelado doméstico de Su 
Santidad, Dignidad de Chantre de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, Provisor 
y Vicario General del obispado, Imprenta de San Francisco de Sales, Madrid 
(XXIV + 394 pp.).

ALDEA VAQUERO, QUINTÍN y muchos otros

1972-75 Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Instituto Enrique Flórez, CSIC, 
Madrid (4 vols. + 1 suplemento).

ALEMANY FERRER, RAFAEL

1995 «Presencies d’un jo individual en Anselm Turmeda», Medioevo y literatura. 
Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 
(Granada, 27 septiembre - 1 octubre 1993), Universidad de Granada, Granada, 
vol. I, pp. 233-249.

ÁLVAREZ GARCÍA, MARIANO

1984 El clero de la diócesis de Valladolid durante la Guerra de la Independencia, 
Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid.

AMELANG, JAMES S.

1990 «Los usos de la autobiografía: monjas y beatas en la Cataluña moderna», en J. S. 
Amelang y Mary Nash (eds.), Historia y género: las mujeres en la Europa 
moderna y contemporánea, Edicions Alfons el Magnánim, Institució Valenciana 
d’Estudis i investigació, Valencia, pp. 191-212.

1993 «La autobiografía en la España Moderna», Historia 16, XVIII, n° 209, pp. 96- 
105.

1995 «L’autobiografía popular», L’Aveng, n° 188 (enero), pp. 10-15.

1998 The flight of Icarus. Artisan autobiography in Early Modern Europe, Stanford 
University Press, Stanford (497 pp.).

242



Fernando Durán López

1999 «Formas de escritura popular: las autobiografías de artesanos», en Antonio 
Castillo (ed.), Escribir y leer en el siglo de Cervantes, Editorial Gedisa, 
Barcelona, pp. 129- 142.

ANDRÉS, MELQUÍADES

1994 Historia de la mística de la Edad de Oro en España y América, Biblioteca de 
Autores Cristianos («BAC Maior», 44), Madrid.

ARENAL, ELECTA

1983 «The convent as catalyst for autonomy: two hispanic nuns of the seventeenth- 
century», en Beth Miller (ed.), Women in Hispanic Literature: icons and fallen 
idols, University of California Press, Berkeley, pp. 147-183.

ARENAL, ELECTA y STACEY SCHLAU

1989 Untold sisters. Hispanic nuns in their owns works, University of New México 
Press, Alburquerque.

1989b «“Leyendo yo y escribiendo ella”: the convent as intellectual community», 
Journal of Hispanic Philology, XIII, 3, pp. 214-229.

1990 «Stratagems of the strong, stratagems of the weak: autobiographical prose of the 
seventeenth-century hispanic convent», Tulsa studies in womenís literature, vol. 
9, n° 1, pp. 24-42.

1994 «El convento colonial mexicano como recinto intelectual», en J. Ortega y J. 
Amor y Vázquez (eds.), Conquista y contraconquista: la escritura del Nuevo 
Mundo. (Actas del XXVIII Congreso del Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana), Colegio de México - Brown University, México - Providence, 
pp. 279-288.

ARMACANQUI-TIPACTI, ELIA J.

1995 Sor María Manuela de Santa Ana: una monja peruana, Tesis leída en University 
of Wisconsin, Madison (EE. UU.).

ARRIBAS ARRANZ, FILEMÓN

1963 Relaciones y justificantes de méritos y servicios de catedráticos, profesores y
opositores a cátedra, s. i., Valladolid.

ASPE ANSA, MARÍA PAZ

1975 Constantino Ponce de la Fuente: el hombre y su lenguaje, Madrid.

1979 «La Confesión de un pecador del Dr. Constantino: una autobiografía del siglo 
XVI sin picaro», en Manuel Criado de Val (ed.), La picaresca. Orígenes, textos 
y estructuras. Actas del I Congreso Internacional sobre la Picaresca organizado 
por el Patronato «Arcipreste de Hita», FUE, Madrid, pp. 781-790.

243



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XVHI

ASUNCIÓN, ANTONIO DE LA

1898-99 Diccionario de escritores trinitarios de España y Portugal, Imprenta de 
Fernando Kleinbub, Roma (2 vols.).

AUSEJO, SERAFÍN DE

1947 Reseña bibliográfica de las obras impresas del Beato Diego José de Cádiz 
(1743-1801), Instituto Nacional del Libro Español, Madrid (329 pp.).

AUT., REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Diccionario de Autoridades, Imprenta de Francisco del Hierro, Madrid 1726- 
1739 (6 vols.). Edición facsímil: Gredos, Madrid 1979 (3 vols.).

AVILÉS, PATRICIA

1993 «Fórmulas de tratamiento pronominales de segunda persona singular en la 
Relación autobiográfica de Úrsula Suárez», Taller de Letras (Santiago de Chile), 
21, pp. 25- 36.

AYAPE, EUGENIO

1989 : Historia de dos monjas místicas del siglo XVII: sor Isabel de Jesús (1586-1684), 
sor Isabel de la Madre de Dios (1614-1687), Ediciones Augustinus, Madrid (307 
pp.).

BARBEITO CARNEIRO, MARÍA ISABEL

1986 Escritoras madrileñas del siglo XVI (estudio bibliográfico-crítico), Universidad 
Complutense, Madrid (2 vols.).

BARCHINO PÉREZ, MATÍAS

1993 «La autobiografía como problema literario en los siglos XVI y XVII» [Romera 
Castillo y otros 1993, pp. 99-106].

1998 «Las “autobiografías” de Sor Juana Inés de la Cruz», en C. B. López-Portillo 
(coord.), Sor Juana y su mundo: una mirada actual. Memoria del Congreso 
Internacional, Universidad del Claustro de Sor Juana - UNESCO - FCE, 
México, pp. 341- 353.

BERTINI, GIOVANNI MARIA

1966 «El lenguaje narrativo en la Peregrinación de Anastasio de Jerónimo Gracián», 
Mélanges á la mémoire de Jean Sarrailh, París, vol. I, pp. 129-143.

BILINKOFF, JODI

1992 «A Spanish prophetess and her patrons: the case of María de Santo Domingo», 
The Sixteenth Century Journal, XXIII, pp. 21-34.

244



femando Darán López

1994 «Confessor, penitents and the construction of identities in Early Modern Avila», 
en Barbara Diefendord y Carla Hesse (eds.), Culture and identity in Early 
Modern Europe (1500-1800), University of Michigan Press, Ann Arbor.

BRIESEMEISTER, DIETRICH

1983 «Die Autobiographie in Spanien im 15. Jahrhundert», en August Buck (ed.), Bio- 
graphie und Autobiographie in der Renaissance (Arbeitsgesprach in der Hefzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel vom 1. bis 3. November 1982), Otto Harrassowitz, 
Wiesbaden, pp. 45-56.

BROWN, JUDITH C.

1989 Afectos vergonzosos. Sor Benedetta [Carlini]: entre santa y lesbiana, Crítica, 
Barcelona.

CABALLÉ, ANNA

1986 «Aspectos de la literatura autobiográfica en España», Scriptura, n° 2, pp. 39-49.
I

1990 «Tradición y contexto en el memorialismo decimonónico», en Félix Menchacatorre .
(editor), Ensayos de literatura europea e hispanoamericana, Universidad del País 
Vasco, pp. 53-59.

