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MARÍA DE AGREDA EN AMÉRICA - PARTE I  
UNA 'DAMA DE AZUL' INSTRUYE A LOS INDIOS  

EN EL SUROESTE  
 

MARGARET C. GALITZIN 
 

Los soldados y misioneros españoles habían explorado nuestro vasto suroeste durante casi un siglo cuando los 
peregrinos, miembros de una secta protestante radical, establecieron su primera colonia estable en Plymouth Rock 
en 1620. A diferencia de los puritanos, que solo buscaban un lugar seguro para su secta para prosperar, los 
españoles tenían una doble misión. Definitivamente pretendían explorar y establecerse en Occidente, pero otra 
misión de igual importancia para la Corona era convertir a los indios nativos a la fe católica.  
 
En 1598, los frailes franciscanos que acompañaron a los exploradores y colonos españoles habían establecido una 
cadena de misiones para trabajar con los indios pueblo y otras tribus en la colonia inestable de Nuevo México. En 
1623, Fray Alonso de Benavides llegó de México a la Misión de Santa Fe como el primer Superior de las Misiones 
Franciscanas de Nuevo México y el primer comisionado de la Inquisición para la Colonia. Era conocido no solo por 
su capacidad y energía, sino también por su gran celo misionero.  
 
Llegó con un pequeño refuerzo de otros frailes franciscanos que se embarcarían en el peligroso trabajo misionero 
en el territorio expansivo e inestable de Nuevo México. Como en tantas obras épicas en la historia, unos pocos 
hombres, movidos por un celo sobrenatural por la causa de Dios, emprendieron un trabajo mucho más grande que 
sus fuerzas humanas.  
 
Uno de los episodios más fascinantes de esta época incluye los esfuerzos misioneros de una abadesa española 
que trabajó en Nuevo México, Arizona y Texas desde 1620 hasta 1631. Dio instrucciones a varias tribus indias en la 
fe católica y les dijo cómo encontrar la misión franciscana en pide que los sacerdotes vengan a bautizar a su 
pueblo. Su nombre era Madre María de Jesús de Agreda, una monja concepcionista que, sin embargo, nunca 
abandonó su convento en España.  
 
Una abadesa que vive en España se biloca a América  

Sus extraordinarias bilocaciones al Nuevo Mundo fueron una fuente de admiración para la Iglesia y la Corona 
españolas. La autenticidad del milagro de sus más de 500 visitas a Estados Unidos fue cuidadosamente examinada 
y documentada por las autoridades correspondientes para garantizar que no hubo fraude o error. Ella también fue 
cuidadosamente examinada dos veces por la Inquisición en los años 1635 y 1650.  
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En su Memorial de 1630 , un informe sobre el estado de las misiones y la colonia, el p. Benavides hizo un recuento 
preciso de los indios que habían sido instruidos por la "Dama de azul". Su Memorial de 1634,escrito después de 
que él se había encontrado y visitado con la Madre María de Agreda en 1631, también describe esa reunión y sus 
impresiones favorables de la Abadesa Concepción (vea la Parte Dos). Cuando salió de Agreda, el p. Benavides le 
pidió a María de Agreda que escribiera una carta dirigida a los 
misioneros del Nuevo Mundo. Sus palabras inspiraron a los 
religiosos a trabajar en los campos misioneros estadounidenses 
por muchos años más.  
 
Que María de Ágreda jugó un papel influyente en nuestro país es 
innegable. Algunos años después, el p. Eusebio Kino encontró 
viejos indios en Nuevo México y Arizona que contaron historias 
sobre cómo una hermosa mujer blanca vestida de azul les había 
hablado sobre la fe católica. P. Junipero Serra escribió que fue la 
"Madre María Seráfica de Jesús" quien lo inspiró a trabajar en la 
viña del Señor en California. (1)  
 
Hoy, la Madre María de Agreda es más conocida por su trabajo 
trascendental en la vida de la Santísima Virgen María, La Ciudad 
Mística de Dios. Tal vez una de las razones de que los católicos 
estadounidenses saben muy poco acerca de sus bilocaciones bien 
documentadas a América se debe a que durante siglos padre 
Benavides' Memoriales se ocultaron en el Archivo de 
la propaganda fideen Roma y desconocido para el mundo de 
habla inglesa. Su Memorial ampliado de 1634 solo se tradujo al 
inglés y se puso a disposición del público en 1945. (2) Muchos de 
los detalles de este artículo fueron tomados de ese documento, así como de varios artículos académicos sobre el 
tema. (3)  
 
Un comando para una consulta  
 
En 1627, el p. Sebastián Marcilla, el confesor de Madre María de Agreda en España, envió un informe sobre su 
trabajo entre los indios americanos al arzobispo de México, Francisco de Manso. Le dijo al Prelado que la joven 
abadesa, de 25 años, dijo que estaba visitando aldeas indígenas en Nuevo México de una manera sobrenatural y 
que estaba enseñando a los nativos la fe católica. Aunque ella hablaba español, los indios la entendieron, y ella los 
entendió cuando respondieron en su dialecto nativo. El confesor tenía una impresión favorable de la monja 
concepcionista y estaba inclinada a creer en sus palabras.  
 
El arzobispo le ordenó al padre Benavides, que estaba siendo trasladado de Nueva España a Nuevo México, para 
realizar una cuidadosa investigación que se llevaría a cabo "con la exactitud, fidelidad y devoción que requiere un 
asunto tan grave". Es digno de mención que el padre. Benavides había sido investido con dos oficinas en Nuevo 
México, la de Superior y la de Inquisidor, y tenía todos los recursos disponibles para hacer una investigación seria.  
 
El Arzobispo pidió que descubriera si las nuevas tribus, Tejas [Texanos], Chillescas, Jumanos y Caburcos, ya 
tenían "algún conocimiento de la Fe" y "de qué manera y con qué medios Nuestro Señor lo ha manifestado".  
 
