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Preface

Fray Alonso de Benavides, chief (custodio) of the Franciscan missions in New Mexico 1626-1629, is
best known for his account of New Mexico published in 1630 under the title of Memorial 1.  In it2 he
devotes a chapter to the “Conversión milagrosa de la nación Xumana” in which he gives an account
of a mysterious lady, dressed in a blue habit, who preached Christianity to the Indians of the plains
east of New Mexico.  Upon seeing this figure, the Indians sought out Franciscan missionaries to
request conversion and baptism.

When Benavides went to Spain in 1631 imagine his surprise and delight when he learned that Sor
María de Jesús, abbess of the convent of Ágreda3, claimed to have been making regular spiritual
voyages to New Mexico at the very time when the “lady in blue” appeared among the Indians. 
After interviewing her, he concluded María was the very same person, and arranged for her
testimony in the form of a letter to the friars of New Mexico dated April 15, 1631, to be transmitted
to them in a letter of his own.

The present edition transcibes a copy of the letters extant in the Biblioteca Nacional de México,
Archivo Franciscano, caja 19, expediente 402 (henceforth AF19-402).  The copy is in a rough and
not particularly learned hand, with the text crowded as much as possible on the first two of three
folios; there is no subscription or certification of any kind.4 

The letters achieved a much greater public when they were published in 1730 under the title “Tanto
| que se sacó | de una carta, | que | el r. padre fr. Alonso | de Benavides, | custodio que fue | del
Nuevo Mexico, | embió a los religio- | sos de la Santa Custodia de la | Conversion de San Pablo de
di- | cho Reyno, desde Madrid, | el año de 1631,” printed in Mexico by Joseph Bernardo de Hogal. 
The title of the imprint is taken from the heading of Benavides’ letter, the only significant difference
being the reading “tanto” instead of “translado”5.  It seems unlikely that the imprint was based
directly on AF19-402, which among other defects shows a few serious garblings of the text, but
rather on the original, or on another more careful copy of it, though we have no information that
any other manuscript copies are extant.  In any case, the imprint shows evidence of considerable
authorial or editorial emendation, as can be seen in the collation appended to our transcription.  The
dedication reveals that the anonymous editor wished to publicize the miraculous bilocations of
María de Ágreda; there is no mention of the occasion for the publication being approximately the
centenary of her spiritual visitations.  The publication was successful, with several contemporaneous
editions and translations6. As far as we have been able to determine, all references to Benavides’
letter in the scholarly literature are based on the text published in 1730, which does not include a
lengthy passage on the family and early history of María de Ágreda (AF19-402, fol. 1r52-1v6).  Our
thanks to Ian Graham, Associate Librarian of the John Carter Brown Library, for providing the
URL of its copy of  “Tanto que se sacó...”

Benavides composed a revised Memorial, dated 1634, which never saw publication.  An autograph
manuscript is preserved in the Sacra Congregatione de Propaganda Fide, Rome, Scritture antiche,
vol. 259 “America,” fols. 220r-251v (cf. Guzmán 1964:172-176).  In the revised chapter
“Convercion milagrosa de | la nacion Xumana” (numbered 50, fols. 247r-248v), Benavides assumes
that María de Ágreda was in fact the “lady in blue” and describes succintly his visit to her convent.
The 1634 Memorial was translated by Hodge et al. 1945, see pp. 92-96 for a translation of the chapter
in question, with notes on pp. 311-318.  For an overview of scholarship on the two versions of the
Memorial, see Cárdenas 2007.
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Notes

1.   Facsimile edition with translation in Ayer et al.1916; see also Forrestal and Lynch 1954.

2.  Pp. 83-90 of the original imprint, trans. in Ayer 1916:57-63 with annotations pp. 189-191, n.2,
and pp. 275-278, n. 55; another trans. in Forrestal and Lynch 1954:56-62, with copious notes.

3.  Known to posterity principally for her Mística ciudad de Dios, historia divina y vida de la Virgen Madre
de Dios published posthumously in Madrid in 1670.

4.  The text of the copy shows that the scribe was seseante, using c, z, and s interchangeably, with
occasional popular or regional forms such as buesa for vuestra (fol. 1r5,9) and guesos for huesos (fol.
2r5).  A woefully inaccurate transcription of AF19-402 was published by Ocaranza 1934:73-84.

5.  The two words are synonymous in this context, cf. DRAE, s.v. tanto, ‘copia o ejemplar que se da
de un escrito trasladado de su original’.

6.   For bibliographical details see Wagner 1937, 2:343-356, §92).  It was translated by Hodge et al.
1945 (pp. 134-149, notes 316-320, see also pp. 7-10).

Editorial Criteria

The transcription of the Spanish text maintains the orthography and the formatting (marginalia and
other emendations) of the original text, except that the abbreviations have been resolved tacitly.
Editorial deletions are enclosed in parentheses (. . .), editorial emendations and additions in brackets,
[. . .]; scribal deletions are signaled with a caret inside the parentheses (^ . . .), scribal emendations
and additions with a caret inside the brackets [^ . . .].  Parentheses that actually occur in the text are
represented with the special characters ¥... ¦ to differentiate them from editorial deletions. Curly
brackets enclose descriptive terms: {rubric}; square brackets also enclose information about format:
[left margin], [right margin], etc.  The text of marginalia is set off in italics. The line breaks of the
manuscript have been maintained, with the exception of marginalia, where line breaks are indicated
by a bar (|).  The lines are numbered to facilitate references.