1991 «Memorias y autobiografías en España (siglos XIX y XX)» [Loureiro 1991 b, pp. 
143-169],

1995 Narcisos de tinta. Ensayo sobre la literatura autobiográfica en lengua castella
na (siglos XIX y XX), Megazul, Madrid.

1998 «Memorias y autobiografías en la literatura española del siglo XIX», en 
Leonardo Romero Tobar (coord.), Historia de la literatura española. Siglo XIX 
(II), Espasa- Calpe, Madrid, § 4.1, pp. 347-363.

1998b «Memorias y autobiografías escritas por mujeres (siglos XIX y XX)», en Iris M. 
Zavala (ed.), Breve historia feminista de la literatura española (en lengua 
castellana). V La literatura escrita por mujer. Desde el siglo XIX hasta la actua
lidad, Anthropos - Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Barcelona, pp. 
111-137.

CABALLERO VENZALÁ, MANUEL

1988 «El Beato Fray Diego José de Cádiz: sus cartas inéditas al Cabildo Catedral de 
Jaén y su presencia en la imprenta del Santo Reino», Varia Bibliographica. 
Homenaje a José Simón Diaz, Kassel Edition Reichenberger, Zaragoza, pp. 127- 
135.

CALLARAN, W.J.

1989 Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Nerea, Madrid.

245



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XT111

CAMMARATA. JOAN F.

1994 «El discurso femenino de Santa Teresa de Ávila, defensora de la mujer renacen
tista» [Villegas 1994, pp. 58-65].

CAMARERO, CONCEPCIÓN y JESÚS CAMPOS (eds.)

1991 Vecindario de Ensenada 1759. Volumen II. Vecindarios de Galicia, Granada, 
Guadalajara, Madrid, Mancha, Murcia, Falencia, Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria - Tabapress, Madrid.

CÁNOVAS, RODRIGO

1990 «Úrsula Suárez (monja chilena 1666-1749): la auto-biografía como penitencia», 
Revista chilena de literatura, n° 35, pp. 97-115. Con el mismo título en: J. Ortega 
y J. Amor y Vázquez (eds.), Conquista y contraconquista: la escritura del Nuevo 
Mundo. (Actas del XXVIII Congreso del Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana), Colegio de México - Brown University, México - Providence 
1994, pp. 427-439.

1995 «Úrsula Suárez, la santa comedianta del Reino de Chile», en Manuel Ramos 
Medina (ed.), El monacato femenino en el imperio español: monasterios, beate
ríos, recogimientos y colegios. Homenaje a Josefina Muriel, Condumex, 
México, pp. 407-413.

CAÑETE CASTRO, CARLOS

1995 «La predicación de Fray Diego José de Cádiz. Uso preferente de la Sagrada 
Escritura y Santos Padres» [AA. VV 1995, pp. 289-311],

CARMELITA DESCALZA DEL CONVENTO DE SANTIAGO, UNA

1991 Una mística gallega en el siglo XVIII: la Venerable Madre María Antonia de 
Jesús. Fundadora del Convento de Carmelitas de Compostela, Fundación 
«Pedro Barrió de la Maza, Conde de Fenosa», La Coruña.

CARO BAROJA, JULIO

1978 Las formas complejas de la vida religiosa. (Religión, sociedad y carácter en la 
España de los siglos XVI y XVII), Akal Editor, Madrid.

1980 Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español, 
Ediciones Istmo, Madrid.

1991 De los arquetipos y leyendas, Ediciones Istmo, Madrid.

CARREÑO, ANTONIO

1982 «El Libro de la Vida, de Santa Teresa: los trances de su escritura», ínsula, n° 430.

1986 «Las paradojas del “yo” autobiográfico: El Libro de la Vida de Santa Teresa de
Jesús», Studies in Honor of Gustavo Correa, Scripta Humanística, Potomac 
(Maryland, EE. UU), pp. 28-46.

246



Fernando Durán López

CARRIÓN, MARÍA MERCEDES

1994 Arquitectura y cuerpo en la figura autorial de Santa Teresa de Jesús, Anthropos,
Barcelona.

1997 «Grietas en la pared (letrada) de Teresa de Jesús. Lecturas críticas del cuerpo
femenino, su espacio y el canon literario», en Iris M. Zavala (coord.), Breve his
toria feminista de la literatura española (en lengua castellana). IV. La literatura 
escrita por mujer. Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, Anthropos - 
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Barcelona, pp. 147-204.

C ASSOL, ALESSANDRO

2000 Vita e scrittura. Autobiografie di soldad spagnoli del Siglo de Oro, LED («II 
Filarete. Pubblicazioni della Facoltá di Lettere e Filosofía dell’Universitá degli 
Studi di Milano», 189), Milán (258 pp.).

GASTELA, LUCIEN

1980 «Mystique et autobiographie: la Vida de Sainte Thérése» [AA. W 1980, pp. 
139-154],

CEREZO GALÁN, PEDRO

1997 «La experiencia de la subjetividad en Teresa de Jesús» [Ros García 1997, pp. 
171-204],

CHICHARRO, DÁMASO

1984 «Introducción» a: Santa Teresa de Jesús, Libro de la vida, Ediciones Cátedra 
(«Letras Hispánicas», 98), Madrid (5a edición), pp. 17-114.

COSSÍO, JOSÉ MARÍA DE

1956 Autobiografías de soldados. Siglo XVII, Ediciones Atlas (BAE 90), Madrid.

COSTA, MAURIZIO

1974 Aspetti dello stile di elezione di S. Ignazio nellAutobiographia, Centri Ignatiani 
Spiritualitatis («Subsidia» 4), Roma (94 pp.).

CRUZ, TOMÁS DE LA

1966 «Las autobiografías de dos santas místicas: Santa Teresa de Jesús y Santa María 
Micaela», Revista de Espiritualidad, nos 99-100, pp. 357-381.

CUADERNOS

1967-69 Cuadernos bibliográficos de la guerra de España (1936-1939), editados por la 
cátedra de «Historia Contemporánea de España» de la Universidad de Madrid. 
Serie 3: Memorias y reportajes de testigos, Universidad de Madrid, Madrid (3 
vols.: XIX + 222 / 226 / 224 pp., bajo la dirección de Vicente Palacio Atard).

247



Tres autobiogra  fías religiosas españolas del siglo XVlll

CUENCA TORIBIO, JOSÉ MANUEL

1980 «Saturnino López Novoa. Fundador de las Hermanitas de los Ancianos Desam
parados», Anuario de Historia Moderna y Contemporánea, n° 7, pp. 71-111.

DIDIER, BÉATRICE

1981 «Thérése d’Avila et le désir de Dieu», L’écriture-femme, PUF, París, pp. 51-70.

DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ, FRAY

1796 Colección de las obras del R. P. Fr. Diego José de Cádiz, misionero apostólico 
del orden de menores capuchinos de N. S. P. S. Francisco de la provincia de 
Andalucía. Sermones fúnebres de varones sobresalientes en virtud. Tomo terce
ro, Pacheco, Notario del Santo Oficio, Madrid (428 pp.).

DONAHUE, DARCY

1989 «Writing lives: nuns and confessors as auto/biographers in early modem Spain», 
Journal ofhispanic philology, XIII, 3, pp. 230-239.

