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Las monjas siempre han leído, y muchas de ellas también han escrito. 
Prueba de lo primero son las abundantes bibliotecas monásticas y 
conventuales que se han conservado. Sin embargo es más difícil encontrar 
muestras de su escritura, pues los papeles personales y en especial las cartas, 
solo en raras ocasiones pasaban a engrosar los archivos o las bibliotecas. No 
es frecuente encontrar epistolarios, salvo si la autora es persona de 
relevancia lo que dota a sus escritos de valor por las materias que trata en 
ellos o por su personalidad1. No es este el caso, ni la autora es persona 
conocida ni los asuntos relevantes, se guardaron sus cartas y papeles porque 
tuvo fama de haber recibido mercedes espirituales. 

 
 

I. LA CORRESPONDENCIA 
 

Los papeles de doña María Lucía Martínez, monja cisterciense en el 
monasterio de San Clemente de Toledo, se conservan en el legajo 87 del 
archivo monástico, con el título genérico de “Correspondencia y asuntos de 
monjas”2, distribuidos en cuatro carpetas.  

 

La primera3 contiene una colección de cartas, veintinueve en total, 
recibidas por la monja doña María Lucía Martínez de su confesor director 
espiritual, el padre Jerónimo Barba, de la Compañía de Jesús, en unas fechas 
imposible de precisar pero siempre anteriores a 1760. Solo para tres de las 
cartas he podido establecer la fecha ya que el padre Barba indicó el día, el 
mes y el día de la semana. Las tres corresponden a 1755. 

 

En la segunda4 se hallan sesenta y tres cartas y billetes, algunos muy 
breves5, que ella envió a su nuevo director, don León del Campo, entre 1756 
                                                 

1 Ejemplo de esto que digo son las cartas de santa Teresa de Jesús, conservadas como 
reliquias, en muchos casos, e incluidas en las ediciones de sus Obras. Se puede añadir la 
correspondencia, más breve, de una de sus hijas: TORRES, C., Ana de Jesús. Cartas (1590-
1621). Religiosidad y vida cotidiana en la clausura femenina del Siglo de Oro, Ediciones de 
la Universidad de Salamanca, Salamanca 1995. 

2 El Leg. contiene nueve carpetas con papeles de procedencia diversa, cuyas fechas van de 
1690 hasta 1889. Fueron agrupados por doña Carmen Torroja cuando organizó el archivo y 
realizó el catálogo. TORROJA MENÉNDEZ, C., Catálogo del archivo del monasterio de San 
Clemente de Toledo, Diputación Provincial, Toledo 1973. 

3 AMSC, Leg. 87, n 2. 
4 AMSC, Leg. 87, n 1. 
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y 1769. Algunos de los sobres indican la remisión de los papeles en los que 
le da cuenta de su vida interior6 y que cosidos en forma de cuadernillos se 
encuentran en otra carpeta. 

 
En la tercera7 hay solo dos cartas, sin fecha, remitidas por doña María 

Lucía a don Diego del Campo, hermano de su confesor.  
 

Y la cuarta8, la más amplia, contiene unas relaciones de la vida interior de 
doña María Lucía, en seis cuadernillos, que ella redactó para don León del 
Campo y que periódicamente le remitía y que él reintegró al monasterio, 
junto con las cartas, tras la muerte de su dirigida. Sin embargo, tanto por lo 
fragmentario de la narración como por las numerosas cartas de remisión, es 
fácil comprender que lo conservado en los cuadernos es solo una parte de los 
escritos de la monja de San Clemente. 

  
II. LOS CORRESPONSALES 

 
Tres son los protagonistas, ninguno de ellos relevante si nos atenemos a 

las escasísimas noticias que de ellos he podido averiguar. Del padre 
Jerónimo Barba no sé nada más que lo que dejan entrever los textos: que es 
jesuita y que reside en la Casa Profesa de Toledo, cercana al monasterio de 
San Clemente. Ni siquiera sé si el cambio de confesor se produjo por 
traslado del padre o por su fallecimiento.  

  
Con la desaparición del anterior confesor se pone en manos de don León 

del Campo, un sacerdote recién llegado a la ciudad desde Coria9 y que 

                                                 
5 Muchos no son más que una solicitud de que el confesor se acerque al monasterio: 

“Padre y señor mío, me alegraré esté Vm. mejor, yo lo paso mal de todos modos y así hoy me 
he quedado sin comulgar, por lo que pido a Vm. que mañana, si no le ha de hacer mal, no deje 
de venir, porque no puedo comulgar hasta que me confiese. No hay lugar para más. Al señor 
don Diego mil cosas. Hoy lunes. Hija de Vm., que santo lo quiere. María Lucía”. Otros dan 
cuenta de su estado de salud y si ha podido comulgar: “Padre y señor, la noche fue mala, he 
comulgado, a las nueve tomé la quina, ha sentado bien, el médico no ha venido, bien me 
parece que el pulso lo tengo mejor. No esté Vm. con cuidado, la hora de la quina es a las ocho 
de la mañana y por la noche a la misma hora, con que no impide para comulgar”. 