The editors have systematized the use of the letters u and v, the former for the vowel, and the latter
for the consonant. Cedillas are omitted when redundant, that is, before the vowels I and e;
conversely, they are added when required, before a, o, and u. The sporadic omission of the tilde over
ñ is silently corrected.  Punctuation has been adjusted to modern norms, primarily to assist in the
comprehension of text. Capitalization has been regularized: proper names of persons and places are
set in caps: Consejo de Yndias, Rio de Guadalquivir, Nuevo ~ Nueva Mexico, Barbola ~ Barbara, Joan ~
Juan); names of pueblos are capitalized: La Nueva Tlaxcala, Piastla; names of tribes are not: la nacion
concha (but Rio de las Conchas). Dios (Señor when referring to God) is capitalized as well as terms of
direct address (Vuestra Señoria, Vuestra Merced). Word division has been adapted to modern usage,
with certain exceptions: agglutinations of prepositions with definite articles and personal pronouns
(del ‘de el’, dello ‘de ello’, deste ‘de este’, etc.), and agglutinations with the conjunction que, which are
signaled with an apostrophe (ques ‘que es’, transcribed as qu’es). Scribal R, that is, capital R, is
transcribed according to a specific set of norms: R is retained only for proper names (Rio de las
Conchas); otherwise, at the beginning of words it is transcribed r: recibir, relacion, religiosos; within words,
R is transcribed as rr, in accordance with Spanish phonology, that is, scribal R invariably corresponds
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to the trill /rr/ (algarroba, gorrillas, hierro) and never to the flap /r/ (scribal r): (fueron, Gregorio). Illegible
portions of the text are signaled with “??” and dubious readings with yellow highlighting.  The
editors would be grateful for any assistance in resolving such difficulties.
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Carta de fray Alonso de Benavides
a los religiosos de la Custodia de la Conversión de San Pablo de Nuevo México

sobre las revelaciones de la madre María de Jesús, abadesa del convento de Ágreda
1631

Archivo Franciscano, caja 19, exp. 402 
(del Río 1975:159 §1234)

[fol. 1r]
 

Tran[s]lado que se saco de una carta que el padre fray Alonso deVenavides custodio que fue de la Nueba Mexico 
enbio a los religiosos de la sancta custodia de la Conversion San Pablo desde Madrid el año de 1631.

Carissimos y amantisimos padres, custodio(s) y demas religiosos de nuestro padre san Francisco de la Custtodia de la
Converçion

de San Pablo de los reinos y probincias de la Nueba Mexico: ynfinitas graçias doi a la divina magestad en a-
5 ber me puesto aunque yndigno en el numero de la dichossa suerte de buesa[s] reberencias, pues meresen se[r] 

tan favoresidos del cielo, que los angeles y nuestro padre san Francisco les asisten [y] personal, verdadera y realme[nte]
lleban desde la villa de Agreda que es raya de Castilla y Aragon a la bendita y dichossa madre Maria
de Jesus de la orden de la Con[ce]pçion Fransiscana Descalsa a que nos ayude con su presencia y predicasion en to-
das esas probinzias y barvaras nasiones.  Bien se acuerdan buesa[s] reverencias y quando el año del 1628, haviendo 

10 sido prelado de vuestras reverencias y sierbo suio, me determine (me determine) acasso si bien devio de ser particular
mosion del cielo a pasar a la Nueba España a dar relacion al señor virrey y reverendos prelados de las cosas 
tan notables y particulares que en su santa custodia pasaban. Y abiendolo puesto por obra 
despues de haver llegado a Mexico le paresio a el señor virrey y reverendos prelados convenia pasar a Espa-
ña a dar quenta a su magestad como a fuente de todo y nuestro padre general y como tan catolicos y selossos de

15 la salvazion de las almas me hisieren mil favores y por las buenas nuebas que les di assi por 
el aumento de nuestra santa fee como del appostolico zelo con que vuestras reverencias en esas conversiones travajan y del 
aumento tenporal que la divina magestad a descubierto en pago y premio del zelo con que el rey
nuestro señor nos favoreze y aiuda. 

Con esta enbio a vuestras reverencias un memorial de molde que presente a su magestad y Real Consejo de Yndias
20 y fue tan bien resevido en España que pienso sacar segunda ynpresion para consuelo de tantos 

como le piden. No me jusguen vuestras reverencias por corto que bien se que lo esta muncho el memorial para
lo muncho que falta y vuestras reverencias meresen, pero hiçelo assi breve aunque fuese a costa de [no] decir lo 
muncho que falta por solo obligar a su magestad a que lo leiese y no solo lo leio y los de su Consejo
lo leyeron todo, pero les paresio tan bien que no solo lo an leido muchas veces y le saven de 

25 memoria, sino que segunda vez me an pedido otros, y en estas demandas é destribuido quatro-
sientos libros y nuestro reverendisimo padre comissario general los enbio a Roma a su santidad fuera de lo que 
digo en este memorial de molde.  Las veces que é ablado a su magestad y a su Real Consejo de Yndias
adonde es el ordinario despacho de ellas é dicho de palabra y por muchos memoriales de mano de mi
letra lo que por alla passa y avia por aca tan pocas noticias del Nuebo Mexico como si Dios no 

30 lo hubiera criado en el mundo. Y assi no se agradesia ni savia lo que vuestras reverencias con tan appostolico zelo 
an travajado en esa viña del señor y espero en su divina magestad bolver entre vuestras reverencias para gosar de la 
dichosa suerte de su conpañia aunque confiesso no mereserla y llevar a vuestras reverencias y a toda esa tierra mui 
grandes favores de su santidad y del rey nuestro señor para consuelo de todos y aumento del divino
nonbre.

35 Quando llegue a España que fue primer dia de agosto año de 1630 assi como nuestro reverendisimo padre general 
fray Bernardino de Zena, aora obispo de Bisso, que esta governando la orden asta el capitulo, digo que asi como
supo mi relacion de la santa religiosa que ai anda predicando nuestra santa fee catolica
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en la forma que vuestras reverencias saven, me dixo luego su reverencia que siendo comissario (general) de España
antes de ser general, abia mas de ocho años tubo noticia que la madre Maria de Jesus de la 

40 orden descalsa de la relixion franciscana, abadessa de su convento de la villa de Agreda y raya
de Aragon y Castilla, havia tenido algunos aparesimientos y revelaciones aserca de las 
conversiones del Nuebo Mexico y con la relacion que le di y la que ella nos havia enbiado, 
el señor arsobispo de Mexico don Francisco Manso en la misma relacion le causo a nuestro reverendisimo tanta 
ternura y devocion que queria ponerse en camino para la dicha villa de Agreda, 