DOWLING, JOHN

1989 «La cómica y el fraile: la Caramba y Fray Diego José de Cádiz, o la crisis de
dirección en el teatro del reinado de Carlos III», La literatura española de la 
Ilustración. Homenaje a Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, pp. 93-112.

DRAE, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Diccionario de la lengua española, Madrid 1992 (21a edición).

DROCHON, PAUL

1970 «Un curé “libéral” sous la révolution de 1868: Don José García Mora», en Clara 
Lida e Iris Zavala (eds.), La Revolución de 1868. Historia, pensamiento, litera
tura, Las Américas Publishing Company, Nueva York, pp. 273-292.

DURÁN LÓPEZ, FERNANDO

1992-93 «Respuesta de Fray Diego José de Cádiz a un regidor de una de las ciudades de 
España en torno a la ilicitud de las comedias», Draco. Revista de Literatura 
Española (Cádiz), nos 3-4, pp. 207-251.

1993 «Autobiografía, espacio urbano e identidad del intelectual ilustrado: el caso de 
Mor de Fuentes», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo (Cádiz), n° 3, pp. 
75-88.

1994 «La autobiografía romántica de Gertrudis Gómez de Avellaneda y la literatura de 
confesión en España», en Cinta Cantería (coord.), La mujer en los siglos XVIIIy 
XIX. VII Encuentro de la Ilustración al Romanticismo: Cádiz, América y Europa 
ante la modernidad. Cádiz 19, 20 y 21 de mayo de 1993, Universidad de Cádiz, 
Cádiz, pp. 459-468.

248



Fernando Duran López

1995 «Fray Diego José de Cádiz contra el teatro», en Alberto Romero Ferrer, Fernando
Duran López y Yolanda Vallejo Márquez (eds.), VI Encuentro de la Ilustración al 
Romanticismo: Juego, Fiesta y Transgresión 1750-1850 (Cádiz 16, 17 y 18 de 
Octubre de 1991), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 
pp. 501-512.

1995b «Las memorias de Juan Caballero, bandolero de Estepa, o la autobiografía como 
rehabilitación social», Draco. Revista de Literatura Española (Cádiz), n° 7, pp. 
47- 67.

1995c «Los Recuerdos del tiempo viejo de José Zorrilla: autobiografía del hombre, 
memorias del poeta», en Javier Blasco Pascual, Ricardo de la Fuente Ballesteros 
y Alfredo Mateos Paramio (eds.), Actas del Congreso sobre José Zorrilla. Una 
nueva lectura. Valladolid, 18-21 de octubre de 1993, Fundación Jorge Guillén - 
Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 291-298.

1996 «Estudio preliminar» a la edición de Manuel José Quintana, Memoria del Cádiz 
de las Cortes, Universidad de Cádiz, Cádiz.

1997 Catálogo comentado de la autobiografía española (siglos XVIIIy XIX), Ollero & 
Ramos, Editores, Madrid.

1997b «Padres e hijos: el relato genealógico en la autobiografía de Santiago González 
Mateo», en Alberto Ramos Santana (ed.), La identidad masculina en los siglos 
XVIII y XIX. De la Ilustración al Romanticismo (1750-1850). VIII Encuentro. 
Cádiz, 17, 18 y 19 de Mayo de 1995, Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 69-84.

1997c «El campo y la ciudad en los albores de la autobiografía moderna en España 
(Mor de Fuentes, Posse, Somoza)», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo 
(Cádiz), n° 4-5, pp. 81-97.

1998 «Autobiografías de un hebraísta decimonónico: Antonio María García Blanco», 
en Javier Martín Castellanos, Fernando Velázquez Basanta y Joaquín Bustamante 
Costa (eds.), Estudios de la Universidad de Cádiz ofrecidos a la memoria del 
profesor Braulio Justel Calabozo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cádiz, Cádiz, pp. 355-363.

1999 «Adiciones al catálogo de la autobiografía española en los siglos XVIII y XIX», 
Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos (Barcelona), n° 4, pp. 73-98.

2000 «Las Memorias de un setentón de Mesonero Romanos en el marco de la autobio
grafía española decimonónica», Anales de literatura española (Universidad de 
Alicante) n° 14, pp. 41-84.

DUST, PATRICK

1988 «A methodological prolegomenon to a post-modernist reading of Santa Teresa’s 
autobiography» [Spadaccini y Talens 1988, pp. 77-96].

249



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XVIII

EGIDO, AURORA

1982 «Santa Teresa contra los letrados. Los interlocutores en su obra», Criticón, 20,
pp. 85-121.

1983 «Los prólogos teresianos y la “santa ignorancia”», en Teófanes Egido y otros 
(eds.), Congreso Internacional Teresiano. 4-7 octubre, 1982. Volumen II, Univer
sidad de Salamanca - Universidad Pontificia de Salamanca - Ministerio de 
Cultura, Salamanca, pp. 581-607.

EGIDO, TEÓFANES

1980 «The historical setting of Santa Teresa’s Life», Carmelite Studies, l,pp. 122-182.

1997 «La biografía teresiana y nuevas claves de comprensión histórica» [Ros García
1997, pp. 45-59],

EPALZA, MIKEL DE

s. a. «Traduccions persa, turca, alemana i catalana de la Tuhfa de Turmeda», Randa. 
Homenatge a Francesc de B. Molí, n° 11, pp. 141-144.

1983 Anselm Turmeda, Ajuntament de Palma («Biografíes de Mallorquins» 4), Palma 
de Mallorca.

1993 «Conversió i narrativa oral islámiques a les narracions autobiográfiques d’An
selm Turmeda (Abdal.lá Al-Taijuman)», Actes del Nové Col.loqui Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona, 1.1, pp. 153-159.

FERNÁNDEZ, JAMES D.

1990 «Teresa de Jesús y la salvación del discurso», Modern language notes, 105, pp. 
282- 302.

1991 «A life of readings; the readings of a life: Joseph Blanco White», Revista de estu
dios hispánicos, 14, pp. 121-142.

1991b «Textos autobiográficos españoles de los siglos XVIII, XIX y XX. Bibliografía» 
[Loureiro 1991, pp. 20-23].

1992 Apology to apostrophe. Autobiography and the rhetoric of self-representation in 
Spain, Duke University Press, Durham - Londres.

1999 «El legado de Lázaro. La primera persona narrativa en España», Boletín de la 
Unidad de Estudios Biográficos, n° 4, pp. 67-72.

FREUD, SIGMUND

1993 Autobiografía - Historia del movimiento psicoanalítico, Alianza Editorial («El 
Libro de Bolsillo», 172), Madrid.

250



Fernando Duran López

FUENTE, VICENTE DE LA

1952 (intr. y ed.), Escritos de Santa Teresa. Tomo segundo, Ediciones Atlas (BAE 55), 
Madrid. La primera edición es del siglo XIX.

GALLEGO, MARÍA DEL MAR

1994 «El nacimiento del feminismo afro-americano: narrativas espirituales del siglo 
XIX», en Cinta Cantería (coord.), La mujer en los siglos XVIII y XIX. VII 
Encuentro de la Ilustración al Romanticismo. Cádiz, América y Europa ante la 
modernidad. Cádiz 19, 20 y 21 de mayo de 1993, Universidad de Cádiz, Cádiz, 
pp. 489-495.

GALLEGO MORELL, ANTONIO

1951 «Una escritora mística del siglo XVIII: la Madre María Gertrudis», Revista 
Bibliográfica y documental, V, pp. 47-96.