Indios solicitando Bautismo  
 
En el verano de 1629, una delegación de 50 Jumanos llegó a Isleta, una misión de Pueblo cercana a Albuquerque, 

 
 

Sin salir de su convento en España, la Madre 
María de Agreda instruyó a los indios en los 

Estados Unidos. 
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solicitando a los sacerdotes que regresen con ellos y bauticen a su gente. Los Jumanos eran una tribu aún no 
catequizada que cazaba y comerciaba en una amplia área en las Planicies al este de Nuevo México, hoy en la 

región de Panhandle o South Plains de Texas. 

Durante los últimos seis años, delegaciones más pequeñas 
de Jumanos habían acudido casi al mismo tiempo para que 
Isleta hablara con el padre. Juan de Salas, un respetado 
misionero que había establecido la iglesia en Isleta en 1613. 
Cada año, los indios hacían la misma súplica y hablaban de 
una mujer que los había enviado. Fueron los primeros en 
informar sobre las visitas de "La dama de azul". Pero la 
historia fue descartada como imposible.  
 
Viajar de Isleta a las llanuras orientales fue una caminata 
larga y peligrosa: más de 300 millas a través de las tierras 
hostiles de los apaches. En ese momento, los misioneros 
carecían tanto de los sacerdotes como de los soldados 
necesarios para hacer el viaje y establecer un nuevo puesto 
avanzado, por lo que la misión a los Jumanos se retrasó.  
 
Este año, cuando llegó el partido Jumanos, el p. De Salas 
estuvo en la reunión del capítulo en la sede de los 
franciscanos en Santo Domingo. Se le envió un mensajero 
con las noticias sobre la delegación, e informó al nuevo 
superior acerca de la extraña historia de una dama que 
supuestamente estaba enseñando la fe católica a los 
indios.  
 
P. Benavides, que había recibido instrucciones específicas 
del general franciscano con respecto a este tema, estaba 

muy interesado en saber más. Él decidió regresar con el Padre. De Salas a Isleta para interrogar al partido indio y 
preguntar cómo habían llegado a tener conocimiento de la fe.  
 
En su Memorial al Papa Urbano VIII, informó los resultados de su investigación:  
 
"Llamamos a los Jumanos al monasterio y les preguntamos su razón para venir todos los años a pedir el bautismo 
con tal insistencia. Al ver un retrato de la Madre Luisa (otra hermana franciscana española en España con fama de 
santidad) en el monasterio, dijeron: "Una mujer con un atuendo similar vaga entre nosotros allí, siempre predicando, 
pero su rostro no es viejo así, pero joven y hermoso.'  
 
"Cuando se les preguntó por qué no nos habían dicho esto antes, respondieron: 'Porque no lo preguntaste, y 
pensamos que ella también estaba aquí'".  
 
Los indios llamaron a la mujer la "Dama de azul" por el manto azul que llevaba. Ella aparecería entre ellos, dijeron 
los representantes de Jumanos, y les instruyó sobre el verdadero Dios y su santa ley. El partido, que incluía 12 
jefes, incluía representantes de otras tribus, aliados de los Jumanos. En el p. El Memorial de 1630 de Benavides, 
señala que le dijeron que "una mujer solía predicar a cada uno de ellos en su propia lengua " [énfasis añadido].  
 
Fue esta mujer quien insistió en que pidieran a los misioneros que se bautizaran y les dijo cómo encontrarlos. A 

 
 

María de Agreda enseñando a los indios 
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veces, decían, la 'Dama de azul' estaba oculta para ellos, y no sabían a dónde iba ni cómo encontrarla.  
 
Los misioneros encuentran un campo listo para la cosecha  
 
P. Benavides envió dos misioneros, el p. Juan de Salas y el p. Diego López, acompañado por tres soldados, en la 
misión apostólica a los Jumanos. Después de viajar varios cientos de millas al este a través del peligroso territorio 
Apache, la fatigada expedición fue recibida por una docena de indios de la tribu Jumanos. Los habían enviado a 
saludarlos y acompañarlos en el viaje de los últimos días, afirmaron, por la 'Señora de Azul' que les había alertado 
de su proximidad. 

Cuando los frailes se acercaron a la tribu, vieron con asombro 
una procesión de hombres, mujeres y niños que venían a su 
encuentro. En su cabeza había indios con dos cruces 
decoradas con guirnaldas de flores. Con gran respeto, los 
indios besaron los crucifijos que los franciscanos llevaban 
alrededor del cuello.  
 
"Aprendieron de los indios que la misma monja les había 
instruido sobre cómo debían salir en procesión para recibirlos, 
y ella los había ayudado a decorar las cruces", escribió el P. 
Benavides en su Memorial . Muchos de los indios 
inmediatamente comenzó a clamar para ser bautizado.  
 
Los misioneros encontraron que los indios ya estaban 
instruidos en la Fe y ansiosos por aprender más. Su asombro 
aumentó a medida que llegaban mensajeros de tribus 
indígenas vecinas que suplicaban a los sacerdotes que 
acudieran a ellos también. Dijeron que la misma dama de azul 
los había catequizado y les había dicho que buscaran a los 
misioneros para el bautismo.  
 
Después de un tiempo, los misioneros tuvieron que regresar a 
la Misión de San Antonio para informar al Padre. Benavides 
descubrió las cosas asombrosas que encontraron antes de 
viajar a Nueva España, donde informaría al Arzobispo y al Virrey sobre el trabajo y el potencial de los misioneros en 
Nuevo México.  
 
Un gran milagro  
 
Antes de irse, el p. Juan de Salas les dijo que, hasta que llegaran nuevos misioneros, "debían congregarse todos 
los días, como solían hacerlo, para orar ante una Cruz que habían colocado en un pedestal".  
 
Pero esto no satisfizo al Jefe de los Jumanos, que suplicó los sacerdotes para curar a los enfermos, "porque 
ustedes son sacerdotes de Dios y pueden hacer mucho con esa santa cruz".  
 
Los enfermos, que suman unos 200, fueron reunidos en un solo lugar. Los sacerdotes hicieron la Señal de la Cruz 
sobre ellos, leyeron el Evangelio según San Lucas e invocaron a Nuestra Señora y San Francisco. Para 
recompensar su fe y preparar el camino para grandes conversiones, Dios hizo un milagro. Todos los enfermos se 
levantaron sanados. En medio de un gran regocijo, los misioneros abandonaron la aldea para comenzar el largo y 

 
 

La Iglesia de Corpus Christi en la Misión de Isleta, 
la iglesia más antigua de los Estados Unidos. 