45 porque lo mismo que yo le dije se lo havia dicho la misma madre Maria de Jesus los dichos años
antes entrando personalmente a bisitar su conbento porque esta suxeto al orden y probin-
cia de Burgos y ost ad os se lo dijo la misma madre Maria assi a nuestro reverendisimo y aora lo confirmo con 
lo que io le dixe y porque las ocupasiones de su reverencia no le dieron lugar, me mando que 
fuese yo personalmente a ello, dandome su autoridad para obligar a la bendita madre

50 por obediencia que me manifestase todo lo que savia aserca del Nuebo Mexico, a cuia comu-
nicasion fuy desde esta corte y llegue a la dicha villa de Agreda hultimo dia de abril
de 1631 y antes de decir a vuestras reverencias por consuelo suio y de todos lo muncho que della enten-
di saver y entender quiero manifestar primero su prinzipio que cassi todo es milagro-
sso.

55 En la sobredicha villa de Agreda en el estado santo del matrimonio Francisco Cornel y Catal[ina] 
de tal que [no] me acuerdo su nombre, los quales viviendo en gran virtud y orazion onrossa [y]
onestamente como personas principales, tubieron dos hijos y dos hijas. Criaronlos como ellos vib[iesen]
con particulares llamamientos y revelaciones para ser religiosos ellos y sus hijos y pares[ien-]
doles cosa mas dificultossa les fue revelado que de su casa ysieran conbento de monjas y 

60 ellas quedasen en el y ellos se metiesen frailes. Quando lo trataron los tubieron por locos desa-
tinados porque no llegava su caudal a sinco mil ducados y despues de muchos ynconbenie[n]-
tes los animo de suerte nuestro señor que todo se facilito y tubo a marabilloso fruto. Y la madre con sus  

[fol. 1v] 

dos hijas, llamada la maior Maria de Jesus de trece a catorce años, llamada la menor Geronima 
de la Santa Trinidad y la berdadera madre Carolina del Santisimo Sacramento se entraron por primeras
fundadoras del conbento con otras religiosas que alli llevaron para el efecto de la misma
orden. Al punto se fue el padre con los dos hijos a recivir el abito de nuestro padre san Francisco para subditos

5 que oy lo son mui doctos en letras y santidad, el padre para lego, en cuio estado murio santa-
mente abra ocho meses. Dexadas pues otras sircunstancias de esta fundacion, digo que la dicha
madre Maria de Jesus, abadesa que es oy de aquel conbento, sera de beynte y nuebe años que no los 
tiene cunplidos, de hermoso rostro, color mui blanco aunque rosado, ojos grandes y negros. 
La forma de su abito y de todas las religiosas de aquel conbento que por todas son beynte

10 y nuebe es solament[e] el abito de nuestro padre san Francisco de sayal pardo grueso a rais de las carnes
sin otra tunica, saia ni faldellin y sobre este abito pardo, el de sayal blanco y gruesso y con
su escapulario de lo mismo y cuerda de nuestro padre san Francisco y sobre el escapulario su rosario, sin 
chapines ni otro calsado mas de unas tablas atadas a los pies o unas abarcas de esparto. El man-
to es de sayal asul gruesso y velo negro.

15 Tanpoco quiero detenerme en desir las asperessas y penitencias de esta santa cassa por desir 
solamente lo que toca al Nuebo Mexico, que yo quando meresia ver a vuestras reverencias que tengo deseo
grande y esperansa, entonces dire cossas marabillosas que nuestro señor alla obra. Entre otras vir-
tudes grandiosas que esta vendita madre Maria de Jesus tiene alcansadas de Dios es el deseo de la
salvacion de las almas, que desde criatura tubo grande lastima a los que se condenavan y mas

20 a los ynfieles que por falta de luz y predicazion no conosen al berdadero Dios y señor
nuestro. Y abiendola manifestado Dios nuestro señor todas las naciones varbaras que en el mundo no
le conosen, era llevada por ministerio de sus angeles que tiene para su guarda y sus alas son
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san Miguel y nuestro padre san Francisco y personalmente a predicado por todas las naciones nuestra santa fee
catolica particularmente en nuestro Nuebo Mexico donde a sido llevada de la misma suerte y tanbien

25 los angeles custodios de sus probinzias venian por ella personalmente por mandado de Dios nuestro señor.
El abito que a llevado las mas veces a sido de nuestro padre san Francisco y las otras con el de la Concepcion y su
velo, aunque sienpre arremangadas las mangas blancas y encoxida la falda del blanco y assi se
pareze muncho el pardo.  Y la primera vez que a ydo fue el año de 1620 y a continuado tanto
estas ydas que a abido dia de tres y cuatro en menos de beynte y cuatro oras y esto se a continuado

30 sienpre asta este año de 1631.

Padres de mi alma, no se como signifique a vuestras reverencias los ynpulsos y fuersa grande de mi espiritu quando
me dixo esta vendita madre que avia asistido conmigo al baptismo de los piros y me conosio ser
el mismo que alli vido.  Assimismo asistio al padre fray Christoval de Quiros a unos bautismos,
dando las señas verdaderas de su persona y rostro asta desir que aunque era biejo no se le

35 echava de ver mucho las canas, que era carilargo y colorado de rostro y que una vez
estando baptisando el padre en su yglessia yban entrando muchos yndios y se yban
amontonando en la puerta y que ella por sus mismas manos los yba arenpuxando 
y acomodando en sus lugares que no le estorvasen y que los yndios miravan quien los 
arrenpuxava y se reian quando no bian quien lo hacia.

40 Tanbien me dixo todo lo que savemos a susedido a nuestros hermanos y padres frai Juan de Salas
y frai Diego Lopez en las jornadas de los jumanas y que los solicito y en distrito de este tienpo
para que fueran a llamarlos como lo hisieron. Diome todas las señas de los santos padres blancos
y colorados y asistia con ellos. Conose mui bien al capitan Tuerto dando las señas del y de
otros y ella propia enbio a los enbaxadores de Quivira a llamar a los padres, todo lo qual diran

45 los mismos yndios porque personalmente los ablava.