6 Valgan dos ejemplos: “Prosigue octubre de 60. Dice algo del mes de octubre y empieza 
el de noviembre de 60 hasta el día 15”; “Empieza desde el día 1º de octubre de 63 hasta el 11 
de dicho mes, y dice algunas cosas de la vida pasada, que le sucedieron en tiempos de otros 
confesores”. 

7 AMSC, Leg. 87, n 3. 
8 AMSC, Leg. 87, n 4. 
9 Desde Coria le escribía, el 8 de octubre de 1762, Bernarda Sanz. La carta debió ser 

entregada en el monasterio, confundida con las que le remitió María Lucía. En ella, Bernarda 
Sanz, le dice que su director espiritual, el padre Casas, ha muerto repentinamente y “estoy 
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gozaba de fama como director espiritual10, aunque tampoco he logrado saber 
mucho de él. Los sobres que se conservan entre la correspondencia indican 
que son para entregar en mano a don León del Campo,  “canónigo de la 
santa iglesia”. Sin embargo en el Archivo Capitular no aparece su nombre 
entre los canónigos toledanos. Quien sí está es don Diego del Campo, su 
hermano, que fue lectoral en la catedral de Coria y que el 3 de octubre de 
1758 tomó posesión de la canonjía cuarta en la catedral toledana.  

 
La mayor parte de las noticias sobre doña María Lucía Martínez proceden 

del asiento de su ingreso y profesión en el Libro de recibimientos y 
profesiones de las monjas y religiosas en el Imperial Convento de San 
Clemente11. El 25 de marzo de 1726 fueron recibidas en el monasterio, como 
religiosas de coro, dos hermanas naturales de Zaragoza y vecinas de Toledo: 
María Alberta y María Lucía12. Eran hijas del matrimonio formado por don 
Joaquín Martínez y doña Tomasa Serrano, que había fallecido. De acuerdo 
con las capitulaciones, fueron admitidas como organistas13, con la obligación 
de tocar el órgano y enseñar a tocar y cantar el canto llano a cualquiera de 
las otras monjas que se quisiera enseñar, aunque una de ellas debería pagar 
media dote. El 25 de diciembre de 1727 ambas hermanas realizaron la 
profesión religiosa como monjas de velo negro14 y entonces se modificaron 
las condiciones de su ingreso pues, reconociendo sus “buenas partidas y lo 
menesterosas de ellas”, la comunidad acordó recibirlas a las dos sin dote ni 
propinas ni alimentos. 
                                                 
más confusa que otra cosa en ver cómo el Señor me ha ido quitando los medios que me 
pudieran servir para mi adelantamiento espiritual”, primero con el traslado a Toledo de don 
León, y luego con la muerte del padre Casas. Le recuerda su anterior relación y el “gusto que 
mi corazón recibe con su buena doctrina y consejos”, pidiéndole que “no se olvide de esta 
ovejuela perdida sin pastor que la guíe, pues crea Vm. que no está mi alma en disposición de 
estar sin director”. AMSC, Leg. 87, n 1.  

10 En uno de los billetes le ruega pase por San Clemente cuando vaya o vuelva de Santo 
Domingo el Antiguo, el otro monasterio cisterciense de Toledo. ¿Tenía allí otras hijas 
espirituales? 

11 AMSC, Libros 119, p. 92. 
12 La licencia para la toma de hábito de ambas, otorgada por don Miguel Barba del Campo 

visitador general de los conventos de monjas del arzobispado, está fechada el 23 de marzo de 
1726. Es de notar que en la licencia a María Lucía se la llama María Luisa, en un claro error 
del escribano. AMSC, Leg. 87, n 5. 

13 Las monjas que eran recibidas como organistas o cantoras quedaban exentas del pago 
de la dote, que entonces estaba fijada en 800 ducados, más los alimentos del noviciado y las 
propinas. 

14 La licencia, otorgada también por don Miguel Barba del Campo, tiene fecha de 23 de 
diciembre de 1727. De nuevo se llama a María Luisa a María Lucía. AMSC, Leg. 87, n 5. No 
encuentro explicación a la duración del noviciado que excedió con mucho el año. ¿Era una de 
las dos hermanas menor de edad y retrasaron las profesiones hasta que cumplió los 16 años, 
edad mínima establecida para la profesión religiosa?  
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En uno de los escritos, fechado probablemente en 1760, María Lucía dice 
tener 49 años, por lo que habría nacido hacia 1711. Su ingreso en el 
monasterio se realizó, pues, con 16 años. Y en él murió el 28 de octubre de 
1771. Su hermana, que le sobrevivió casi cuatro años, murió el 4 de julio de 
1775, cuando era supriora. Las cartas a don León están llenas de referencias 
a las enfermedades de ambas en sus últimos años15. 

 
 
III. EL CONTENIDO 

 
De la lectura de la correspondencia se deduce el proceso de la vida 

espiritual de la monja de San Clemente. Tuvo primero dos confesores, de los 
que no se ha conservado sino el nombre, los padres Rivera y Lasarte, cuando 
relata sucesos de su vida pasada indicando que ocurrió en el tiempo en el que 
se confesaba con ellos16. 