GAMUSSET, FRAN^OIS

1994 «Une chair ordonné aux signes: obéissance et liberté de Thérése d’Avila dans le 
prologue de son autobiographie», Les cahiers du CRIAR (Rouen), n° 14, pp. 59- 
69.

GAN GIMÉNEZ, PEDRO

1988 La Real Chancilleria de Granada (1505-1834), Centro de Estudios Históricos de 
Granada y su Reino, Granada.

GINARTE GONZÁLEZ, VENTURA

1979 La orden trinitaria: compendio histórico de los Descalzos Trinitarios, PP 
Trinitarios, Córdoba (254 pp.).

GLANTZ, MARGO

1992 «Labores de manos: ¿hagiografía o autobiografía? (el caso de Sor Juana [Inés de 
la Cruz])», Revista de Estudios Hispánicos (Puerto Rico), XIX, pp. 293-305.

1994 «La autobiografía de Sor Juana [Inés de la Cruz]; linaje y legitimidad», Revista 
de la Universidad de México, n° 552, pp. 30-35.

1995 «La destrucción del cuerpo y la edificación del sermón. La razón de la fábrica: 
un ensayo de aproximación al mundo de Sor Juana», en Luce López-Baralt y 
Francisco Márquez Villanueva (eds.), Erotismo en las letras hispánicas. Aspec
tos, modos y fronteras, El Colegio de México («Publicaciones de la Nueva Revis
ta de Filología Hispánica», VII), México, pp. 121-138.

1995b Sor Juana Inés de la Cruz: ¿hagiografía o autobiografía?, Grijalbo, México.

251



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo Xllll

GÓMEZ-MORIANA, ANTONIO

1982 «Autobiografía y discurso ritual. Problemática de la confesión autobiográfica 
destinada al tribunal inquisitorial» [AA. VV 1982, pp. 69-94].

GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA

1952 Misiones dominicanas en China (1700-1750), CSIC, Instituto Santo Toribio de 
Mogrovejo («Biblioteca Missionalia Hispánica», VIII), Madrid (486 pp.).

1964 Historia de las Misiones Dominicanas en China, Imprenta Juan Bravo, Madrid, 
t. II.

GONZÁLEZ CABALLERO, ALBERTO

1995 «La Biblia en los discursos universitarios del Beato Diego» [AA. VV 1995, pp. 
313-343],

GONZÁLEZ TROYANO, ALBERTO

1991-92 «La autobiografía en la literatura española del siglo XIX: referencias para una 
aproximación», Anales de la Universidad de Cádiz, 7-8, I, pp. 243-247.

GUSDORF, GEORGES

1991 «Condiciones y límites de la autobiografía» [Loureiro 1991b, pp. 9-18].

HARDALES, FRAY SERAFÍN DE

1811 El misionero capuchino. Compendio histórico de la vida del venerable siervo de 
Dios el M. R. P. Fr. Diego José de Cádiz, misionero apostólico de propaganda 
fide, ex-lector de Teología, y padre de provincia del orden de menores capuchi
nos de N. S. P. San Francisco, e hijo de la santa provincia de Andalucía. Escrito 
en Cádiz el año de 1811 por el P Fr. Serafín de Hardales, ex-lector de Teología, 
Provincial actual de la misma Provincia, Examinador Sinodal del Arzobispado 
de Sevilla, y de la Abadía de Alcalá la Real, Don Miguel Segovia, Impresor Real 
de Marina, Real Isla de León [actual San Femando] (5 hs. + 247 pp.).

HERNANDO, MARÍA TERESA

1990 «La focalización narrativa en el Libro de la Vida de Teresa de Jesús», en María 
Jesús Mancho Duque (ed.), La espiritualidad española del siglo XVI. Aspectos 
literarios y lingüísticos, Ediciones Universidad de Salamanca - UNED de Ávila, 
Salamanca, pp. 199-204.

HERPOEL, SONJA

1986 «L’autobiographie de Sor Ana María de San José, un sermón voilé?», Neophi- 
lologus, LXX, n° 4 (octubre), pp. 539-546.

1987 Autobiografías por mandato: una escritura femenina en la España del Siglo de 
Oro, Universidad de Amberes - UIA. Tesis doctoral [véase Herpoel 1999].

252



Fernando Duran López

1987b

1988

1989

1989b

1989c

1992

1992b

1993

1994

1997

1998

«Persecuciones y salvación en una autobiografía anónima del Siglo de Oro», en 
Marginalismos. Actas del III Symposium Internacional de la Universidad de 
Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, pp. 109-117.

«L’autobiographie religieuse au Siécle d’Or (analyse d’écrits féminins) [Sainte 
Thérese et le Libro de recreaciones (1585)]» [AA. VV. 1988, pp. 45-56], Sobre 
María Salazar (María de San José).

«Trampas de la memoria. Las paradojas de una monja ubetense», La Torre, pp. 
39-53.

«Bajo la amenaza de la Inquisición: escritoras españolas en el Siglo de Oro», en 
Martin Gosman y Hub Hermans (eds.), España, teatro y mujeres. Estudios dedi
cados a Henk Oostendorp, Rodopi, Amsterdam, pp. 123-131.

«L’analphabétisme contre le pouvoir: le témoignage d’Isabel de Jesús», Bulletin 
Hispanique, t. 91, n° 2, pp. 395-408.

«“Mostróme a mí misma sentada...”: l’autoportrait d’une franciscaine espagno- 
le» [AA. W. 1992, pp. 95-106]. Sobre Estefanía Guarí de la Canal (Sor 
Estefanía de la Concepción).

«Los auditorios de Isabel de Jesús», en Lou Charnon-Deutsch (ed.), Estudios 
sobre escritoras hispánicas en honor de Georgina Sabat-Rivers, Castalia, 
Madrid, pp. 128- 141.

«La endemoniada de Lerma o visión e imaginación», en Manuel García Martín 
y otros (eds.), Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Actas del II 
Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro. Volumen I, Ediciones 
Universidad de Salamanca, Salamanca, pp. 449-500. Sobre Sor Estefanía de la 
Encamación.

«“Nosce te ipsum” of schrijven op bevel in Spanje. Over autobiografieén van 
vrou wen in de Spaanse zeventiende eeuw», en A. J. Gelderblom y H. Hendrix 
(eds.), De vrouw in de Renaissance, Amsterdam University Press, Amsterdam, 
pp. 42-57.

«“Un mar de misterios”: la religiosa española ante la escritura», en Iris M. 
Zavala (coord.), Breve historia feminista de la literatura española (en lengua 
castellana). IV. La literatura escrita por mujer. Desde la Edad Media hasta el 
siglo XVIII, Anthropos - Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Barcelona, 
pp. 205-223.

«“Al fin soi muger.” Mujeres vistas por sí mismas», en María Cruz García de 
Enterría y Alicia Cordón Mesa (eds.), Actas del IV Congreso Internacional de la 
Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO) (Alcalá de Henares, 22-27 de 
julio de 1996), Universidad de Alcalá, Alcalá, 1.1, pp. 799-805.

253



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XVHl

1999 A la zaga de Santa Teresa: Autobiografías por mandato, Rodopi («Teoría 
Literaria: Texto y Teoría», 29), Amsterdam - Atlanta (261 pp.). Es la edición de 
Herpoel 1987.

huerga, Alvaro

1958 El Beato Alcover, un granadino en los altares, Imp. Alhambra, Granada (77 pp.). 
Se había publicado antes por entregas en Ideal de Granada.

