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Una aproximación biográfica a fray Francisco Andrés 
de la Torre, prelado franciscano y confesor de Sor 

María de Ágreda 

A biographical approach to Friar Francisco Andrés de la Torre, Franciscan prelate and 
confessor of Sister Maria de Agreda 

Fernando Muñoz Sánchez 

Universidad de la Rioja 

 

RESUMEN: 

El nombre del franciscano fray Francisco Andrés de la Torre ha quedado asociado en 
la historiografía al de sor María de Ágreda, la célebre abadesa soriana que mantuvo 
correspondencia regular con Felipe IV, en tanto que ejerció como confesor de la 
religiosa hasta su fallecimiento en 1647. Al margen de esta cuestión, fray Francisco 
adquirió un notable protagonismo en la provincia franciscana de Burgos durante la 
primera mitad del siglo XVII, vinculado al desempeño de cargos relevantes en la 
jerarquía provincial, a una participación activa en nuevas fundaciones conventuales y a 
su proximidad a religiosas que adquirieron especial fama de santidad. A lo largo de 
este período fue ministro provincial de Burgos hasta en tres ocasiones y fue elegido 
definidor general de la orden en 1644. En esta comunicación nos proponemos, en 
primer lugar, realizar una aproximación de carácter biográfico, recuperando la 
bibliografía disponible acerca del religioso e incidiendo particularmente en la 
semblanza ofrecida por las relaciones y crónicas sobre la provincia franciscana de 
Burgos, redactadas en los siglos XVII-XVIII. A continuación, pondremos en 
conexión este análisis con otros estudios anteriores acerca de las biografías edificantes 
que aparecen frecuentemente en este género de literatura historiográfica producida 
por el clero regular, profundizando particularmente en el perfil que se construye sobre 
fray Francisco como prelado y como confesor. Finalmente, apuntaremos algunas 
reflexiones en torno al papel de los confesores en el desarrollo y la difusión de famas 
de santidad vinculadas al mundo de la religiosidad femenina.    
 

PALABRAS CLAVE: 

Fray Francisco Andrés de la Torre, sor María de Ágreda, provincia franciscana de 
Burgos, crónicas barrocas de las órdenes religiosas, biografías edificantes, confesor. 
 

ABSTRACT: 

The name of the Franciscan Fray Francisco Andrés de la Torre has been associated in 
the historiography to that of Sister María de Ágreda, the celebrated Abordesa Soriana 
who corresponded regularly with Felipe IV, while he served as confessor of the 
religious until his death in 1647. Apart from this question, Friar Francisco acquired a 
notable role in the Franciscan province of Burgos during the first half of the 
seventeenth century, linked to the performance of relevant positions in the provincial 
hierarchy, to an active participation in new convent foundations and their proximity to 
religious who acquired a special reputation for holiness. Throughout this period he 
was provincial minister of Burgos on three occasions and was elected general definer 
of the order in 1644. In this communication we propose, first, to make a biographical 
approach, retrieving the available bibliography about the religious and particularly 
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stressing the semblance offered by the relations and chronicles on the Franciscan 
province of Burgos, written in the XVII-XVIII centuries. Next, we will connect this 
analysis with other previous studies about the edifying biographies that frequently 
appear in this genre of historiographical literature produced by the regular clergy, 
particularly deepening in the profile that is built on Friar Francisco as prelate and 
confessor. Finally, we will point out some reflections on the role of confessors in the 
development and dissemination of fame of holiness linked to the world of female 
religiosity. 
 

KEYWORDS: 

Fray Francisco Andrés de la Torre, sor María de Ágreda, franciscan province of 
Burgos, Baroque chronicles of religious orders, edifying biografphy, confessor. 

 

 

El 10 de julio de 1643, Felipe IV hacía un alto en su camino con destino al frente de 

Cataluña, cuyo objeto era visitar a la célebre abadesa sor María de Jesús en su convento 

concepcionista de Ágreda. Este simbólico encuentro implicará el inicio de una prolongada 

correspondencia que ha sido de especial interés para la historiografía. El franciscano fray 

Francisco Andrés de la Torre (+1647), confesor de la religiosa, tuvo probablemente un 

papel muy relevante en el origen de esta relación y, en cualquier caso, contribuyó 

notablemente al desarrollo y consolidación de la fama de santidad de la autora de la Mística 

Ciudad de Dios. 