 
 
3.1. Las cartas del padre Barba17 
 

El tercero fue el padre Jerónimo Barba, quien le impone la obligación de 
la escritura, y se inicia un trajín de cartas y billetes entre el monasterio y la 
residencia del padre. Él quiere que “se me dé cuenta por escrito para 
ayudarla”, “porque debo saber todo lo que le pase, aun la cosa más leve”, 
“usted me explique por escrito, como pueda, porque lo necesito para mi 
gobierno”; a lo que añade, para mayor fuerza, que es Dios quien lo ordena, 
así como quien dirige su pluma para que ella pueda explicarse y quien le 
ilumina a él para que pueda entenderlo.  

 
“Las cosas sobrenaturales lo son porque exceden, y mucho, nuestro 
limitado discurso. Vd. se contente con que se explica de modo que yo 
lo entiendo, de lo que tiene muchas experiencias, y alabe y ame sin 

                                                 
15 “Desde el jueves por la noche, escribe en la octava del Corpus de 1765, he tenido a mi 

hermana muy mala, por lo que ha sido preciso la asistan los dos médicos. Ayer la sangraron y 
tiene algo de alivio; hoy le han recetado purga”. AMSC, Leg. 87, n 1. 

16 Son varios los confesores que visitan regularmente el monasterio y las monjas tiene 
libertad para elegir al que quieran. En uno de los billetes le traslada a don León del Campo el 
deseo de otra monja para confesarse con él: “Padre y señor, aunque me dijo Vm. que vendría 
el martes, me ha dicho la confesada de don José Solórzano pida a Vm. la reconcilie mañana 
para no quedarse sin comulgar el día de la Encarnación. No le detendrá a Vm. mucho, que no 
es pesada como yo. Si puede Vm. componer el que quedemos las dos despachadas mañana es 
mejor, aunque habrá muchos confesores. En todo caso Vm. ejecute lo que gustare y me avise 
para poderle responder  [a la otra monja]”.  

17 Salvo indicación en contrario, todos los textos proceden de la carpeta n 2. 
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cesar a aquel Señor que tan a manos llenas le favorece y de veras que 
son tales los últimos favores recibidos que dieran que pensar a 
muchos. Y si el Señor no me comunicara su luz, ni Vd. tuviera quien 
gobernara su pluma, ni Vd. se explicara como se explica ni yo 
entendería lo que leo. Sea la conclusión, firme y constante, amar como 
un serafín a un Dios tan fino amante, pues cuanto más se ame más se 
conocerá, y cuanto más se conozca más se amará al que solo merece 
ser amado. Cuidado con escribir, pues esto también es amar pues es 
obedecer al amado”. 

 
Puntualmente ella comienza a referirle los sucesos de su vida interior, las 

visiones y comunicaciones con Dios, la Virgen y los santos, y sobre todo sus 
temores. Mientras, él intenta interpretar las primeras y disipar los segundos. 

 
“Válgame Dios, hija, y cuán grandes y admirables son las 
misericordias de Dios con Vd. Todo es darle seguridades y avisarle, si 
Vd. reflexiona, que no está lejos la partida. La columna de piedra 
significa (esto va por mayor) a Jesucristo; la barra de oro que atraviesa 
el corazón y le une a la columna es la caridad o amor que con Dios 
nos une; la barca es la obediencia ciega, siempre y en todo y por eso 
gobernaba la barca el verdadero obediente, capitán de los obedientes, 
Jesús; la estrella es también la obediencia, pero ya triunfante; y las 
aguas las tribulaciones, pero estas son preciosas porque con estas han 
de crecer las alas de la cruz y no creciendo proporcionadamente no 
volará con Vd. a la patria. Pues ¿si todo son finezas del divino Esposo, 
si María santísima y todos los santos amigos la favorecen, qué teme? 
¡Ea!, temores fuera y conviértanse en júbilos y dilátese este corazón. 
En verdad que en terribles obscuridades me pone el Señor, merecidas 
las tengo por mis ruindades, y lo juzgo misericordia grande, y así beso 
la mano que me aflige como mano de padre muy amante. También 
puede ser, lo que a mí me pasa, para que nada extrañe de los que a Vd. 
le sucede y pueda, como experimentado, consolarla y alentarla, pero 
esto no bastara si no viniera de arriba la luz. Alabemos a tan grande 
Dios, amémosle, pues tan digno es de ser amado”.  

 
El director la anima, constantemente, a seguir por el camino iniciado, a 

no temer, a confiar ciegamente en él. 
 

“Fuera, fuera, fuera temores pues Jesucristo quiere ser glorificado en 
Vd. Este papel ha de leer Vd. en el tiempo de la tribulación, así se lo 
mando para mayor mérito, como también que comulgue mañana, y 
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créame que no tiene estorbo alguno para no recibir sacramentado a su 
divino, quien con Vd. está y se complace en verla padecer”18.  