IBSEN, KRISTINE

1999 Women's spiritual autobiography in colonial Spanish America, University Press 
of Florida, Florida.

IMIRIZALDU, JESÚS

1977 Monjas y beatas embaucadoras, Editora Nacional, Madrid.

JACOBS, BEVERLY SUE

1975 Life and literature in Spain representative autobiographic narrativos from the 
Middles Ages to 1633, Tesis de doctorado en New York University, reproducida 
por UMI Dissertation Services (500 pp.).

JIMÉNEZ DUQUE, BALDOMERO

1974 La espiritualidad en el siglo XIX español, Universidad Pontificia de Salamanca 
- Fundación Universitaria Española, Madrid.

KING, MARGARET L.

1993 Mujeres renacentistas. La búsqueda de un espacio, Alianza Editorial, Madrid.

LAGOS, MARÍA INÉS

1995 «Confessing to the father: marks of gender and class in Úrsula Suárez’s Relación»,
Modern Language Notes, 110, pp. 353-384.

LARRAÑAGA, VICTORIANO

1956 «La autobiografía de San Ignacio de Loyola», en: San Ignacio de Loyola. Estu
dios sobre su vida, sus obras, su espiritualidad, Hechos y Dichos, Zaragoza, pp. 
157-204. Antes publicado en: Manresa (Madrid), XI (1947), pp. 1-30, 122-142, 
193-213.

LAVRIN, ASUNCIÓN

1993 «La vida femenina como experiencia religiosa: biografía y hagiografía en 
Hispanoamérica colonial», Colonial Latín America Review (Nueva York), vol. 2, 
nos 1-2, pp. 27-51.

LÁZARO CARRETER, FERNANDO

1983 «Santa Teresa de Jesús, escritora (el Libro de la Vida)» [AA. VV 1983,1.1, pp.
11- 27],

254



Femando Duran López

LEGARDA, ANSELMO DE

1984 «El beato Diego José de Cádiz y el caso Normante ante el Consejo de Castilla»,
Collectanea Franciscana, LIV, pp. 47-100.

1987 «Economista delatado al Santo Oficio por el beato Diego José de Cádiz», 
Collectanea Franciscana, LVII, pp. 50-112.

LEJEUNE, PHILIPPE

1971 L'autobiographie en France, Librairie Armand Colín, París.

1973 «Le pacte autobiographique», Poétique, n° 14, pp. 137-162.

1975 Le pacte autobiographique, Éditions du Senil, París.

1980 Je est un autre, l ’autobiographie de la littérature aux medias, Éditions du Senil, 
París.

1986 Moi aussi, Éditions du Senil, París.

1991 «El pacto autobiográfico» [Loureiro 1991b, pp. 47-61],

1994 El pacto autobiográfico y otros estudios, Megazul - Endymión, Madrid.

LEVISI, MARGARITA

1984 Autobiografías del Siglo de Oro. Jerónimo de Pasamonte. Alonso de Contreras. 
Miguel de Castro, SGEL, Madrid.

1988 «Golden age autobiography: the soldiers», Autobiography in early modern Spain 
[Spadaccini y Talens 1988, pp. 97-117].

LLANOS, BERNARDITA

1994 «Autobiografía y escritura conventual femeninas», Letras femeninas, núm. 
extraordinario, pp. 23-30.

LLANOS GÓMEZ, RAFAEL

1999 «Exagerada y tormentosa vida de San Antonio Abad. Hagiografía e Ilustración 
en España (1750-1800)», en Alberto González Troyano (coord.), Historia, me
moria y ficción. IX Encuentro de la Ilustración al Romanticismo 1750-1850, 
Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 199-212.

LÓPEZ, FRAN^OIS

1987 «Un sociograma bajo el Antiguo Régimen. Nuevo enfoque de un suceso zarago
zano. El caso Normante», Actas del I Symposium del Seminario de Ilustración 
Aragonesa, Diputación General de Aragón, Zaragoza, pp. 103-115.

LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, MARÍA VICTORIA

1978 «Predicación e inducción política en el siglo XVIII: Fray Diego José de Cádiz», 
Hispania, n° 138, pp. 71-119.

255



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XVIII

LÓPEZ MUÑOZ, MIGUEL LUIS

1995 «Fray Diego José de Cádiz en Granada» [AA. VV 1995, pp. 467-494],

LOUREIRO, ÁNGEL G.

1991 (coord.), La autobiografía en la España contemporánea. Teoría y análisis tex
tual, Anthropos, n° 125 (octubre).

1991b (coord.), La autobiografía y sus problemas teóricos. Estudios e investigación 
documental, Anthropos, Suplemento 29 (diciembre).

1994 (coord.), El gran desafío: feminismos, autobiografía y postmodernidad, Megazul 
- Endymión, Madrid.

2000 The ethics of autobiography. Replacing the subject in modern Spain, Vanderbilt 
University, Nashville (XVI + 276 pp.).

MALSH, SARAANN

1993 «Sor Juana Inés’ Respuesta a Sor Filotea as Autobiography: the prosopopeia of 
voice and ñame», Journal of interdisciplinary studies, 5, 1, pp. 39-59.

MAÑERO SOROLLA, MARÍA PILAR

1994 «Ana de Jesús [1545-1621]: cronista de la fundación del Carmen de Granada» 
[Villegas 1994, pp. 42-57].

MARINA BARBA, JESÚS

1992 Poder municipal y reforma en Granada durante el siglo XVIII, Universidad de 
Granada - Ayuntamiento de Granada, Granada.

MARINER, FRANCIS

1998 Histoires et autobiographies spirituelles: les Mémoires de Fontaine, Lancelot et 
Du Fossé, Gunter Narr Verlag («Biblio 17. Suppléments aux Papers on French 
Seventeenth Century Literature», 109), Tubinga (182 pp.).

MÁRQUEZ VILLANUEVA, FRANCISCO

1983 «La vocación literaria de Santa Teresa», Nueva Revista de Filología Hispánica, 
XXXII, n° 2, pp. 355-379.

MARTIN, ADRIENNE L.

1994 «Desnudo de una travestí o la autobiografía de Catalina de Erauso» [Villegas 
1994, pp. 34-41].

MARTIN, BIDDY

1994 «La identidad lesbiana y la(s) diferencia(s) autobiográfica(s)» [Loureiro 1994, 
pp. 333-373],

256



Fernando Durán López

MAS ARRONDO, ANTONIO

1997 «Acerca de los escritos autógrafos teresianos: Vida, Castillo interior y Relacio
nes» [Ros García 1997, pp. 81-134],

MATTEI, RODOLFO DE

1990 La Musa autobiográfica, Casa Editrice Le Lettere, Florencia.

MAY, GEORGES

1982 La autobiografía, FCE, México.

McKNIGHT, KATHRYN JOY

1992 Sister acts: subject, voice and intertextuality in the works of Madre Castillo 
(1671- 1742), Tesis leída en Stanford University. Sobre la autobiografía y demás 
obras de esta monja.

MELGARES RAYA, JOSÉ

1995 «Fray Diego José de Cádiz (1743-1801)», Boletín del Instituto de Estudios 
Gienenses, n° 153, pp. 1031-1039.

MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO

1978 Historia de los heterodoxos españoles, Editorial Católica (BAC), Madrid (2 
vols.).

MOLINO, JEAN

1980 «Stratégies de l’autobiographie au Siécle d’Or» [AA. VV 1980, pp. 115-137],

MOLL, ANA MARÍA

1993 «Tres tipos de doblaje clítico en la Relación autobiográfica de Úrsula Suárez», 
Taller de Letras (Santiago de Chile), 21, pp. 11-23.

MONTECINOS, SONIA

1990 «Identidad femenina y escritura en la Relación autobiográfica de Úrsula Suárez:
una aproximación», en Carmen Berenguer y otros (eds.), Escribir en los bordes. 
Congreso Internacional de literatura femenina latinoamericana, Mujeres Cuarto 
Propio, Santiago de Chile, pp. 105-115.

MORALEJO ÁLVAREZ, MARÍA REMEDIOS

1994 «El primer relato autobiográfico de la monja alférez. La declaración de Goa- 
manga», De libros y bibliotecas. Homenaje a Rocío Caracuel, Universidad de 
Sevilla, Sevilla, pp. 253-263.

MUÑOZ FERNÁNDEZ, ÁNGELA

1994 Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correc
toras del poder (ss. XIV-XVI), Comunidad de Madrid, Madrid.

257



Tres autobiogrujias religiosas españolas del siglo XVIII

MYERS, KATHLEEN A.

1990 «Sor Juana [Inés de la Cruz]’s Respuesta-, Rewriting the vitae», Revista cana
diense de estudios hispánicos, vol. XIV n° 3 (primavera) pp. 459-471.

1992 «The adressee determines the discourse: the role of the confessor in the spiritu- 
al autobiography of Madre María de San Joseph (1656-1719)», Bulletin of 
Hispanic Studies, vol. LXIX, n° 1, pp. 39-47.

1993 Word from New Spain: the spiritual autobiography of Madre María de San José
(1656-1719), Liverpool University Press, Liverpool.

1993b «“Miraba las cosas que desía”: convent writing, picaresque tales, and the 
Relación autobiográfica by Úrsula Suárez», Kentucky Romance Quarterly, 40 
(verano), pp. 156-172.

1995 «La otra Juana y otra Respuesta a Fernández de Santa Cruz: el manuscrito de 
Juana Palacios Berruecos/Madre María de San José», en Coloquio Internacional: 
Sor Juana y el pensamiento novohispano, Instituto Mexiquense de Cultura, 
Toluca, pp. 295-310.

1998 «La influencia mediativa del clero en las Vidas de religiosos y monjas», en C. B. 
López-Portillo (coord.), Sor Juana y su mundo: una mirada actual. Memoria del 
Congreso Internacional, Universidad del Claustro de Sor Juana - UNESCO - 
FCE, México, pp. 341-353.

1999 «Sor Juana y su mundo. La influencia mediativa del clero en las «Vidas» de reli
giosas y monjas», Revista de Literatura, LXI, n° 121 (enero-junio), pp. 35-59.

NALLIM, CARLOS ORLANDO

1984 «El Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús: entre la autobiografía y la 
espiritualidad», Revista de Literaturas Modernas, 17, pp. 27-36.

OTT, OLIVIER

1981 «Prédication et violence en Espagne á la fin du XVIIIe siécle: le vitupere des 
“philosophes” chez Fray Diego de Cádiz (1786-1797)», Imprevue (Montpellier), 
I, pp. 41- 65.

PÉREZ ROMERO, ANTONIO

1996 Subversión and liberation in the writings of St. Teresa of Avila, Rodopi, 
Amsterdam - Atlanta.

PÉREZ SAMPER, MARÍA DE LOS ÁNGELES

1983 «Los ministros de la Chancillería de Granada a mediados del siglo XVIII», Actas 
II Coloquios Historia de Andalucía. Córdoba, noviembre 1980. Andalucía 
moderna. Tomo II, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba, Córdoba, pp. 131-165.

258



Fernando Darán López

PHILIPPART, GUY

1998 «L’hagiographie comme littérature: concept récent et nouveaux programmes», 
Revues des Sciences Humaines, n° 251, 3, pp. 11-39.

POPE, RANDOLPH D.

1974 La autobiografía española hasta Torres Villarroel, Herbert Lang - Peter Lang, 
Berna - Frankfíirt.

PORTER, ROY

1989 Historia social de la locura, Editorial Crítica, Barcelona.

POUTRIN, ISABELLE

1987 «Souvenirs d’enfance. L’apprentissage de la sainteté dans l’Espagne moderne», 
Mélanges de la Casa de Velázquez, XXIII, pp. 331-354.

1995 Le voile et la plume. Autobiographie et sainteté féminine dans L’Espagne 
Moderne, Casa de Velázquez («Bibliothéque de la Casa de Velázquez» 11), 
Madrid (495 pp.). Corresponde a la tesis leída con el título de Les contemplati- 
ves et les pouvoirs religieux: autobiographies de mystiques. Sources inquisito
riales et hagiographiques. Espagne, 16°-18° siécles, Université de París X, París 
1991 (2 vols.).

PYM, RICHARD

2000 «Negotiated voices: the Vida of Teresa de Jesús», Bulletin ofHispanic Studies, 
vol. LXXVII, n° 2, pp. 225-238.

RAMÍREZ LEYVA, EDELMIRA (ed.)

1988 María Rita Vargas, María Lucía Celis: beatas embaucadoras de la colonia, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México.

RENEDO MARTÍNEZ, AGUSTÍN

1919 Escritores palentinos (datos bio-bibliográficos), Imprenta Helénica, Madrid (3 
vols.).

REPETTO BETES, JOSÉ LUIS

1980 Biografía y escritos de María Antonia de Jesús Tirado, fundadora del Beaterío 
Jerezano del Santísimo Sacramento (1740-1810), Centro de Estudios Históricos 
Jerezanos, Jerez de la Frontera.

RICCIO, ALESSANDRA

1994 «La autobiografía de la madre Josefa del Castillo», en J. Ortega y J. Amor y 
Vázquez (eds.), Conquista y contraconquista: la escritura del Nuevo Mundo. (Actas 
del XXVIII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana), 
Colegio de México - Brown University, México - Providence, pp. 325-334.

259



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XVHI

RICO AVELLO, CARLOS

1980 «La enigmática sexualidad de la monja alférez», Asclepio, 32, pp. 353-360.

ROBLEDO, ÁNGELA I.

1989 «Género y discurso autobiográfico en las obras de Francisca Josefa del Castillo 
y Francisco Castillo», Texto crítico (Veracruz), 15, nos 40-41 (enero-diciembre), 
pp. 103-121.

1992 «La Madre Castillo: autobiografía mística y discurso marginal», Letras femeni
nas (Lincoln), 18, 1-2 (primavera-otoño), pp. 55-63.

RODRÍGUEZ, ISAÍAS

1972 Santa Teresa de Jesús y la espiritualidad española. Presencia de Santa Teresa de
Jesús en autores espirituales españoles de los siglos XVII y XVIII, CSIC, Madrid.

ROGIER, L. J.

1984 «La “ilustración” y la revolución», en Nueva historia de la Iglesia. Tomo IV De 
la Ilustración a la Restauración, Ediciones Cristiandad, Madrid.