Tanbien me dixo la jornada del padre Hortega que tan dichosso fue en escapar con bida por a-
quellas señales que topo que todas me las dixo. Y luego que bolvio del norte al oriente
salio del gran frio que llevo asta topar calor y buen temple y que por alli adelante aunque
mui lexos esta la grandesa de reinos pero que todo lo venze nuestro  padre san Francisco. Son tantas

50 particularidades que de esa tierra me dixo que ni aun yo me acordaba y ella me las truxo a la memoria
y preguntandola que por que no se dignava de que alla la biesemos pues los yndios la vian, 
respondio que los indios tienen nesesidad y nosotros no y que todo lo disponia[n] sus santos angeles,
aunque yo espero en su divina magestad que quando esta llegue a las manos de vuestras reverencias alguno y algunos
lo abran merecido ver porque yo se lo rogue encaresidamente y ella prometio pedirselo a la 

55 divina magestad y que si le fuere consedido lo ara de mui buena gana.

Dixo que saliendo de Quivira al oriente aunque mui lejos se pasaria por las señales que vio el padre
Ortega amenasa(n)do de muerte por los caminos para que no pase alla nuestra santa fee que assi se lo
a enseñado el demonio y en el discurso del camino se convertiran muchas gentes si los soldados
fueren de buen exenplo y que nuestro padre san Francisco alcanso de nuestro señor que con solo ver los yndios a nuestros

60 frailes se convertiran, sea Dios ynfinitamente alabado por tantos veneficios.

Bien quisiera en esta carta escrivir a vuestras reverencias todo lo que me dijo la vendita madre pero no es posible
aunque muchisimo tengo escrito en un libro que llevare conmigo para consuelo de todos.  Dixo 
que pasados aquellos largos caminos y dificultades del oriente se daria en los reinos de chilles-
cas, canbujos y jumanas y luego al reino de los ticlas, que estos nonbres no son los propios

[fol. 2r] 

sino paresidos a ellos, porque aunque entre ellos se abla su lengua, fuera della no la  
saven ni en las ribela.  Aquel reino de Ticlas que es mui grande y pobladissimo es donde mas 
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acudio y por su intersecion llebo alli nuestro señor a los religiosos de nuestra orden que batisaron 
al rey y a mucha gente y alli los martirisaron. Dice que no eran españoles; tanbien an mar-

5 tirisado muchos yndios christianos y el rei tiene los guessos en una caxa de plata en una ygle-
sia que alli se edifico y una vez llebo de aca una custtodia para consagrar y con ella dixeron 
missa los frailes y hisieron profession con el santisimo sacramento. Todo esto se allara alla y muchas cruses
y rosarios que dio alli y a ella la martirisaron y recivio muchas eridas y sus santos angeles
la coronaron porque alcansso de nuestro señor el martirio. Asi me pareze por mayor bastara esto 

10 para que vuestras reverencias se consuelen con tal conpañera y santa en su travajos y sera nuestro señor servido de 
llevarme a vuestras paternidades para que sepan todas las cosas como ella me las dixo y io las yba escribien-
do porque no se me olvidasen y despues de escritas que me quise despedir de ella se las mostre para
que me dixese si en algo me havia equibocado o si era lo mismo que le havia pasado entre
los dos y para ello le ynterponia la obediencia de nuestro reverendisimo que para ello llevava y se la ynterpuso

15 tanbien el reverendo padre provinzial de aquella probinzia que alli estava y su confessor y por pareserme la res-
puesta a de causar a vuestras reverencias grandisimo consuelo y espiritu como por aca lo a causado que toda España se
quiere pasar alla, pondre aqui el traslado de lo que ella por su propria mano y letra respondio, que queda
en mi poder para llevarselo a vuestras reverencias y para todas las probinzias, nonbrando a cada una por su nom-
bre, y tengo el propio abito con que ella alla andubo y del velo sale tanto olor que consuela el alma.

20 Traslado de las razones de la vendita madre Maria de Jesus escrive a los dichos del Nuebo Mexico.

Obedesiendo a lo que vuestra reverendisima, nuestro padre general y nuestro padre fray Sebastian de Amarilla provinsial desta 
santa provi[n]sia

de Burgos y nuestro padre fray Francisco Andres de la Tore que es quien govierna mi alma y a vuestra paternidad mi padre
custtodio del

Nuebo Mexico, en nombre de vuestra paternidad  me mandan diga lo que se contiene en estos cuadernos.  Es lo que he
dicho, tratado y conferido, que he ablado a vuestra paternidad de lo que por la misericordia de Dios y de sus santos

juisiosos que
25 son ynmutables, a obrado en mi pobre alma que tal ves elije el sujeto mas ynutil e yncapas e [y]nperfe-

cto para manifestar la fuersa de su poderosa mano y que los bibientes conoscan que todas las cosas se
deriban del padre de las lumbres que abita en las alturas, en cuia fuersa y poder y con la confortasi-
on de su altesa todo lo podemos.  Y asi digo que es lo que me a susedido en las provinsias del Nuebo Mexico,
Quevira y Jumanas y otras nasiones, aunque no fueron estos los primeros reinos donde fui llebada por la 

30 boluntad del señor y por mano y asistensia de seys angeles adonde me susedio, vi y [y]se, todo lo cual 
padre dicho y otras cosas por ser muchas no es posible resebirlas para alumbrar en nuestra santa fee catoli-
ca todas aquellas nasiones. Y los primeros adonde fui cr[e]o estan al oriente y se a de caminar
a el para yr a ellos desde el reino de Quevira. Yo llamo a estos reinos respecto de nuestros termi-
nos de ablar Ticlas y otros Chillescas y Caburcos, los cuales no estan descubiertos y para yr a 

35 ellos me parese a de aber grandes dificultades por los muchos reinos que ay antes de llegar
a ellos de jente mui belicosa, los cuales no dejan pasar a los yndios christianos del Nue-
bo Mexico, de quien ellos se reselan lo son y mucho mas a los relijiosos de nuestro padre san Francisco, porque
el demonio los tiene engañados asiendoles creer que esta el beneno donde esta su tiera
y que an de estar sugetos y esclabos siendo christianos, consintiendo su libertad y felisidad