5 
 

arriesgado viaje de regreso a Nuevo México.  
 
En el camino, fueron recibidos por "embajadores" de otras tribus, los Quiviras y Aixaos. Estos indios también 
pidieron que los sacerdotes vinieran a bautizar a su pueblo y les dijeron que la 'Señora de azul' les había dicho 
dónde encontrar a los misioneros. Estos embajadores acompañaron a los sacerdotes a Nuevo México.  
 
Informe al virrey y al arzobispo  
 
Los misioneros regresaron poco antes que el padre. Partida de Benavides hacia México. Cuando escuchó el 
extraordinario relato de lo que los misioneros habían encontrado, incluyó la historia de "La Dama de Azul" y su 

milagroso trabajo para convertir a los Jumanos en su informe. 

Su Memorial de 1630 ofrece una descripción cuidadosa del 
trabajo misionero que se había llevado a cabo en la Colonia de 
Nuevo México. El documento de 111 páginas describió a más 
de 60,000 nativos cristianizados que residen en 90 pueblos, 
divididos en 25 distritos.  
 
El Virrey y el arzobispo Francisco de Manso quedaron muy 
impresionados con su relato y lo despacharon a Madrid "para 
informar a Su Majestad, como jefe de todos, de las cosas 
notables e inusuales que estaban sucediendo".  
 
Hubo muchos asuntos urgentes relacionados con las Colonias 
de la Misión que el Padre. Benavides necesitaba dirigirse a las 
autoridades en España. También esperaba encontrarse con la 
Madre María de Agreda para interrogarla y saber con certeza 

si ella era la 'Dama de Azul' que había llevado el Evangelio de Cristo sobre los océanos a los indios de Nuevo 
México. 
 
1. Francisco Palou, Evangelista de la Mar Pacífico, ed. por M. Aguilar, Madrid, 1944. p. 25.  
2. El Memorial Benavides de 1634 , trans con notas de FW Hodge, GP Hammond y Agapito Rey, Albuquerque, 
1945.  
3. Donahue, William H., "María de Agreda y el Suroeste de los Estados Unidos," The Americas , Vol. . 9, nº 3 (enero 
de 1953), págs. 291 - 314; Nancy P Hickerson, "Las visitas de la" dama de azul ": un episodio en la historia de las 
llanuras del sur, 1629," Journal of Anthropological Research 46.1 (primavera de 1990), pp. 67-90 

 
Publicado el 20 de enero de 2010 

 
 

María de Agreda es mejor conocida por su obra La 
ciudad mística de Dios 

 

MARÍA DE AGREDA EN AMÉRICA - PARTE II  
MARÍA DE AGREDA DESCRIBE SUS VIAJES  

 
MARGARET C. GALITZIN 

 

Uno de los episodios más notables en la historia temprana del Suroeste es la bilocación de la 
Madre María de Agreda a Nuevo México y Texas. Sus visitas son confirmadas por el 
Padre. Benavides, el superior franciscano de la Colonia de Nuevo México, en un informeque 
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describe la milagrosa conversión de los jumanos y sus vecinos, que fueron catequizados por la 
Dama de azul. Por orden del Arzobispo de Nueva España, viajó a España en 1630 para entregar su 
informe al Rey y al General franciscano . 

El primero de agosto de 1630, el p. Benevides llegó a España e informó al padre general franciscano, Fray 
Bernardino de Sena, obispo de Viseo. El Padre General ya había sido informado por su confesor sobre las 
bilocaciones de la Madre María de Agreda. Él había hecho una visita personal a su convento ocho años antes, y 
ella le había hablado con franqueza acerca de estas maravillas. Él quedó favorablemente impresionado con la 
abadesa, cuyo convento era conocido por su piedad, devoción y fidelidad a la regla. 

La presencia del P. Benevides en España fue oportuno para 
determinar la veracidad de sus bilocaciones. Él podría hablar 
con la Madre María de Jesús y hacerle preguntas sobre las 
misiones, los indios y el país que solo alguien que había 
estado allí podría saber. Como inquisidor y administrador de 
capacidad excepcional, su opinión tendría un gran peso para 
determinar si María de Agreda era realmente la "Dama de 
azul".  
 
En abril de 1631, el Padre General lo envió a Agreda con la 
autoridad de obligar a la abadesa bajo su voto de obediencia 
para revelarle todo lo relacionado con sus visitas milagrosas a 
los indios en el Nuevo Mundo.  
 
Cuando el padre Benevides llegó a Agreda, primero se 
contactó con el Provincial, el Padre. Sebastián Marcilla, y el 
confesor de la monja, el p. Andrés de la Torre. Los tres fueron 
al Convento de la Inmaculada Concepción para interrogar a la 
Madre María de Jesús. La cuenta de su visita está 
documentada por el Padre. Benevides, que describe su 
primera impresión de la abadesa:  
 
"Antes de decir algo más, afirmo que la mencionada Madre 
María de Jesús, en la actualidad abadesa del convento de La 
Concepción, tiene casi 29 años, con una cara hermosa, una 
tez muy clara y rosada y grandes ojos negros.  
 
"La moda de su hábito ... es simple como la nuestra, es decir, 
de arpillera marrón tosca que se lleva al lado del cuerpo sin 
ninguna otra túnica. Sobre este hábito marrón es uno de cilicio blanco pesado, con un escapulario de la misma y el 
cordón de nuestro Padre San Francisco. Sobre el escapulario está el rosario. No usan zapatos u otro calzado, 
excepto tablas atadas a los pies o sandalias de paja. El manto es de tela de saco azul y el velo es negro. 
"( Memorial , p 479 - Ver nota 1 , Parte 1)  
 
Fue este manto azul de la Orden Concepcionista que inspiró a los indios a llamarla "La Dama de Azul".  
 
El relato de María de Agreda  
 
María de Agreda le dijo obedientemente a los tres sacerdotes todo lo concerniente a sus visitas a los indios de 
América. Desde que era una niña, dijo, se sintió inspirada a rezar por los indios en Nueva España, cuyas almas se 

 
 

Una estatua de Ven. María de Agreda en el hábito 
de la concepción con su manto azul 
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perderían a menos que se convirtieran a la única y verdadera Fe.  
 