ROMERA CASTILLO, JOSÉ

1991 «Panorama de la literatura autobiográfica en España (1975-1991)» [Loureiro 
1991b, pp. 170-184],

1992 «Escritura autobiográfica cotidiana. El diario en la literatura española actual 
(1975-1991)», en Pilar Moraleda y Asunción Sánchez Fernández (eds.), Actas 
del IV Simposio Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica, 
Universidad de Córdoba, Córdoba. El mismo artículo se publicó en Revista 
Marroquí de Estudios Hispánicos, 3 (1994), pp. 3-18.

1992b «Literatura autobiográfica en España: apuntes bibliográficos sobre los años 
ochenta», en Antonio Vilanova (ed.), Actas del X Congreso de la Asociación 
[Internacional] de Hispanistas, PPU, Barcelona (4 vols.: XXXIV + 1851 / XIII 
+ 1428 pp.), pp. 241- 248.

1992c «Escritos autobiográficos de autores literarios traducidos en España (1975- 
1992). Una selección», Compás de letras, n° 1, pp. 244-257.

1992d «Escritos autobiográficos y teatro de la época (1916-1939)», en D. Dougherty y 
M. F. Vilches, eds., El teatro en España. Entre la tradición y la vanguardia 
(1918- 1939), Madrid.

1993 «Hacia un repertorio bibliográfico (selecto) de la escritura autobiográfica en 
España (1975-1992)» [Romera Castillo y otros 1993, pp. 423-505].

1993b «Escritura autobiográfica en la España actual: los pintores se retratan / los músi
cos se interpretan», en Romanistica Turkuensis. Mélanges d’Etudes Romanes 

260



Fernando Durán López

offerts á Lauri Lindgren, Yliopisto, Turku (Finlandia), pp. 207-220. Es un núme
ro monográfico de Amales Universitatis Turkuensis.

1993c «Literatura autobiográfica y docencia», en Alfredo Rodríguez López-Vázquez 
(ed.), Simposio Didáctica de lengua y culturas, Universidade da Coruña, La 
Coruña, pp. 11-28.

1994 «El descubrimiento del yo: pensadores y científicos se investigan a sí mismos», 
en José María Paz Gago, José Ángel Fernández Roca y Carlos J. Gómez Blanco 
(eds.), Semiótica y modernidad. Actas del V Congreso Internacional de la 
Asociación Española de Semiótica. (Celebrado en La Coruña, 3-5 de diciembre 
de 1992). Volumen I, Servicio de Publicacións, Universidade da Coruña 
(«Investigaciones Semióticas», V), La Coruña, pp. 233-245.

1994b «Escritura autobiográfica de mujeres en España (1975-1991)» [Villegas 1994, 
pp. 140-148],

1995 «Senderos de vida en la escritura española (1993)», AZB. Revista de Cultura 
Interna cional (Guadalajara), n° 4, pp. 44-45. Resumen de la comunicación pre
sentada al II Congreso sobre Caminería Hispánica (Madrid-Guadalajara, 1994).

1996 «Senderos de vida en la escritura española (1995)», Boletín de la Unidad de 
Estudios Biográficos, n° 1, pp. 57-67.

1999 «Estudio de la escritura autobiográfica española (hacia un sintético panorama 
bibliográfico)», en Manuela Ledesma Pedraz (ed.), Escritura autobiográfica y 
géneros literarios. II Seminario, Universidad de Jaén, Jaén, pp. 35-52.

ROMERA CASTILLO, JOSÉ y otros (eds.)

1993 Escritura autobiográfica. Actas del II Seminario Internacional del Instituto de 
Semiótica Literaria y Teatral. Madrid, UNED, 1-3 de julio, 1992, Visor Libros, 
Madrid.

RONCERO LÓPEZ, VICTORIANO

1996 «Autobiografías del siglo XVII (Duque de Estrada, Estebanillo González): poe
sía e historia», Principe de Viana, LVII, anejo 17, pp. 281-292.

ROS GARCÍA, SALVADOR

1997 (coord.), La recepción de los místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Avila, 
20- 26 de septiembre de 1996, Universidad Pontificia de Salamanca - Centro 
Internacional Teresiano-Sanjuanista de Ávila, Salamanca.

1997b «Santa Teresa en su condición histórica de mujer espiritual» [Ros García 1997, 
pp. 61-80],

261



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XV111

ROUTT, KRISTIN E.

1998 «“Hablar con Dios”: language as Úrsula Suárez’s Camino de perfección», 
Dieciocho. Hispanic Enlightenment, vol. 21, n° 2 (otoño), pp. 219-236.

SABAT-RIVERS, GEORGINA

1989 «Autobiografías: Santa Teresa y Sor Juana», en Luis Cortés (ed.), Sor Juana Inés
de la Cruz: selected studies, Colección de Estudios Humanísticos y Sociales, 
Nueva York, pp. 32-43.

SÁNCHEZ BLANCO, FRANCISCO

1983 «La concepción del “yo” en las autobiografías españolas del siglo XIX: De las 
“vidas” a las “memorias” y “recuerdos”», Boletín de la Asociación Europea de 
Profesores de Español, XV, n° 29, pp. 39-46.

1986 «El marco institucional del discurso sobre sí mismo: autobiografías del 
Renacimiento», en Hans-Josef Niederehe (ed.), Schwerpunkt Siglo de Oro. Akten 
des deutschen Hispanistentages Wolfenbüttel, 28.2 - 1.3.1985, Helmut Buske 
Verlag, Hamburgo, pp. 129-147.

1987 «Autobiografía y concepción del “yo” desde Mor de Fuentes a Ramón y Cajal», 
Revista canadiense de estudios hispánicos, n° 11, pp. 633-644.

1991 Europa y el pensamiento español del siglo XVIII, Alianza Editorial, Madrid.

1999 La mentalidad ilustrada, Taurus, Madrid.

SÁNCHEZ LORA, JOSÉ L.

1988 Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca, FUE, Madrid.

SÁNCHEZ ORTEGA, MARÍA HELENA

1984 «La mujer, el amor y la religión en el Antiguo Régimen», La mujer en la histo
ria de España (siglos XVI-XX). Actas de las II Jornadas de investigación inter
disciplinaria, Seminario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de 
Madrid, Madrid, pp. 35-58. Trabajo recogido también en Sánchez Ortega [1992, 
pp. 107-131],

1992 La mujer y la sexualidad en el Antiguo Régimen. La perspectiva inquisitorial, 
Akal, Madrid.

1995 Pecadoras en verano, arrepentidas en invierno. El camino de la conversión 
femenina, Alianza Editorial, Madrid.

SCHIZZANO MANDEL, ADRIENNE

1980 «Le procés inquisitorial comme acte autobiographique: le cas de Sor María de 
San Jerónimo» [AA. W 1980, pp. 155-169].

262



Fernando Duran López

SENABRE, RICARDO

1983 «El género literario del Libro de la Vida» [AA. VV 1983, t. II, pp. 765-776].

SERRANO Y SANZ, MANUEL

1903 Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833, 
Establecimiento Tipolitográfico «Sucesores de Rivadeneyra», Madrid (2 vols.). 
Reedición facsímil: Ediciones Atlas (BAE 268-271), Madrid 1975, 4 vols.