 
Continuamente le insiste en la oración y la recepción de los sacramentos, 

con una verdadera obsesión por la comunión diaria de su dirigida. 
 

“Ayer comulgó Vd. espiritualmente con divinos efectos; creo habrá 
sido hoy lo mismo, y reflexione Vd. en quedarse el Señor 
Sacramentado en su alma los tres días y verá cuánto le agrada a su 
amor que comulgue todos los días. Creo que en adelante, lo que dure 
la vida, no dejará Vd. sin alimentarse del pan divino”. 

 
Y en una carta concluye: 

 
“Finalmente, mire atenta a la luz, obedeciendo, y mañana y todos los 
días comulgue, que así se lo mando en el nombre del Señor, y 
desprecie ánimos a los silbos de la sierpe”. 

 
E insiste en otra: 

 
“Cuidado con que no se omita la comunión día ninguno”. 

 
 
3.2.  Las cartas y relaciones a don León del Campo19 
 

Para que este la aceptara hubo de vencer una fuerte resistencia, utilizando 
el argumento irrebatible de ser la voluntad de Dios. Continuó con la práctica 
de escribirlo todo, como le había ordenado el padre Barba, refiriendo 
algunos sucesos anteriores, algunos de hasta 27 años atrás. Su estilo, en el 
que se perciben claras las influencias del anterior director espiritual, es el de 
una mujer culta y su letra la de alguien acostumbrado a la escritura. 

 
El padre Barba la había iniciado en el culto al Corazón de Jesús20, 

entonces de reciente introducción en España, y las imágenes alusivas están 
presentes en todo el texto, junto con la idea de reparación. La constante es la 
cruz, el sufrimiento interior, que los directores explican como predilección 

                                                 
18 Esta es una de las tres cartas del padre Barba que puede datarse sin duda. Lleva la fecha 

del “sábado 22 de marzo” y esto sólo pudo ser el año de 1755. 
19 Los textos proceden, salvo indicación en contrario, de las relaciones de la vida interior, 

carpeta n 4. 
20 Una de sus cartas concluye con esta postdata: “Este jueves se ha de empezar la novena 

del amantísimo Corazón de Jesús”. AMSC, Leg. 87, n 2. 
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de Dios. La limitación de espacio no me permite entrar en el análisis de las 
metáforas empleadas para describir lo que la monja califica de indescriptible. 
Todas ellas pertenecen al lenguaje común de los místicos, ya entonces 
vulgarizados. Aquí están presentes, en repeticiones infinitas, la luz y la 
oscuridad, la tempestad y la calma, el sol de justicia con sus rayos, el fuego 
del amor, la corona de gloria y la de espinas. Otras traen resonancias 
bíblicas: la esposa santa y el huerto cerrado donde es introducida, la columna 
de fuego y la de nube. Y sobre todo las alusiones a los desposorios:  

 
“Aunque con mi conversación está respondido al papel, debo decir a 
Vd. que reflexione y me diga: ¿Cómo es posible que Dios esté ausente 
de su alma, aun cuándo esta se ve más combatida de sombras y de 
temores de perder al Sumo Bien, siendo estos temores amor a Dios y 
vivos deseos y vivas ansias de ver a Dios y de logarle a costa, si 
pudiera ser, de todos los tormentos, desamparos y aflicciones que han 
padecido y padecerán las almas justas? Déjese Vd. toda al Todo; 
déjese de temores vanos; llegue con amor de esposa querida al divino 
Esposo sacramentado; y crea, con una fe vivísima, que la ama con un 
amor infinito y que, como fidelísimo amante, le cumple la repetida 
palabra para siempre21. Con Vd. está, ha estado y estará. No tema, que 
de cierto no tiene por qué temer, y de cierto le agrada muchísimo en lo 
mismo que Vd. juzga va errado y perdido. Obedezca a Dios en su 
ministro, pues la obediencia la colocará en el tálamo del divino 
Esposo. Y cuidado con esto y reavive el infierno, que no se ha de salir 
con la suya, antes sí con el favor del Esposo, de su santísima Madre y 
de sus favorecidos y padrino le ha de humillar la cerviz a la infeliz y 
altiva serpiente”22.    

 
Serán las virtudes, escribe el padre Barba, las que confeccionarán el traje 

nupcial: 
 

“El vestido de bodas se labrará -escribe el padre Barba- con la gracia 
divina en el ejercicio continuo de todas la virtudes: las teologales 
tienen el primer lugar, por ser las que más nos juntan y unen con Dios, 
y estas serán el vestido interior; el exterior se compondrá de las 
morales, retiro interior y exterior, el que no se perderá sino por 
obediencia, caridad o necesidad”23. 

 

                                                 
21 Subrayado en el original. 
22 AMSC, Leg. 87, n 2. 
23 AMSC, Leg. 87, n 2. 
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Ambos, director y dirigida, conocen la teoría de la mística ortodoxa: 
tienen conciencia, y así lo expresan, de que su experiencia es gracia y 
misericordia de Dios; son conscientes de su pecado y de su situación de 
pecadores; y experimentan un sentimiento de gratitud y de disponibilidad a 
la iniciativa de Dios, al menos en lo formal. Además, todo ello es inefable. 
En definitiva, domina la tipología de la mística esponsal, aunque también 
hay elementos de la mística de la ausencia. 