40 en esta bida. Pareseme que como lo podran conseguir sera pasando los religiosos de nuestro padre
san Francisco y para seguridad y guarda se podra ordenar los aconpañen soldados de buena bida
y costumbres y que con apasibiledad sufran los contumelias que se les pueden ofreser y con
el ejenplo y pasiensia todo se podra tolerar, que el ejenplo ase mucho. Y descubriendo es-
tas probinsias se po[n]dra grande obra en la biña del señor porque ay multitud de jente y no co-

45 nosen nuestro berdadero dios y señor. Los susesos que he dicho me an susedido desde el año de
1620 asta el de 1631 presente. El reino de Quevira y Jumanas fueron los ultimos a que
fui llebada que son los que vuestra paternidad dise a descubierto con su buena yntelijensia y las
personas mismas de aquellos padres santos, a quienes luego y de parte del señor amonesto
y anunsio que trabajen en obra tan debota alabando al altissimo por su buena
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50 suerte, yntelijensia y dycha que es mui grande y que pues su magestad los ase tesoreros y destri-
buidores de su presiosa sangre y les pone en las manos el presio de ella que son las almas de tantos yn-
dios que por falta de lus y quien se la administre andan en tinieblas y seguedad y caresen del mas
santo y deseable de la lei mas ynmaculada y suabe y deleitable y del bien y gloria eterna. Much[o]
deven asentarse estos dichos padres en esta eredad del señor porque la mies es mucha y pocos los obreros

55 a dar la mayor gloria y agrado del altissimo y a usar de la mas perfecta caridad que puede aver.
No permitan, padres y señores mios, que los deseos (que los deseos) del señor y su boluntad santa se fustre y malogr[e]
a trueque de muchas contumelias y trabajos, pues dise su altesa que tiene sus regalos y delicias con los
yjos de los honbres. Y pues a estos yndios los yso Dios ydonios y capases para serbirle, amarle y re-
berensiarle, no es justo carescan de lo que los demas fieles christianos gosamos. Alegrense vosotros padres

60 mios pues el señor les a dado la oportunidad, ocasion y suerte de los apostoles; no la pierdan

[fol. 2v] 

por entender y pensar el trabajo, acuerdense lo que les toca obedeser a el altissimo y dilatar y sembra[r]
su santa fee, cuantos fueron los trabajos y persecusiones que padesieron ymitando a su maestro.

[left margin, vertical text] Maio 15 de 1631

Lo que aseguro a vuestras paternidades es que si con sierta siensia y lus que los bienaventurados los yn-
bidian si es que en ellos la puede aver que es ynposible, pero lo declaro asi a nuestro modo de en-

5 tender que si pudieran dejar la gloria que tienen por aconpañarles en esas conversiones lo ysie-
ran y no me admira que como ven en el señor que es la prensipal causa y objecto de su gloria y es-
pejo boluntario donde todos le conosieren y como ben la particular gloria que los apostoles
tienen y en lo que se señalan mas y tienen los demas santos por lo que padesieron por la con-
bersion de las almas, asi es sierto que dejaran de gosar de Dios por conbertir una alma,

10 rason sera para que vuestras paternidades, pues tienen esa oportunidad, se probean de ella. Y confieso que 
s[i] pudiera conprarla con la sangre, bida y crueles martirios lo ysiera y sierto que se la

[left margin] L. 2 a 3
 

ynbidio a vuestras paternidades, que aunque el altissimo me consede que pueda conseguir este fruto en bi-
da, no es por camino que padesca tanto como a vuestras paternidades, ni meresca nada porque mis ynperfe-
siones lo pierden, pero ya que no puedo nada ofresco de todo mi corason y alma ayudar

15 con orasiones y ejersisios y los desta santa comunidad. Suplico a mis padres charisimos me-
resca mi buena boluntad y deseo me agan partisipante(s) de alguna de las menores o-
bras y trabajos que vuestras paternidades asen en esas conbersiones y lo estimare mas que cuanto 
por mi ago que rebele el señor mucho agrado de la conbersion de las almas y esto mis-
mo he bisto en el altissimo y lo he oydo de sus santos anjeles que me an dicho me tenian

20 enbidia de que custodios de las almas que se ocupaban en conbertir y como son 
ministros que presentan al altissimo nuestras obras asegurarme las que su magestad
resibe con mas agrado, las que se obran con las conbersiones del Nuebo Mexico, y me dio 
por rason el anjel que como la sangre del cordero era sufisiente a todas las almas y que pade-
sio por una lo que padesio por todas, que sentia mas el señor que una alma por falta de lus de nuestra

25 santa fee se perdiera que padeser tantas persecusiones y muertes como a criado almas.  Esto 
puede alentar a tan santa ocupasion y padeser mucho por conseguirla por ser berdadero to-
do lo que (^??)[^que]da dicho de mi letra y de mi padre custodio del Nuebo Mexico y por mandarlo la obe-
diensia lo firme de mi nombre y suplico a vuestra paternidad todos los que aqui he nombrado se sirban
por el señor mismo a quien serbimos y por quien (y por quien) se los manifiesto estos secretos se 

30 oculten y guarden en custodia, pues lo pide el caso sin que lo bea criatura.  Desta casa de la 
Consesion Purisima de Agreda. 15 de mayo de 1631 años. Soror Maria de Jesus.
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Mucho quisiera, padres y hermanos mios, poder escrebir en esta para mayor consuelo suio las muchas cosas que
tengo escritas asi de mi letra como desta santa madre que nuestro señor a obrado por alla en nuestro fa-
bor y ayuda en estas conbersiones, pero son mas para guardarlas en el corason que para escritas y me 