Entonces Nuestro Señor comenzó a mostrarle más claramente en las visiones aquellas provincias que deseaba 
convertir. Ella observó la apariencia de la gente, su condición bárbara de vida y costumbres, y su necesidad de 
sacerdotes para instruirlos en la fe. En una de estas visiones, Nuestro Señor señaló a los indios de Nuevo México y 
le dijo que deseaba convertirlos a ellos y a otros remotos "reinos" de esa área. Esto la inspiró a orar y sacrificar aún 
más fervientemente por estas almas al otro lado del océano. 

En una ocasión, mientras rezaba por ellos, Nuestro Señor 
inesperadamente la transportó en una especie de 
éxtasis. Sin percibir los medios, le parecía que estaba en 
una región y un clima diferentes, en medio de aquellos 
mismos indios que había visto antes solo en visiones. Le 
pareció que los veía con sus ojos y sentía la temperatura 
más cálida de la tierra. Todos sus sentidos se vieron 
afectados por el cambio de lugar.  
 
Entonces Nuestro Señor le ordenó que cumpliera sus 
deseos caritativos, y ella comenzó a predicar la Fe Católica 
a esa gente. Ella les predicaría en su propio idioma español, 
y los indios la entendieron como si fuera su propio 
idioma. Ella también podía entender lo que le decían.  
 
Al regresar de su trance, se encontró en el mismo lugar 
donde la alcanzó. Esto le pasó a ella en 1620.  
 
Posteriormente, en los siguientes 11 años ese milagro se 
repitió más de 500 veces, a veces con tres o cuatro visitas 
en un día. En estas ocasiones, dijo, le pareció que "a través 
de sus palabras y los milagros que Dios obró para 
confirmarlos, un extenso reino y su líder fueron llevados a la 
Santa Fe".  
 
No siempre fue bien recibida. Varias veces, ella sufrió 
torturas y fue dejada por muerta a manos de indios que 
habían sido provocados a la violencia por los chamanes, los 
hechiceros indios. Para asombro de los indios, ella 

regresaría, y esta y otras maravillas que obró por la misericordia de Nuestro Señor ayudaron a persuadirlos de que 
estaba predicando la verdad.  
 
Al pasar en ese vuelo sobrenatural a través de Nuevo México, también vería a los franciscanos que trabajaban para 
su conversión. Así fue como ella pudo aconsejar a los Jumanos, que vivían a 300 millas de la misión, donde debían 
ir a buscar a los franciscanos. Siguieron el mandato de la Madre María de Jesús y siguieron sus instrucciones 
específicas.  
 
Una investigación cuidadosa  
 
Al escuchar las palabras de la Madre María de Jesús, el sacerdote misionero se emocionó mucho. Para verificar la 
verdad de su relato, le hizo preguntas específicas sobre el área, si podía identificar ciertos puntos de referencia y 

 
 

Los indios Jumanos ( arriba ) en el suroeste de Texas 
fueron los primeros en contar sobre la dama de azul 

que los visitó 
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describir a los otros misioneros, así como a los indios específicos. "Ella me contó muchas particularidades de esa 
tierra que incluso yo había olvidado y que ella trajo a mi memoria", señaló. También describió las características y 
los rasgos individuales de los misioneros y varios indios, con detalles que solo una persona que había estado en 
Nueva España podía saber. 

En una carta de mayo de 1631 escribió al Padre 
General:  
 
"Ella me contó todo lo que sabemos que les ha 
sucedido a nuestros hermanos y hermanas, Fray 
Juan de Salas y Fray Diego López, en su viaje a los 
Jumanos. ... Ella me dio sus descripciones completas, 
y agregó que ella los ayudó. Ella conoce muy bien al 
Capitán Tuerto [un jefe Jumano], dando una 
descripción detallada de él y de los demás ". 
Concluyó," Ella ha predicado en persona nuestra 
Santa Fe Católica en cada nación, particularmente en 
nuestro Nuevo México. "  
 
P. Benavides tuvo otras conversaciones con la Madre 
María de Jesús antes de irse. Él se convenció de que 
ella era la "Dama de Azul" que había viajado a América para enseñar a los indios. No fueron solo sus palabras, sino 
su forma de ser lo que lo impresionó. Se había formado una alta opinión de la santidad y la piedad de esa monja 
concepcionista que era favorecida con muchos dones místicos y escribiría La ciudad mística de Dios: La vida de la 
Santísima Virgen María .  
 
Bilocación a América  
 
¿Cómo tuvieron lugar estos misteriosos transportes a América? Cuando la Madre María de Jesús fue cuestionada 
acerca de si ella fue arrastrada físicamente o en espíritu, ella dijo que no sabía. Lo que ella sabía era que ella veía 
estas tierras y diferentes tribus; ella sintió el cambio en el clima y la temperatura; ella experimentó dolor cuando los 
indios la atacaron y la persiguieron. En una ocasión, le pareció que distribuía rosarios entre los indios. De hecho, 
ella tenía varios rosarios con ella en su celda, pero luego, al salir de su estado místico, no los encontró.  
 
Estaba segura de que su trabajo en Nuevo México entre los indios no era una ilusión. En su humildad, afirmó 
repetidamente que estaba inclinada a creer que un ángel pasó en su forma para catequizar a los indios, como una 
señal de Nuestro Señor sobre los efectos de la oración.  
 
Esta no fue la opinión de los Prelados que la examinaron. Estaban convencidos de que ella fue transportada 
físicamente debido a lo que claramente se manifestó a todos sus sentidos en esas ocasiones. Satisfecho con la 
espiritualidad de la abadesa, el p. Benevides confirmó la opinión de su confesor, declarando que creía que la 
llevaron físicamente a Nuevo México y Texas, donde ella catequizó a los indios.  
 
Su carta a los misioneros estadounidenses  
 
Antes de irse de Agreda, el p. Benevides le pidió a la Madre María de Jesús que escribiera una carta a los 
misioneros para alentarlos en su trabajo. 