 
¿Cuáles son las fuentes? Creo que están en las lecturas de la Biblia, en 

especial los Salmos, los Evangelios y las cartas de san Pablo, además de las 
vidas de los santos. Todo ello se encuentra en la oración litúrgica24. Y por 
supuesto en la literatura mística y espiritual, común en los claustros, leída 
individualmente o en comunidad: 

 
“Una cosa, aunque con trabajo pondré, y es que habiendo leído en Las 
Moradas de santa Teresa, me tocó la séptima, y me sirvió de mucho 
consuelo ver que todo lo que allí dice, al pie de la letra, es lo que pasa 
por mí desde el día de san Juan. Esto lo digo por si puede servir”25. 

 
Es curioso, por otra parte, que las comunicaciones espirituales coincidían 

con el ritmo de las fiestas en el calendario litúrgico: Cristo le muestra una 
estancia llena de cruces y le anima a tomar una y a seguirle, en los días 
posteriores de la fiesta de la Exaltación de la Cruz.  

 
“El día siguiente [el domingo 18 de septiembre] 26 comulgué con gran 
consuelo, pero a poco me fue mostrada aquella estancia con la 
precisión de mandarme mi amado que tomase la cruz y le siguiese. 
Como eran tantas, unas chicas y otras grandes, no sabía qué hacerme, 
la parte inferior me impelía a tomar la más chica, la superior la más 

                                                 
24 El capítulo 9 de la Regla de san Benito dice: “Léanse en las Vigilias los libros de 

autoridad divina, tanto del Viejo como del Nuevo Testamento y los comentarios que de ellos 
han escrito los más célebres y ortodoxos Padres católicos”. Para el Oficio de Lecturas se 
utilizaban textos procedentes de la Sagrada Escritura, los Padres y la hagiografía. Desde 
siempre, en el Leccionario de los Santos han tenido más importancia las hagiografías pues era 
costumbre anterior a la codificación del Oficio recordar la pasión de los mártires en el 
aniversario de su “natale”. La mayoría de las órdenes disponía de leccionarios adaptados “ad 
usum”, es decir,  que incluían los santos propios. En la biblioteca del monasterio se conservan 
varios de ellos. 

25 AMSC, Leg. 87, n 1. En la alusión a la lectura de santa Teresa creo que debe entenderse 
la lectura común y continuada, quizás en el refectorio, que se realiza por todas las religiosas 
sucesivamente y a ella le “tocó [leer] la séptima”. 

26 Debió ser en 1746 o en 1757, las dos ocasiones en las que cayó en domingo el día 18 
antes de 1760, fecha de la redacción del texto para don León del Campo. 
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grande y con esto no me determinaba siendo esto (aunque no lo 
conocía) la cruz más pesada de cuantas tenía presentes”. 

 
El tema de la cruz es recurrente y recuerda, al menos en una ocasión, a las 

experiencias de santa Clara de Montefalco: 
 

“En otra ocasión27 se me presentó el Señor con una cruz a cuestas muy 
pesada; lo mismo fue ponérseme presente que, ardiendo en vivas 
llamas el corazón, empezar a pedir al Señor la cruz, tan de veras que 
puedo asegurar a Vm. que mi mayor cruz en esta ocasión era no tenerla. 
Mirándome el Señor con rostro amoroso me dijo: ‘¿Podrás con ella?’ 
Prontamente respondí: ‘Yo, Señor y amante dueño de mi alma, por mí 
nada puedo, con tu gracia y fortaleza puedo’. Entonces el Señor me dijo: 
‘No es tiempo, no tardará’. Con esto quedé contenta deseando por 
instantes llegase la hora de abrazarme con aquella cruz. No tardó 
mucho el Señor en dar cumplimiento a mis deseos. Representóseme 
un día con aquella cruz, no ya en el hombro, como la primera vez, 
sino en la mano”. 

 
Todos los viernes experimenta, internamente, los dolores de la Pasión de 

Cristo, y los sábados la soledad de María. 
 

“El jueves, cerca de las nueve de la noche, me empieza a latir el 
corazón con mucha prisa, sirviéndome esto de aviso para lo que sigue. 
A poco me pone mi amado presente las congojas y las penas que 
padeció en el huerto, imprimiéndolas estas en mi alma de un modo 
que no se puede explicar, solo puedo decir que es un padecer sin 
igual... Y el sábado, los dolores y la soledad de Nuestra Madre María 
Santísima. Esto es la causa de los golpes del corazón, de esto nace el 
fuego en que me abraso, las congojas y aflicciones que padezco”. 