35 parese que con las rasones sobredichas que son todas de su letra y firma que queda en su poder; se
consolaran vuestras reverencias pues su estilo y pensamiento bien se be son ebangelios.  Yo le pregunte si yba-
mos asertados en el modo de proseder en las conbersiones asi en las fabricas y simenteras
y lo demas que se ase para sustento y anparo de los yndios. Dixome que todo era mui grato a nuestro señor,
pues se encaminaba al fin de las conbersiones que es la mayor caridad.  A tomado mui a su cargo 

40 encomendar a Dios a vuestras reverencias y la pas y govierno entre governador y relijiosos y el tratar de las con-
bersiones y asi encomienda a todos mui de veras a dios (^y ??) para que relijiosos, governadores y 
españoles e yndios unanimes y conformes adoren y alaben al señor y sobre todos se enpleen en dar
lus de nuestra santa fee catolica a todos esas barbaras nasiones y pues su divina magestad tiene en esa santa 
obra, no nos abajemos y fustremos en no sufrir todas las cosas y ocasiones que se nos dieren.  Tanbien

45 conosco, padres mios, que en todo mi tienpo yo no meresi por mis ynperfesiones y defectos gosar la pas como 
la deseaba pero espero en la divina magestad yr a acabar los dias que fuere serbido de darme en 
la compañia y serbisio de vuestras reverencias.  Sabe mui bien la divina magestad como deseo.

A todos los señores españoles me encomienden mucho y porque sienpre he conosido la boluntad que me 
an tenido, la pago mui bien en manifestar como he manifestado a su real magestad y a su Real Con-

50 sejo de Yndias que son berdaderos apostolicos asi  por su balor como por su buen ejenplo con la 
que proseden en nuestra conpañia, de que su magestad se da por bien serbido.  Prometio aser toda
mersed que de su parte le pidiese y lo prinsipal deven tenerse por dichosos de ser patrosinados desta vendi-
ta alma Maria de Jesus que alla los a bisto y los encomienda a Dios. Y asi les doi mil grasias y a Dios 
de que lo an meresido y lo mesmo he dicho a la madre de la christiandad y birtud de todas esas españo-

55 las y la umildad y cuidado que tienen en la linpiesa de los altares y sobre todos las encomien-
da mui de veras a nuestro señor y pide tanbien las orasiones de todos.

[fol. 3r] 

A todos los yndios doi tanbien (doi) mil parabienes pues meresen su prinsipal amor y por quien tan bi[en]
ba destos reinos a esos tan remotos y apartados y que como a yjos espirituales a quien a predicado
nuestra santa fee catolica y alumbrado en las tinieblas de la ydolatria y los tiene mui en la me-
moria para no olbidarlos jamas en sus orasiones. Bendita sea tal tiera y dichosos sus abitado-

5 res pues meresen tantos fabores del sielo.  De vuestras reverencias umilde yjo y sierbo fray Alonso de Benabides; nuestro 
padre general desde aca echa a todos vuestras reverencias su bendision con la de nuestro padre san Francisco, pues como tan 
berdaderos hijos suyos acuden a obra tan apostolica y asi me manda lo escriba a vuestras reverencias.

Fin de la carta de la madre Maria de Jesus y el padre fray Alonso de Benabides a los relijio-
ssos de la Nueba Mexico.
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Collation with the printed text

AF19-402 Tanto 1730

fol. 1r1 Tran[s]lado Portada Tanto
fol. 1r1 el padre Portada el r. padre
fol. 1r1 de la Nueba Mexico Portada del Nuebo Mexico
fol. 1r2 Pablo desde Portada Pablo de di- | cho Reyno, desde

fol. 1r3 AF19-402 lacks the dedicatory letter of the printed text

fol. 1r3 custodio(s) p. 1a2 Custodio
fol. 1r3 nuestro padre san p. 1a3-4 N. | S. P. S.
fol. 1r3 Custtodia de p. 1a5 Custodia Santa de
fol. 1r5 suerte p. 1a11 fuerte
fol. 1r5 buesa[s] reberencias p. 1a12 V. Ps. = vuestras paternidades
fol. 1r6 les asisten [y] p. 1a14-15 las | assisten, y
fol. 1r7 y Aragon p. 1a18 om.
fol. 1r9 buesa[s] reverencias ms. p. 1a25 V. Ps.

buesa ras

fol. 1r10 vuestras reverencias ms. vras: the abbreviation is henceforth resolved thus, even though the form “buesa” is twice spelled out
above; the printed text always reads “V.Ps.” which will not be further noted

fol. 1r13 pasar p. 1b5 passara
fol. 1r14 y nuestro p. 1b7 y a N.
fol. 1r15 hisieren p. 1b9-10 hi- | zieron
fol. 1r21 por corto p. 1b27 de corto
fol. 1r21 muncho this and other regional and popular forms do not appear in the printed text and will not be further noted
fol. 1r22 de [no] decir p. 1b32 de no decir
fol. 1r26 padre comissario general p. 2a11 om. comissario
fol. 1r26 de lo que p. 2a13 de los que
fol. 1r27 en este memorial p. 2a13-14 en | el Memorial
fol. 1r29 tan pocas noticias p. 2a21-22 poca | noticia
fol. 1r35 fue primer dia de p. 2a38 fuè à 1. de
fol. 1r36 Bisso p. 2b2 Viseo
fol. 1r36 digo que asi p. 2b4 om. que
fol. 1r38 reverencia ms. reueia p. 2b9 Rma.
fol. 1r38 (general) erroneous anticipation of the same word in the next line
fol. 1r39 general, abia p. 2b10-11 General, | que avia
fol. 1r39-40 de la | orden descalsa de p. 2b13 om.

  la relixion franciscana
fol. 1r41 aserca p. 2b17 om.
fol. 1r41-42 las | conversiones p. 2b17 la Conversion
fol. 1r42 ella p. 2b19 allà
fol. 1r43 relacion ms. Ron p. 2b22 razon
fol. 1r46 al orden p. 2b31 à la Orden
fol. 1r47 ost ad os p. 2b32 os ad os
fol. 1r48 de su reverencia p. 2b36 om.