 
 

Convento de la Inmaculada Concepción en Agreda 
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En ella, ella describió otros reinos de indios que aún no 
habían sido descubiertos, y animó a los frailes a continuar 
sus benditos trabajos de conversión. Ella les dijo a los 
misioneros cuán agradable y aceptable era su trabajo y sus 
sacrificios para Dios. A pesar de que tuvo el privilegio de 
llevar la Religión de Cristo a los indios, dijo, ella no tenía el 
gran mérito de los misioneros, que sufrieron tremendas 
dificultades y sufrimientos.  
 
Nuestro Señor estaba "muy complacido con la conversión 

de las almas", escribió. "Puedo asegurarte que los Bienaventurados te envidian, si la envidia pudiera existir entre 
ellos, lo cual es imposible, pero lo afirmo de acuerdo con nuestro modo de expresión. Si pudieran abandonar su 
bienaventuranza eterna para acompañarte en esas conversiones, lo harían ". Tal fue el gran valor de salvar almas 
ganadas por la Preciosa Sangre de Cristo, concluyó.  
 
Esta carta, que puede leer en su totalidad aquí , estaba destinada a inspirar a muchos misioneros franciscanos en 
su trabajo entre los indios del suroeste y de California.  

 
 

Firma de María de Agreda en la carta dirigida a los 
misioneros en América 

 

 

MARÍA DE AGREDA EN AMÉRICA - PARTE III  
TESTIMONIOS DE SU PRESENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS  

 
MARGARET C. GALITZIN 

 

En la primera parte en Ven. María de Agreda en América, vimos cómo los indios Jumano en el 
Territorio de Nuevo México informaron en 1630 que una Dama de Azul los visitaba y les enseñaba 
la Fe Católica. Los indios describieron a la mujer en detalle y le dijeron a los franciscanos en la 
misión de Isleto, en las afueras de Albuquerque, que los había enviado para pedir el Bautismo. Dos 
misioneros fueron enviados en una misión de exploración al campamento de Jumano 
(aproximadamente 250-300 millas al este de Santa Fe) y encontraron que los jumanos y otras 
tribus circundantes ya conocían los rudimentos de la fe. Todos informaron el mismo fenómeno de 
una Dama de Azul que los visitó.  
 
La segunda parteexplica cómo el P. Alonso de Benevides, Inquisidor y Superior de la Colonia de 
Nuevo México, hizo un informe detallado de la situación de la misión en 1630, que incluía un relato 
de la Dama de Azul, y se lo entregó al Rey de España y al Superior franciscano español. Mientras 
estaba allí, visitó a la Madre María de Agreda en su convento. Después de una cuidadosa 
investigación, se convenció de que ella era la Dama de Azul. . 

Cuando los padres Salas y López abandonaron el campamento de Jumano en 1630, evidentemente tenían la 
intención de regresar. Los indios se dieron cuenta de que los padres estaban haciendo un viaje de inspección 
preliminar e hicieron todo lo posible para convencerlos de establecer una misión permanente en el territorio de 
Jumano. La decisión, de hecho, fue a su favor, aunque los eventos resultaron diferentes de los planes. 

https://www.traditioninaction.org/History/B_015_Agreda_3.html
https://www.traditioninaction.org/History/B_015_Agreda_3.html
https://www.traditioninaction.org/History/B_013_Agreda_1.html
https://www.traditioninaction.org/History/B_014_Agreda_2.html
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Los misioneros españoles ministrarían a los jumanos por el resto del 
siglo, pero no en el área de High Plains. Poco después de la primera 
visita de los misioneros, los jumanos, una tribu de cazadores nómadas, 
tuvieron que abandonar sus tierras de caza tradicionales.  
 
Parece que, con la ayuda de los franciscanos, se reubicaron en la Misión 
de la Inmaculada Concepción en Quarai en Nuevo México, establecida 
en 1629-1630 (hoy conocida como Gran Quivira). En 1670, unos 40 años 
después de la última visita documentada de la Dama de Azul, al menos 
parte de los Juinos High Plains fueron reasentados en la Misión Manso 
fundada por los franciscanos cerca de El Paso en 1659. (1)  
 
Para los incrédulos europeos, Fr . Memoriales deBenavides de 1630 y 
1633, registros históricos válidos, ofrecerían la prueba de que las 
bilocaciones de la Madre María de Agreda no eran simplemente 
leyendas fantásticas de los supersticiosos pueblos "atrasados".  
 
Para los indios, la documentación era innecesaria. De una generación a 
otra, las historias de la monja concepcionista en su capa azul fueron 
contadas, evidencia de sus visitas milagrosas preservadas por el boca a 
boca, una historia oral perdurable.  

 
"No quiero otro color que no sea azul"  
 
. Los monumentos conmemorativos de Benavides no son, sin embargo, la única evidencia documentada de la 
presencia de la Madre María de Agreda en el Nuevo Mundo. Cuando otros españoles llegaron al territorio donde 
María de Agreda había hecho sus visitas, encontraron indios que recordaban a una Dama de azul y sus 
enseñanzas de la doctrina de Jesucristo.  
 
En 1689, 24 años después de la muerte de María de Jesús, el explorador español Alonso de León realizó su cuarta 
expedición al territorio de Texas. En su carta al Virrey, un informe que proporciona un registro detallado de la 
expedición, (2) escribió que algunos de los 
indios Tejas a quienes conoció ya estaban 
parcialmente instruidos en la Fe Católica 
debido a las visitas de la Dama de Azul a su 
antepasados. Estas son sus palabras: 
"Realizan muchos ritos cristianos, y el jefe 
indio les pidió a los misioneros que les 
instruyan, diciendo que hace muchos años 
una mujer se dirigió tierra adentro para 
instruirlos, pero que ella no había estado allí 
por un largo tiempo". (3) 
Padre Franciscano Damián Massanet 
acompañó a León en esta expedición. Dos 
años antes, había establecido la Misión de 
San Francisco de los Tejas, la primera 
misión en el este de Texas. En un informe al 
Virrey, él habla de un incidente que tuvo 
lugar en esta expedición entre los indios Tejas.  