 
Sufrirá estigmas el día de las llagas de san Francisco, el 17 de septiembre; 

un ángel con un dardo le atravesará el corazón el día de santa Teresa, ambas 
gracias sin manifestación exterior: 

 
“El día 17 de septiembre, en que se celebran las llagas de San 
Francisco, fue un día para mi de mucho trabajo, siendo los dolores de 
pies y manos y costado todo el día muy grandes y tanto que, 
hallándome antes del medio día ya sin fuerzas, clamaba al Señor me 
aliviase de tanto trabajo con las mismas palabras con que habló su 

                                                 
27 No hay referencia cronológica que ayude a situarla, pero es anterior a la precedente. 
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Majestad con su Eterno Padre cuando oraba en el huerto... Halléme 
como antes, teniendo al Señor presente y saliendo de su divino y 
amante corazón un rayo de luz, esta como un rayo, haciéndose cinco, 
me hirió en pies, manos y costado, causándome tan fuerte dolor que 
no sé cómo no lo entendieron no solo las que conmigo o cerca 
estaban, sino todo el convento. Caí casi sin sentido y acudieron las que 
conmigo o cerca de mi estaban, me socorrieron, no entendiendo yo 
nada... Fue preciso registrar el lado izquierdo y hallé que estaba 
brotando bastante sangre, no por la llaga, que esta exterior no se 
conocía más que estar, en donde sentía el dolor, con una lista como de 
cuatro dedos tan encarnada que parecía quería brotar sangre... En las 
otras [llagas] noté tener novedad y fue unas manchas moradas en 
donde sentía el dolor. Esto tampoco es continuo. Esta impresión de las 
llagas ha sido de diferentes modos. Ya he dicho a Vm. que la del 
costado, que fue la primera, me la abrió un ángel con un dardo estando 
en maitines de santa Teresa; esta me duró algunos años. Cuando me 
empezaron las otras fue la víspera de santa Catalina de Siena, y todos 
los años, en este mismo día y en el ya expresado, me las renovaba el 
Señor”. 

 
Los dulces coloquios con la Virgen coinciden con sus fiestas, la de la 

Asunción y su octava, la de Nuestra Señora de la Paz, la de las Nieves, la de 
las Mercedes o la de los Dolores; verá a san Ignacio en su día, el 31 de julio.  

 
“El día de san Ignacio, después de haber comulgado, vi al Santo que 
me animó, como siempre lo ha hecho, a caminar por el camino seguro 
aunque más dificultades se me ofrezcan y más guerra me dé el 
infierno”. 

 
Los santos que se citan tienen relación con el mundo ideal en el que se 

desenvuelve. San Miguel y san Cristóbal llevan a Cristo y son, en ocasiones, 
introductores de su alma ante el Señor; san Ignacio y santa Teresa le hacen 
confidencias y anuncian su avance en el camino de la perfección; el mismo 
Jesús la llama “otra Gertrudis”, pues como ella goza de visiones y 
revelaciones. No faltan san Bernardo, su padre en el Císter, ni san Juan 
Bautista, aunque son significativas otras ausencias. 

 
La influencia de la iconografía se refleja en la forma de describir las 

visiones. Ya se ha citado el éxtasis imitativo de la Transverberación de santa 
Teresa, recogido profusamente en estampas y grabados28; el “hortus conclusus” 

                                                 
28 SEBASTIÁN, S. Contrarreforma y barroco, Alianza, Madrid 1981, pp. 89-91. 
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del Cantar de los Cantares; la barca azotada por las olas y gobernada por Cristo; 
y sobre todo la disposición en la que ve a la Virgen, acompañada de san 
Bernardo y san Miguel, cuando le impone místicamente el hábito y recibe su 
profesión, que recuerda una composición pictórica. 

 
“Representóseme [el día de la Asunción de 1760] nuestra Madre y 
Señora en un trono de gloria rodeada de serafines, al lado derecho 
estaba mi padre san Bernardo y al izquierdo el arcángel san Miguel. 
Fui llamada a la presencia de esta celestial Madre, que tenía mi 
corazón con una cadena de oro echada al cuello, que para que este esté 
firme es preciso que esté encadenado, tal es mi rebeldía. Puesta en la 
presencia de la que es madre de pecadores, me puso nuestro padre san 
Bernardo una vestidura blanca matizada de oro29, el santo arcángel un 
ramo de azucenas y nuestra divina Reina un ceñidor de oro. En sus 
divinas manos hice la profesión. Concluida esta me puso la Señora 
una joya en el pecho, que lucía como el sol. Entonaron (no sé quién) el 
verso: “Veni sponsa Christi”. Acabado dije tres veces el verso que 
decimos tres veces después de firmar la carta [de profesión]: “Suscipe 
me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Et non confundas 
me, etc.30”, con la diferencia de que este día me enseñó nuestro padre 
san Bernardo cómo lo había de decir, y fue en esta forma: “Suscipe 
me, Domina, secundum misericordiam tuam et vivam”, lo demás 
como siempre. Acabado esto, me pusieron una corona muy hermosa 
(no sé quién) y dándome un estrecho abrazo nuestra divina Madre 
quedaron los dos corazones tan unidos que nunca se apartarán”31. 