1905 Autobiografías y memorias. Coleccionadas e ilustradas por M. Serrano y Sanz, 
Librería Editorial de Bailly-Bailliére e Hijos («Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles» 2), Madrid (2 vols.).

SEVILLA, FRAY LUIS ANTONIO DE

1862 Verdadero retrato de un Misionero perfecto, animado en la vida del Ven. Padre 
Fray Diego José de Cádiz, Imprenta de D. Antonio Izquierdo, Sevilla (646 pp.).

SIMÓN DÍAZ, JOSÉ

1977 «Hagiografías particulares publicadas en español de 1480 a 1700», Hispania 
Sacra, XXX, n° 60, pp. 421-480.

1985 Mil biografías de los Siglos de Oro (índice bibliográfico), CSIC («Cuadernos 
Bibliográficos» XLVI), Madrid.

SMITH, PAUL JULIAN

1987 «Writing women in Golden Age Spain: Saint Teresa and María de Zayas», 
Modern Languages Notes, CU, pp. 220-240.

SMITH, SIDONIE

1991 «Hacia una poética de la autobiografía de mujeres» [Loureiro 1991b, pp. 93
105],

SPADACCINI, NICHOLAS y JENARO TALÉNS (eds.)

1988 Autobiography in early modern Spain, The Prisma Institute, Minneapolis.

SPUFFORD, M.

1979 «First steps in literacy: the reading and writing experience of the humblest seven- 
teenth-century spiritual autobiographers», Social History, 4, pp. 407-435.

SULLIVAN, MARY

«From narrative to auto-proclamation: a rhetorical analysis of the autobiography 
ofTeresa de Ávila», Thought, 58, pp. 453-471.

SURTZ, RONALD E.

1984 «La Madre Juana de la Cruz (1481-1534) y la cuestión de la autoridad religiosa 
femenina», Nueva revista de filología hispánica, XXXIII, n° 2, pp. 483-491.

263



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XV111

1990 The guitar of God: gender, powder and authority in the visionary Morid of Mother
Juan de la Cruz (1481-1534), University of Pennsylvania Press, Filadelfia.

TELLECHEA IDÍGORAS, JOSÉ IGNACIO

1992 «Doña Catalina de Erauso. La monja alférez», Boletín de Estudios Históricos 
sobre San Sebastián, 26, pp. 127-147.

TERESA DE ÁVILA, SANTA

1973 Libro de las fundaciones. Edición cotejada con el autógrafo que se venera en 
San Lorenzo del Escorial, Espasa-Calpe («Clásicos Castellanos», 115-116), 
Madrid (2 vols.). Edición del P. José María Aguado.

TOMÁS DE AQUINO, SANTO

1954-60 Suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Texto latino de la edición crítica 
Leonina. Traducción y anotaciones por una comisión de PP. Dominicos presidi
da por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Fr. Francisco Barbado Viejo, O. P, Obispo de 
Salamanca, La Editorial Católica (BAC), Madrid (16 vols.).

TORREMOCHA HERNÁNDEZ, MARGARITA

1991 Ser estudiante en el siglo XVIII. La Universidad vallisoleta de la Ilustración, 
Junta de Castilla y León, Valladolid.

VALENCINA, FRAY AMBROSIO DE (ed.)

1908 El director perfecto y el dirigido santo. Correspondencia epistolar del B. Diego 
J. de Cádiz con el V P. Maestro Francisco Javier González, y viceversa. Sacada 
a luz y anotada por el M. R. P. Ambrosio de Valencina, Provincial de los PP. 
Capuchinos de Andalucía, Imprenta de la Divina Pastora, Sevilla (704 pp., 3a edi
ción). La primera edición es de 1901.

VALENCINA, FRAY DIEGO DE (ed.)

1904 Cartas de conciencia que el B. Diego J. de Cádiz dirigió a su director espiritual
D. Juan José Alcover e Higueras, Dignidad de Abad de la Colegiata del Salvador 
de Granada, anotadas por el M. R. P. Diego de Valencina, Definidor de la 
Provincia de Capuchinos de Andalucía y Vicepostulador de la Causa de 
Canonización del mismo Beato. Con un prólogo-censura del M. Itre. Sr. Dr. D. 
Juan E Muñoz Pabón, Lectoral de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de 
Sevilla, Tipografía de la Divina Pastora, Sevilla (583 pp.).

VELASCO, SHERRY MARIE

1996 Demons, nausea and resistance in the autobiography of Isabel de Jesús (1611- 
1682), University of New México Press, Alburquerque (X + 133 pp.). Tesis leída 
en University of California, Los Ángeles, 1992, con el mismo título.

264



Fernando Durán López

VELASCO KINDELÁN, MAGDALENA

1992 «Motivaciones y destinatarios del Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús», 
Revista de Literatura, LIV, 108, pp. 645-651.

VERNET, F.

1937 «Autobiographies spirituelles» [Viller 1937-1995,1.1, col. 1141-1159], 

VILAR RAMÍREZ, JUAN B.

1994 Intolerancia y libertad en la España contemporánea. Los orígenes del 
protestantismo español actual, Ediciones Istmo, Madrid.

1995 «El filólogo, helenista y reformador religioso Juan Calderón, en la emigración 
liberal española de 1823-1833», en Pablo Albadalejo y Margarita Ortega López 
(eds.), Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. 3. Política y 
cultura, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid - Alianza Editorial, 
Madrid, pp. 619-626.

VILLEGAS, JUAN (ed.)

1994 La mujer y su representación en las literaturas hispánicas. Actas Irvine-92. II, 
Asociación Internacional de Hispanistas (University of California, Irvine).

VILLER, MARCEL y muchos otros

1937-95 Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et histoire, Beau- 
chesne, París (17 tomos en 21 vols.).

WEBER,ALISON

1985 «The paradoxes of humility: Santa Teresa’s Libro de la vida as double bind», 
Journal of Hispanic Philology, IX, pp. 211-230.

1990 Teresa of Avila and the Rhetoric of Feminity, Princeton University Press, 
Princeton.

WEINTRAUB, KARL J.

1991 «Autobiografía y conciencia histórica» [Loureiro 1991b, pp. 18-33].

YEVES ANDRÉS, JUAN ANTONIO

1998 Manuscritos españoles de la Biblioteca Lázaro Galdiano, Ollero & Ramos, 
Editores - Fundación Lázaro Galdiano, Madrid (2 vols.).

ZORROZÚA SANTISTEBAN, PILAR

2000 «Las cartas, entre biografía tópica y la expresión personal: el caso de la Vene
rable Madre María Rosa de la Ascensión», Dieciocho. Hispanic Enlightenment, 
vol. 23, n° 1 (primavera), pp. 101-116.

265



Tres autobiografías religiosas españolas del siglo XVIII

2000b «La voz autorizada de Santa Teresa en una autobiografía del siglo XVIII. La 
Madre María Gertrudis Pérez Muñoz», Salina. Revista de Lletres, n° 14 (noviem
bre), pp. 95-100.

2000c «El papel del confesor en la autobiografía espiritual de Sor María Gertrudis 
Pérez, una religiosa española del siglo XVIII», Cuadernos de Estudios del Siglo 
XVIII. (Segunda época del BOCES.XVIH) (en prensa)

266





Este libro se terminó de imprimir el día 12 de febrero, 
festividad de los Siete Santos fundadores 

de la Orden de los Siervos de María.