 
 

Un grabado de madera del siglo XVII 

 
 

Los indios relatan historias de una dama vestida de azul que visitaba 
a sus antepasados 

http://www.tamu.edu/ccbn/dewitt/alarconex.htm
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Los líderes de la expedición estaban distribuyendo ropa a los indios. Su jefe, o "gobernador" como el P. Massanet lo 
llama, pidió un pedazo de paño azul para un sudario para enterrar a su madre cuando ella murió. P. Massanet 
escribe:  
 
"Le dije que la tela sería mejor, y él dijo que no quería otro color que el azul. Pregunté entonces qué misterio tenía 
el color azul, y el gobernador dijo que les gustaba mucho el azul, sobre todo para las prendas funerarias, porque en 
el pasado una mujer muy hermosa los visitaba allí, que descendían de las alturas, y que este la mujer estaba 
vestida de azul y que deseaban ser como ella.  
 
"Al ser preguntado si eso fue hace mucho tiempo, el jefe dijo que no había sido en su tiempo, pero que su madre, 
que era mayor, la había visto, al igual que las otras personas mayores. De esto se ve claramente que fue la Madre 
María de Jesús de Agreda, que estuvo muy frecuentemente en esas regiones, como ella misma reconoció al Padre 
Superior en Nuevo México ". (4)  
 
Los indios de Arizona recuerdan historias de una mujer hermosa  
 
Otro testimonio escrito de la presencia de María de Agreda entre los indios de Arizona proviene del libro de registro 
del capitán Mateo Mange, que viajó con los sacerdotes jesuitas Eusebio Francisco Kino y Adamo Gil en la 
expedición para descubrir el Colorado y Zila Rivers en 1699.  
 
Una vez, al hablar con algunos indios muy viejos, los exploradores les preguntaron si alguna vez habían escuchado 
a sus mayores hablar sobre un capitán español que pasaba por su región con caballos y soldados. Buscaban 
información sobre la expedición de Don Juan de Oñate en 1606.  
 
Los indios les dijeron que podían recordar haber oído hablar de un grupo así de las personas que ya estaban 
muertas. Luego agregaron -sin ninguna pregunta para incitarlos- que cuando eran niños, una hermosa mujer 
blanca, vestida de blanco, marrón y azul, con un paño cubriendo su cabeza, había venido a su tierra. 

Mange cuenta más de lo que los indios le dijeron:  
 
"Ella había hablado, gritado y arengado ... y les mostró una 
cruz. Las naciones del río Colorado la dispararon con flechas, 
dejándola muerta en dos ocasiones. Reviviendo, ella 
desapareció en el aire. No sabían dónde estaba su casa y su 
vivienda. Después de unos días, regresó nuevamente y luego 
muchas veces para predicarles ". (5)  
 
Esto coincidiría con el informe del p. Benevides, que había 
entrevistado a la Madre María de Agreda en su convento, ver 
Parte II . Ella le dijo que en varias ocasiones los indios la 
habían atacado y le habían disparado flechas, dejándola por 
muerta. Sintió el dolor de los ataques, pero cuando volvió en 
sí misma en el convento de Agreda, no había señales de las 
heridas.  
 
Mange señala además que los indios de San Marcelo les 
habían contado la misma historia cinco días antes, aunque en 
ese momento no lo habían creído. Pero el hecho de que 

 
 

Una dama con una cruz que "descendió desde 
arriba" para enseñar a los indios 

https://www.traditioninaction.org/History/B_005_Onate_Thanksgiving.html
https://www.traditioninaction.org/History/B_014_Agreda_2.html
https://www.traditioninaction.org/History/B_014_Agreda_2.html
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oyeron lo mismo repetido en un lugar a cierta distancia los hizo comenzar a sospechar que la mujer era la Madre 
María de Jesús de Agreda. Los misioneros conocían su vida y su trabajo, y lo sabían por el Padre. Memoriales 
deBenavides que durante los años 1620-1631 ella había predicado a los indios de América del Norte. (6)  
 
Casi 70 años habían pasado desde ese momento, y estos viejos, que parecían tener alrededor de 80 años, habrían 
sido niños cuando la Dama de Azul los visitó.  
 
La leyenda del bluebonnet  
 
Los documentos históricos indican claramente que María de Agreda visitó el suroeste de los Estados Unidos 
muchas veces en la década de 1620 para instruir a los indios. No es una leyenda 

P. Benavides, un inquisidor de confianza, dejó a Agreda 
convencido de que María de Agreda había estado físicamente 
presente en el Nuevo Mundo, y que sus visitas habían 
continuado hasta el mismo año, 1631. En 1635 se convirtió en 
obispo de Goa, y siempre se recomendó las oraciones de la 
abadesa concepcionista y mantuvieron la más alta estima por 
ella.  
 
Hubo, sin embargo, una encantadora leyenda que surgió entre 
los indios Tejas, inspirada en su amor y respeto por la Dama 
de Azul.  
 
Según ella, después de que los franciscanos vinieron a 
bautizar y catequizar a la gente, la Dama de Azul les dijo a los 
Jumanos que sus visitas habían llegado a su fin. Cuando 
misteriosamente los dejó a su manera acostumbrada, la 
ladera donde ella había aparecido estaba cubierta con hermosas flores azules, un recuerdo de su presencia entre 
ellos. Esa flor llegó a ser conocida como Bluebonnet, hoy la flor del estado de Texas. 
 
1. Nancy P. Hickerson, "Las visitas de la 'dama de azul': un episodio en la historia de las llanuras del sur, 
1629" Journal of Anthropological Research, vol. 46, No. 1 (Spring, 1990), págs. 67-
90; http://www.jstor.org/stable/3630394  
2. Damian Massanet, Carta de Fray Damián Massanet a Don Carlos de Siguënza, en Bolton, Herbert Eugene 
Bolton (editor), Exploración española en el suroeste, 1542-1706 ( Nueva York: Charles Scribner's Sons, 
1916). Páginas. 347-38; www.americanjourneys.org/aj-018/  
3. W. Donahue, "María de Agreda y el Suroeste de los Estados Unidos", p. 310; ver Artículo 1 , Nota 1).  
4. Idem, en Ibid., P. 310  
5. Ibid. , pag. 311  
6. Ibid. 