10



fol. 1r50-51 comu- | nicasion p. 3a4-5 comis- | sion
fol. 1r51 desde esta p. 3a5 de esta
fol. 1r51 la dicha villa de p. 3a6 om.
fol. 1r52 de decir p. 3a7-8 de decir otra co- | sa

At this point the printed text omits a passage extending to AF19-402 fol. 1v6
fol. 1r57 vib[iesen]

Ocaranza 1934:75 reads “viuian” 
fol. 1v6 que la dicha p. 3a8 om. la
fol. 1v7 de aquel conbento p. 3a9-10 del Convento de la Concepcion, | &c.
fol. 1v8 grandes y p. 3a13 om.
fol. 1v10 solament[e] el abito de p. 3a17-18 solo el Abito nuestro, esto | es de

nuestro padre san Francisco de
fol. 1v15 Tanpoco quiero detenerme p. 3a29-30 No | me detengo
fol. 1v15 asperessas y penitencias de p. 3a30-32 aspere- | zas de este Venerable M. y

esta santa cassa su | Convento
fol. 1v16-17 que tengo deseo | grande y p. 3a34-36 que | tengo de esso gran desseo, y es-

esperansa | peranza
fol. 1v17 alla obra p. 3a37-b1 obra | allà
fol. 1v18 grandiosas p. 3b1 om.
fol. 1v18 Maria de Jesus p. 3b2 M.
fol. 1v19 salvacion p. 3b3-4 conver- | sion
fol. 1v20 a los ynfieles p. 3b6-7 de los In- | fieles
fol. 1v20 predicazion p. 3b7-8 Pre- | dicadores
fol. 1v20-21 al berdadero Dios y señor | p. 3b8-9 a Dios N. | Señor

nuestro
fol. 1v21 Dios nuestro señor p. 3b10 su Magestad
fol. 1v21 naciones varbaras p. 3b10-11 Barbaras | Naciones
fol. 1v22 era llevada p. 3b12 ella llevada
fol. 1v22 de sus angeles p. 3b13 om. sus
fol. 1v26 llevado las p. 3b25 llevado personalmente las
fol. 1v27 encoxida la falda p. 3b30-31 encogidas las | faldas
fol. 1v32 piros p. 4a6 Pizos
fol. 1v33 Christoval de Quiros p. 4a9 om. de
fol. 1v35 echava de ver mucho las p. 4a13-14 echaban de | ver las
fol. 1v36 baptisando el padre p. 4a16 el Padre Baptizando
fol. 1v37 en la puerta p. 4a19 à la puerta
fol. 1v38 lugares que p. 4a22 lugares, para que
fol. 1v38 que los yndios miravan quien p. 4a23 que ellos veìan à quien
fol. 1v39 hacia. p. 4a25-27 hazia; y la | que à ellos los arrempujaba, para | que

arrempujassen à los otros, &c.
fol. 1v41 en distrito de este tienpo p. 4a33-34 industriò todo este | tiempo

garbled text in AF19-402
fol. 1v42-43 todas las señas de los santos p. 4a36 todas sus señas

padres blancos | y colorados
fol. 1v43 y asistia p. 4a36 y que assistiò
fol. 1v43-44 señas del y de | otros p. 4a38-39 señas | individuales suyas, y de todos
fol. 1v45 ablava p. 4b5 habla
fol. 1v46 con bida p. 4b7-8 con la | vida
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fol. 1v48 del gran p. 4b11 dèl con gran
fol. 1v51 no se dignava de que alla la p. 4b22 no dejaba que la
fol. 1v51 pues los yndios la vian p. 4b23-24 quando dexaba que los In- | dios

tuviessen essa dicha
fol. 1v52 los indios p. 4b25 ellos
fol. 1v53 su divina p. 4b28 la Divina
fol. 1v54 lo abran p. 4b31 la avràn
fol. 1v54-55 la | divina magestad p. 4b34 Dios
fol. 1v55 si le fuere consedido p. 4b34-35 si se le conce- | diere
fol. 1v57 amenasa(n)do p. 4b39-5a1 amenaza- | do
fol. 1v57 pase p. 5a2 passasse
fol. 1v58 a enseñado p. 5a3-4 avia en- | señado
fol. 1v59 exenplo p. 5a7-9 exemplo; (res | valdè difficilis, sed omnia Deo facilia)
fol. 1v60 convertiran p. 5a12 convertirian
fol. 1v61 escrivir p. 5a15 decir
fol. 1v61 que me dijo le vendita p. 5a17-18 que la V. M. me dixo |  pero

madre pero
fol. 1v64, 2r2 ticlas p. 5a26,31 Titlas
fol. 2r1 se abla p. 5a29 habla
fol. 2r1-2 fuera della no la  |saven p. 5a30-31 fuera de alli no sabe, ni se | le revela

ni en las ribela
garbled text in AF19-402

fol. 2r3 nuestro señor p. 5a34 N. P.
fol. 2r3 a los religiosos p. 5a35 dos Religiosos
fol. 2r8 dio p. 5b10 ha dado
fol. 2r11 llevarme a p. 5b20-21 llevar- | me con
fol. 2r11-12 dixo y io las yba escribien- | p. 5b22-23 dixo, y las mostrè

do porque no se me olvidasen y
despues de escritas que me quise
despedir de ella se las mostre

fol. 2r13-14 que le se avia pasado entre p. 5b25-26 que | entre los dos avia passado
los dos

fol. 2r14 ynterponia p. 5b27 impuse
fol. 2r17 pasar p. 5b36 ir
fol. 2r18 llevarselo p. 6a1 llevarlo
fol. 2r18 todas las probinzias p. 6a2 om. las
fol. 2r18 cada una p. 6a2-3 cada | vno
fol. 2r20 dichos p. 6 heading dichos Padres

the reading of AF19-402 is uncertain; Ocaranza 1934:79 reads “religiosos”
fol. 2r21 lo que p. 6a7 la que
fol. 2r21 de Amarilla p. 6a10 Marcilla
fol. 2r23 cuadernos.  Es p. 6a18 quadernos, y si es
fol. 2r24 santos juisiosos p. 6a22 justos juycios