 
Y concluye diciendo: “conocí con total claridad cómo había concurrido a 

este acto la Santísima Trinidad”, que uno puede imaginar en un pictórico 
rompimiento de gloria. 

 
Y envolviéndolo todo, los temores, los escrúpulos que le asaltan a cada 

paso, que le impiden comulgar, que le hacen dudar del camino emprendido. 
¿No será todo artificio del demonio? Con él lucha y siente su presencia, 
incluso físicamente.  

                                                 
29 Aunque aquí debe entenderse que la vestidura blanca es la cogulla, en dos ocasiones 

anteriormente le fueron impuestas otras vestiduras blancas por la Virgen: una un 14 de 
noviembre, la víspera de santa Gertrudis la Magna, tras la confesión; la otra el día de santa 
Lucía, el 13 de diciembre. La primera totalmente blanca, la segunda matizada de plata y la 
tercera matizada de oro. 

30 Salmo 119, 116: “Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Et non 
confundas me ab expectatione mea”. 

31 En la última página del cuadernillo anota: “Concluye el mes de julio de 60 y trata 
mucho del mes de agosto del mismo año”.  
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“Conocí que el diablo estaba rabioso32 por lo que había dicho al padre 
mas no hice caso. Lo mismo fue abrir el confesonario que darme un 
golpe en las espaldas, tan recio que me arrojó al claustro de golpe33. 
Contemple Vm. qué golpe tan grande sería dar con todo el cuerpo en 
el suelo, teniendo las costillas como Vm. sabe. Acudieron muchas y, 
viendo que no me podía mover, me llevaron a la celda de la prelada, 
por más cerca. 

 
En otra ocasión me iba a confesar y al entrar en el confesonario me 
dio este perro tan fuerte golpe que me hizo caer y dar un fuerte golpe 
en la cabeza contra la tapia que me lastimó mucho pero, ayudada de 
Dios, no consiguió nada. Él es perro atado, y como tal no puede más 
de lo que le permite Dios. Y yo digo que muy tonto, porque de lo que 
hace con intento de quitar mucho bien le sale de modo que sale con las 
manos en la cabeza”. 

 
Pero son mucho peores los engaños con los que quiere confundirla, sobre 

todo a la hora de acercarse a recibir la comunión. Su origen se remonta 
mucho en el tiempo, y persisten cuando da cuenta de su vida a don León del 
Campo: 

 
“Uno de los enredos duró bastante tiempo y fue que cuando tomaba el 
sacerdote la forma en la mano aparecía el diablo visible junto a él con 
otra, juntos la alargaban (y fuese por la ofuscación que sentía o, lo que 
es más cierto, permitirlo así el Señor para mayor cruz) y, no 
entendiendo cuál era la que recibía, me hallaba en un aprieto que 
aunque diga terrible no pongo de más. Si creía era la que estaba 
consagrada la que había recibido, temía; si la otra, faltaba a la fe, 
padeciendo en cada comunión lo que no se puede explicar” 34. 

 

                                                 
32 El suceso tuvo lugar cuando se dirigía con el padre Barba, que estaba asistiendo a una 

enferma que agonizaba y se apartó de su lado para ir a confesarla. Acabada la confesión 
recibió una iluminación del Señor para que le dijera al padre que se apresurara, que la enferma 
moría. Gracias al aviso pudo acompañarla en su muerte, lo que enfureció al diablo, como le 
relata a don León del Campo. AMSC, Leg. 87, n 4. 

33 Los confesonarios del monasterio se encuentran en el interior del muro que separa el 
claustro de la iglesia. Se accede a ellos por unas puertas que se abren en el claustro, mientras 
que en la iglesia hay sendas ventanillas enrejadas, junto a las que se coloca el confesor. La 
diferencia de altura entre el suelo de la iglesia y el del claustro se salva con varios escalones, 
unos en el interior de los confesonarios y otros en las puertas. 

34 Tanto el padre Rivera como el padre Lasarte le aseguraban que era la forma consagrada 
la que recibía y que no cometía ninguna falta. “Con lo que me decían los confesores alentaba 
pero, en llegando otro día y viendo era lo mismo, crecía más mi pena”. 
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“Otras veces, al bajar a comulgar, me ocultaba la escalera y en su 
lugar me aparecía una balsa grande de agua, otras de sangre, otras de 
fuego que me impedía. Si me arrojaba al agua o sangre temía 
ahogarme, si al fuego temía más, pareciéndome era el infierno y que si 
pasaba quedaba sepultada en él para siempre. Estas cosas me detenían 
algún tiempo y ahora conozco que siendo el diablo quien me quería 
impedir que comulgase y no se lo consentían, se contentaba con 
hacerme (a su parecer) perder el tiempo, aunque esto le salía mal 
porque antes le ganaba en paciencia y resignación, que eran los 
principales efectos que causaba en mí tan penoso padecer”.  