 
 

Las flores azules conmemoraron las visitas de 
María de Agreda 

 

 

 

 

https://www.traditioninaction.org/History/B_013_Agreda_1.html
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MARÍA DE AGREDA EN AMÉRICA - PARTE IV  
¿QUIÉN FUE LA MADRE MARÍA DE AGREDA?  

 
MARGARET C. GALITZIN 

 

Para finalizar esta serie sobre las milagrosas bilocaciones de Ven. María de Agreda, pensé que al 
lector le gustaría saber más sobre ella. ¿Quién fue la monja española enclaustrada que se mudó al 
sudoeste de los Estados Unidos en el siglo XVII para instruir a los indios en la fe católica y 
prepararlos para el bautismo? Esta breve biografía responderá a esa pregunta. 

Nació María Coronel y Arana el 2 de abril de 1602 en el pueblo de Agreda, en la provincia de Soria, en el norte de 
España, a Francisco Coronel y Catalina de Arana, una familia de linaje noble pero con medios reducidos. La pareja 
piadosa tuvo 11 hijos, pero solo cuatro vivieron hasta la adultez: Francisco, José, María y Jerónimo. Los niños, y 
también sus padres, se volverían religiosos en la familia de San Francisco. 

Desde la infancia, fue favorecida por Dios con éxtasis y 
visiones. Hizo un voto de castidad a los ocho años, y cuatro 
años más tarde solicitó el permiso de sus padres para entrar en 
un convento carmelita cercano. Sin embargo, ese curso cambió 
después de que su madre tuvo una visión en la que Nuestro 
Señor le reveló su deseo de que ella formara un convento en su 
propio hogar.  
 
Después de superar muchas dificultades, en enero de 1618, la 
madre y sus dos hijas tomaron el hábito en su hogar familiar, 
que se convirtió en el convento franciscano de la Inmaculada 
Concepción. El mismo día, su padre se hizo monje en la Orden 
de San Francisco, donde sus dos hijos ya eran religiosos.  
 
Ocho años después, a la edad de 25 años y con la aprobación 
papal, María de Jesús fue convertida en abadesa, una carga 
que a regañadientes asumió en sus jóvenes hombros. Ella 
continuaría gobernando el Convento Agreda, excepto por un 
breve período, hasta su muerte en 1665.  
 
Al comienzo de La Ciudad Mística de Dios , ella escribió:  
 
"El Todopoderoso en Su bondad pura favoreció a nuestra familia tanto que todos nosotros fueron consagrados a Él 
en el estado religioso. En el octavo año de la fundación de este convento, en el año 25 de mi vida, en el año de 
Nuestro Señor 1627, la santa obediencia me impuso el oficio de abadesa, que hasta el día de hoy indigno sostengo. 
"(1)  
 
Dos investigaciones y palabras de elogio  
 
A medida que se difundían las noticias sobre las visiones y los escritos de la santa abadesa, la atención de la 
Inquisición española se volvió en su dirección. En 1635, poco después de la primera visita del p. Alonso de 
Benavides a su convento (ver Parte II ) - se realizó una primera investigación. La mayoría de las preguntas fueron 
sobre sus bilocaciones a América. Sus inquisidores la encontraron intachable y alabaron su virtud, caridad e 
inteligencia. 

 
 

Madre María de Jesús (1602-1665) 

https://www.traditioninaction.org/History/B_014_Agreda_2.html
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En enero de 1650, se abrió una segunda investigación. Los 
inquisidores llegaron al Convento Agreda y interrogaron a la 
Madre María de Jesús durante 11 días con 80 preguntas, que 
cubrieron sus bilocaciones, sus escritos y también la información 
errónea de que ella estaba involucrada en un complot contra el 
Rey de España. El caso se cerró con María de Agreda 
exonerada de toda sospecha. Una vez más, los inquisidores 
elogiaron su vida de oración y su fidelidad a la Santa Madre 
Iglesia.  
 
A lo largo de su vida, María de Jesús afirmó que la obediencia 
era su "brújula" en la vida. Ella siempre abrió su alma a sus 
directores espirituales, manifestando la gracia y los favores 
recibidos de Nuestro Señor y pidiendo su aprobación y consejo.  
 
Sabemos los nombres de sus varios directores debido a los 
registros de la Inquisición: Ellos eran el Padre. Juan de 
Torrecilla, p. Juan Bautista de Santa María y Fr. Tomás 
Gonzalo. Por orden del Provincial, el p. Francisco Andrés de la 
Torre la dirigiría desde 1623 hasta 1647, cuando murió. Pasaron 
algunos años difíciles para la Madre María de Jesús bajo 
directores espirituales temporales hasta que finalmente, en 1655 
el Padre. Andrés de Fuenmayor asumió su dirección y continuó 
hasta su muerte en 1665.  
 

Tenemos un vívido ejemplo de su espíritu de obediencia dispuesta en la redacción de su obra más famosa y 
polémica, La ciudad mística de Dios, una vida de la Santísima Virgen dictada a la monja Conceptora por la misma 
Reina Celestial. En 1643, bajo el orden del Padre. de la Torre, ella escribió el trabajo masivo de su propia 
mano. Durante su ausencia, sin embargo, un director temporal le indicó que quemara ese manuscrito y el resto de 
sus escritos. Ella lo cumplió fácilmente.  
 
Cuando el padre De la Torre regresó, la reprendió bruscamente y le ordenó que comenzara de nuevo. Cuando 
murió en 1647, otra orden de otro director temporal vino a destruir el manuscrito. Una segunda vez fue quemada.  
 
Finalmente, su último y más confiable director, el p. de Fuenmayor ordenó a María de Agreda que tomara su pluma 
por tercera vez. En 1655 completó el magnífico trabajo que tenemos hoy en la vida de la Virgen María. El mismo 
p. Fuenmayor escribió su primera biografía y atestiguó bajo juramento su vida de virtud y santidad en el proceso de 
beatificación que se abrió siete años después de su muerte.  
 