garbled passage in AF19-420
fol. 2r25 ynmutables p. 6a22-23 im- | mudables
fol. 2r25 el sujeto mas ynutil p. 6a24-25 el mas | inutil sugeto
fol. 2r30 señor p. 6b11 Dios
fol. 2r30 seys angeles adonde p. 6b12-13 sus | Angeles fui llevada donde
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fol. 2r30 vi y [y]se p. 6b14 vi, è hize
fol. 2r30-31 todo lo cual | padre dicho p. 6b14-15 todo lo que al | Padre he dicho

garbled passage in AF19-420
fol. 2r31 resebirlas p. 6b15-16 re- | ferirlas
fol. 2r32 cr[e]o p. 6b19 creo
fol. 2r33 Yo llamo p. 6b22 y llamo
fol. 2r36 dejan p. 6b31 dejarã
fol. 2r37 ellos se reselan p. 6b33 om. se
fol. 2r38 su tiera p. 7a5 la triaca
fol. 2r41 podra p. 7a12 podia
fol. 2r44 po[n]dra p. 7a21 pondrà
fol. 2r44-45 porque ay multitud de jente p. 7a22 om.

y no co- | nosen nuestro berdadero
dios y señor

fol. 2r46 asta el de 1631 presente p. 7a25-26 hasta este presente | de 1631
fol. 2r46 El reino p. 7a26 en el Reyno
fol. 2r46 Jumanas fueron p. 7a27 Jumanas, que fueron
fol. 2r47 que son los que vuestra p. 7a28-29 que dice | V. P.

paternidad dise
fol. 2r47 a descubierto p. 7a29 han descubierto
fol. 2r49 debota p. 7a35 dichosa
fol. 2r50 yntelijensia p. 7a36 om.
fol. 2r53 mas p. 7b7 om.
fol. 2r54 asentarse p. 7b9-10 alen- | tarse
fol. 2r55 del altissimo p. 7b14 al Altissimo
fol. 2r55 aver. p. 7b15-19 aver con estas criaturas del Señor |

echas à su Imagen, y criadas à su |
semejanza, con alma racional pa- | ra conocerle.

fol. 2r57 dise su altesa que tiene p. 7b24 dira su Alteza tiene
fol. 2r58 amarle p. 7b28 om.
fol. 2r59 christianos gosamos p. 7b30-31 Christianos tenemos, y go- | zamos
fol. 2r59 vosotros ms. vros p. 7b31 V. Ps.
fol. 2v1 acuerdense lo p. 7b36 acuerdense de lo
fol. 2v2 santa fee p. 7b38 Ley Santa
fol. 2v3 si p. 8a5 see
fol. 2v5 dejar p. 8a10 dejaran
fol. 2v6 y objecto p. 8a15-16 y el obje- | to
fol. 2v6-7 y es- | pejo p.8a16 y es espejo
fol. 2v7 conosieren p. 8a17-18 cono- | cen
fol. 2v11 s[i] pudiera ms. se pudiera p. 8a28 asi pudiera
fol. 2v11 martirios lo p. 8a30 martyrios que lo
fol. 2v13 como a vuestras p. 8a34 om. a
fol. 2v14 pierden p. 8a36 impiden
fol. 2v16 deseo me p. 8b5 desseo, y me
fol. 2v18 rebele p. 8b10-11 recibi- | rà
fol. 2v19 dicho me tenian p. 8b15 dicho, que tenian
fol. 2v20 de que custodios de las almas p. 8b16 de Custodios de almas
fol. 2v21 asegurarme las p. 8b20 asseguran ser las
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fol. 2v23 el anjel p. 8b24 el Santo Angel
fol. 2v25 persecusiones p. 8b31 passiones
fol. 2v27 y de mi padre p. 8b36-37 y de la de mi Padre
fol. 2v28 paternidad ms. P. p. 9a2 Ps.
fol. 2v31 Soror p. 9b6 Sor
fol. 2v33 alla p. 9a14 ella
fol. 2v35 queda en su poder p. 9a20-21 que- | dan en mi poder
fol. 2v36 bien se be son ebangelios p. 9a23-24 bien ser Evangeli- | co
fol. 2v37 fabricas y simenteras p. 9a25-26 fa- | bricas como en las sementeras
fol. 2v40 governador p. 9b8 Governadores
fol. 2v42 sobre todos p. 9b15 sobre todo
fol. 2v43 magestad tiene p. 9b18-19 Magestad | nos tiene
fol. 2v44 abajemos p. 9b20 atajemos
fol. 2v44 dieren.  Tanbien p. 9b22 dieren de pleytos.  Tambien
fol. 2v47 como deseo p. 9b31 como lo desseo
fol. 2v48 todos los p. 9b31 todos essos
fol. 2v48 encomienden mucho p. 9b32-33 encomen- | daràn V. Ps. mucho
fol. 2v50-51 con la | que p. 10a9 om. la
fol. 2v51 aser toda p. 10a12 hazerme toda
fol. 2v52 pidiese p. 10a13 pidiere
fol. 2v52 tenerse por p. 10a14 om. se
fol. 2v52 desta p. 10a15 de la
fol. 2v53 Jesus que alla los p. 10a16 om. que alla
fol. 2v53 los encomienda p. 10a17 encomiendalos
fol. 2v54 an p. 10a19 ayan
fol. 2v55 y la p. 10a23 y à la
fol. 2v55-56 altares y sobre todos las p. 10a25-b1 Altares, y | dicho todo los

encomien- | da mui de veras a nuestro encomienda à | Dios nuestro
fol. 2v56 pide p. 10b1 pido
fol. 3r1 yndios doi tanbien (doi) mil p. 10b3 Indios tambien doy mil
fol. 3r1-2 por quien tan bi[en] | ba destos p. 10b5-6 por que va tam- | bien de estos
fol. 3r2 quien p. 10b8 quienes
fol. 3r7 manda lo escriba p. 10b23-24 mandò lo escri- | biesse
fol. 3r3-4 Fin . . . | Mexico p. 10b25 FIN.
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