 
El resultado es un dolor angustioso que asocia con la ausencia del amado, 

la falta de luz, las tinieblas de las que sale con la ayuda del confesor. Así, se 
establece entre ambos una relación de dependencia: necesita al director para 
asegurarse de que lo que siente es de Dios, que no se equivoca; busca 
desesperadamente su aval. Quizá por eso todas las revelaciones tienen lugar 
en torno a un acto sacramental, o en la confesión o en la comunión.  

 
“En la confesión del día 9 [de agosto de 1760], después de la 
absolución, fui llevada del Señor no sé adónde, lo que puedo decir es 
que fueron continuas y grandes las finezas de su amor a esta alma 
escogiéndola como al monte Tabor para manifestar en ella su gloria. 
Lo que aquí, en un instante pasó, no se puede declarar, solo puedo 
decir que quedó mi alma como un sol”. 

 
A cambio intercede por su padre espiritual ante Cristo o la Virgen y le 

asegura que recibirá luz suficiente para que ambos no yerren el camino. Tras 
relatar la mística profesión, añade: 

 
“No me olvidé de Vm., encargándole muy de veras a nuestra Madre y 
Señora juntamente con su hermano35... No me olvidé tampoco de los 
temores que ha tenido, tiene y tendrá Vm. de si es voluntad de Dios que 
me confiese, y me fue dada luz muy clara de lo que se agradan Hijo y 
Madre de que sea Vm. y las ayudas de costa que la dan para ello”36. 

 
Pese a todo, los escrúpulos crecen sin cesar, retrasando la comunión de 

dos veces en semana a una cada quince días, cosa que no desagrada a la 
prelada del monasterio que dice “que no ve virtudes para tanto comulgar”37. 

                                                 
35 El canónigo don Diego del Campo. 
36 En la visión, ya descrita, del día de la Asunción de 1760. 
37 No todas en el monasterio compartían sus inquietudes espirituales y ella comunica al 

confesor esta tensión pues se encuentra obligada a la obediencia. En una de las cartas del 
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IV. CONCLUSIÓN 
 

No deja de ser curiosa la queja. La vida espiritual de las monjas se hace 
individual, con prácticas de piedad personal como complemento de la 
oración comunitaria del oficio en el coro. Parece que la perfección no se 
encuentra ya en el cumplimiento de la Regla, en la vida común, sino en la 
práctica de devociones y ejercicios piadosos o penitencias extrarregulares. 
Aquí es donde tiene una clara influencia el director espiritual y donde 
resultan demoledores los peligros que señalara san Juan de la Cruz, pues “no 
todos saben ni tienen espíritu tan cabal”38. 

 
Todo esto está en el ambiente, a veces agobiante, de los claustros. En San 

Clemente ya había tradición de visiones, pues el Niño Jesús se había 
aparecido a doña Constanza Barroso en una de las escaleras del claustro, 
hablando con ella en unos términos de claras resonancias teresianas. La cosa 
llegó lejos, pues el 27 de abril de 1741 Benedicto XIV concede a las monjas 
del monasterio, cuatro veces al año, las mismas gracias que se pueden 
obtener en Roma en la Escala Santa por subir penitentemente la escalera en 
la que tuvo lugar el místico encuentro39. 

 
Interiorización, ritualismo, rigorismo e imitación de modelos son los 

frutos que se obtienen. La necesidad constante del consejo, que se transmite 
en el diálogo o en la confesión, la consulta incesante por escrito de lo que se 
ha de hacer, los billetes reclamando la presencia del padre en la reja o el 
confesonario son la prueba de esta sensibilidad espiritual, todavía barroca, 
que condiciona la figura del director, pues sin él no hay medios para el 
adelantamiento espiritual. 

 
 
 
 
 

                                                 
padre Barba, este concluye: “A la señora abadesa, que por Dios calle y únicamente me avisará 
Vd., por dos letras, si se ha aquietado y si quiere algo”. AMSC, Leg. 87, n 2. 

38 Para él el director espiritual deberá contentarse con disponer a cada alma a recibir la 
comunicación con Dios, y este es un trabajo de gran responsabilidad: “Porque no todos saben 
para todos los sucesos y términos que hay en el camino espiritual, ni tienen espíritu tan cabal 
que conozcan en cualquier estado de la vida espiritual [por dónde] ha de ser llevada el alma 
regida”, Llama de amor viva B, Canción 3, 57; Obras completas, edición de J. V. 
RODRÍGUEZ, Editorial de Espiritualidad, Madrid 1988, p. 835. 

39 La concesión fue confirmada y ampliada en otras dos ocasiones, en 1757 y 1777. 
AMSCT, Pergaminos, Carpeta 33, nn. 34, 40 y 42. 
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1. Portada de la iglesia del Monasterio de San Clemente de Toledo. 
 

 
 
2. Capilla mayor  de la iglesia del Monasterio de San Clemente de Toledo. 
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3. Comulgatorio y rejas del coro, Monasterio de San Clemente de Toledo 
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4. Acta de Profesión de doña María Lucía Martínez, 25 de diciembre de 
1727. AMSC, Libro 119, p. 92. 

 

 
 

5. Carta de doña María Lucía Martínez a su confesor don León del Campo. 
AMSC, Leg. 87, n 1. 