Una larga correspondencia con el rey  
 
En 1642, María de Jesús envió al rey Felipe IV un relato de una de sus visiones, en la que vio un concilio de 
demonios conspirando para destruir el catolicismo y España. El Rey, que ya había leído al 
Padre. El Memorial de Benavides de sus bilocaciones místicas a la Nueva España, hizo arreglos para encontrarse 
con la abadesa en su camino para reprimir la rebelión de Cataluña en 1643. 

 
 

La casa familiar se convirtió en el primer convento 
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Así comenzó una larga correspondencia 
con el Rey que duró más de 20 años hasta 
su muerte el 29 de marzo de 1665. Las 
más de 600 cartas que sobreviven hasta 
nuestros días revelan la gran confianza 
que el Monarca español depositó en la 
abadesa enclaustrada. Él la consultó sobre 
asuntos espirituales y temporales. (2) Era 
común que el Rey escribiera sus preguntas 
en un lado de la página, y que la Abadesa 
escribiera sus respuestas en el otro lado.  
 
Las cartas revelan los temas apremiantes 
que enfrentó el rey: las guerras de España 
y las disputas con Francia, Flandes, Italia y 
Portugal, las rebeliones catalanas y la falta 

de recursos para sus muchas iniciativas. También muestran claramente que la Madre María de Jesús no dudó en 
recordarle sus deberes católicos ante Dios con respecto a su desordenada vida personal.  
 
Escribió cartas a papas, reyes, generales de órdenes religiosas, obispos, nobles y todas las clases de personas en 
la iglesia y la sociedad. Aunque algunos se perdieron, muchos sobreviven, y no podemos evitar admirar el volumen, 
la extensión, la calidad y la variedad de su actividad epistolar. Desde su celda estrecha, realmente tocó el mundo de 
su tiempo.  
 
Un trabajo controvertido sobre Nuestra Señora  
 
Después de su muerte en 1665, se informaron milagros y favores, otorgados a través de su intercesión. Tan famosa 
era su extraordinaria virtud que casi de inmediato los obispos españoles y otros eminentes eclesiásticos tomaron la 
causa de su beatificación. Ocho años después de su muerte, María de Jesús de Agreda fue declarada Venerable 
por el Papa Clemente X por su heroica práctica de virtudes.  
 
Los obstáculos para su beatificación, sin embargo, pronto 
aparecieron en la forma de objeciones a la doctrina Marial 
en La ciudad mística de Dios , que había sido publicada cinco 
años después de su muerte y fue recibida con gran 
entusiasmo en España. La Inquisición española lo escudriñó 
durante 14 años y no encontró nada contrario a Faith o 
Morals. 

Esta era la edad de matrimonio marial en España, y su 
Inmaculada Concepción estaba siendo debatida 
ferozmente. Por un lado, como defensores acérrimos estaban 
los teólogos que seguían a Duns Scotus, los franciscanos y 
las universidades españolas de Salamanca, Madrid, Granada, 
entre otros. En el otro lado estaban los teólogos tomistas 
franceses y, en particular, la Universidad de la Sorbona. En 
ese clima de debate, el trabajo de Madre María de Agreda, 
que defiende su Inmaculada Concepción, quedó bajo sospecha.  
 

 
 

Felipe IV tuvo correspondencia frecuente con María de Agreda 

 
 

La celda de María de Agreda 
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En 1681, el Santo Oficio censuró el libro, y el 4 de agosto del mismo año lo incluyó en el Índice de libros 
prohibidos.. Sin embargo, por orden de Blessed Innocence XI, el decreto de condenación fue eliminado tres meses 
más tarde después de que se demostró que una traducción francesa defectuosa era la base de la censura.  
 
Pero el incidente tuvo una influencia negativa en su causa de beatificación, y desde entonces se han realizado 
campañas repetidas contra La Ciudad de Dios . Los jansenistas y los galicanos en el siglo XVIII renovaron el ataque 
de que el trabajo era "excesivo" en su devoción a María. Una y otra vez, la causa de la Venerable María de Agreda 
fue promovida y luego silenciada.  
 
En los últimos años, después del 400º aniversario de su nacimiento en 2002, varios grupos marianos han renovado 
sus esfuerzos para avanzar en el proceso de beatificación. Pero otra barrera se interpone en el camino: el fuerte 
énfasis en Nuestra Señora como Corredentora y Co-mediadora que se encuentra en La Ciudad de Dios está en 
desacuerdo con las doctrinas ecuménicas del Vaticano II. María de Agreda, una vez más, está siendo apartada 
para promover la devoción a Nuestra Señora.  
 
Cuerpo incorrupto 

La santidad y la vida admirable de la Madre María de Jesús 
nunca se ha discutido. Dentro de los muros del Convento 
Concepcionista de Agreda encontramos un vivo recuerdo de 
la venerable Abadesa. Allí podemos ver los ocho libros de La 
ciudad mística de Dios, su celda con sus dos ventanas y el 
hábito franciscano que vestía. Pero la vista más extraordinaria 
para el peregrino admirador es el cuerpo incorrupto de la 
Venerable Madre María de Jesús.  
 
En 1909, su ataúd se abrió por primera vez después de su 
muerte en 1665. Se descubrió que su cuerpo estaba 
completamente incorrupto. Un informe completo sobre la 
condición del cuerpo fue preparado por médicos y 
autoridades. En 1989, se realizó otra cuidadosa investigación 
científica. El médico español Andreas Medina informó que el 
cuerpo estaba en el mismo estado que se describió en el 
informe médico de 1909. "Nos dimos cuenta de que no se había deteriorado del todo en los últimos 80 años".  
 
Permanece en exhibición en la Capilla del Convento de Agreda sobre lo que ella había gobernado durante tantos 
años. En el 400 ° aniversario de su muerte, más de 12,000 peregrinos visitaron Agreda para venerarla y buscar la 
intercesión de la venerable Señora de Azul. 
 
 
1. Traducido por Fiscar Marison, 4 vols, (Chicago, 1916), Libro I, pp. 19-20.  
2. María de Jesús de Agreda: Correspondencia con Felipe IV, Religión y Razón de Estado , Introducción y notas de 
Consolación Baranda (Madrid: Editorial Castalia, 1991) 

Publicado el 24 de marzo de 2010 

 
 

Su cuerpo incorrupto se muestra en la Capilla del 
Convento 

 