 La relevancia histórica de fray Francisco, religioso de la provincia franciscana de 

Burgos, ha estado tradicionalmente relacionada con la de sor María, pues ejerció como su 

confesor durante un período en el cual la notoriedad de la abadesa no hizo sino aumentar, 

amplificada gracias a los importantes contactos que éste le procuró. Esta enorme influencia 

dio lugar a que su defunción supusiera un duro revés para la religiosa, como quedaría 

reflejado en su propia correspondencia: 

 “El Señor a sido serbido de llebarse para ssí a mi confesor a otro día de S. Josef; tubo 

felicíssima y dichossa muerte, y me diçen exercitó actos eroicos de las virtudes como un 

apóstol: este es el consuelo que allo en la falta de un padre de beintecuatro años, docto, 

desengañado y espiritual, que eran prendas de mucha estima: quedo sola y temerossa de 

errar como mujer ignorante”1.  

Si bien resulta imposible obviar el indisoluble vínculo entre la figura de fray Francisco y 

el caso de sor María de Ágreda, la actividad desarrollada por el franciscano no quedó 

limitada al confesionario. Formado como lector de Teología, demostró un carácter muy 

activo dentro de la orden en la primera mitad del siglo XVII, desarrollando un notable 

cursus honorum en su provincia franciscana natal. Nombrado guardián del importante 

convento de San Francisco de Burgos, en adelante sería elegido hasta en tres ocasiones 

como ministro provincial (1623, 1633 y 1644), logrando como colofón el cargo de 

definidor general de la orden.  

                                                 
1Fragmento de la carta enviada por sor María, en 30 de marzo de 1647. Recogida en: Cartas de la venerable madre 
Sor María de Ágreda y del Señor Rey Don Felipe IV, precedidas de un bosquejo histórico por Francisco Silvela, t. I, Madrid, 
1885, pp. 201-202. 
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En las siguientes líneas trazaremos un breve estado de la cuestión en torno a la 

biografía del religioso, pero incidiremos en la semblanza que ofrecieron sus hermanos de 

hábito de la provincia burgalesa. Su trascendencia en aquella jurisdicción y su vinculación 

con la venerable abadesa motivarían el interés por incluir su memoria entre la galería de 

religiosos con fama de santidad del distrito, plasmada en las relaciones y crónicas 

provinciales redactadas en los siglos XVII-XVIII. Dentro de este género historiográfico de 

tono apologético, las biografías de carácter edificante aparecen como un contenido 

frecuente, apreciándose la construcción de arquetipos idealizados del religioso perfecto. El 

relato que estos textos contienen sobre la vida de fray Francisco nos servirá para relacionar 

este caso con reflexiones y ejemplos ofrecidos en otros trabajos anteriores2.   

Fuentes y notas biográficas sobre Fray Francisco Andrés de la Torre. 

Cualquier pretensión de acercarse a la figura del franciscano pasa necesariamente por 

una previa recopilación bibliográfica en torno a los estudios acerca de sor María de Ágreda. 

En estas líneas carecemos del espacio suficiente para ser exhaustivos, pero trataremos de 

ofrecer algunas referencias significativas. En este sentido, podemos comenzar citando la 

Relación de la vida de sor María3, una biografía hagiografiada que el ministro general 

Samaniego adjuntó a la publicación de la Mística Ciudad de Dios, teniendo presente la 

problemática que conlleva emplearla como fuente.  

A pesar del interés que tiene el estudio de estas primeras publicaciones en torno a la 

biografía de sor María, resultaría más acertado partir de una de las monografías más 

recientes y completas acerca de la religiosa agredana, que busca integrar y comprender su 

figura dentro del panorama político, social y religioso adscrito al reinado de Felipe IV. El 

trabajo de Ana Morte Acín nos brinda un excelente punto de partida para acceder a tan 

complejo entramado de relaciones, e incluye un apartado que incide en el papel de fray 

Francisco como confesor de sor María4.  

Resultan igualmente imprescindibles aquellos estudios anexos a la publicación de las 

cartas intercambiadas entre la religiosa y figuras de especial relevancia, por cuanto ofrecen 

claves para explicar la influencia del confesor sobre la escritura y las decisiones de sor 

María. Cabe remitir, en primer lugar, a la clásica edición de la correspondencia con Felipe 

IV, publicada a finales del siglo XIX junto al bosquejo histórico firmado por Francisco 

                                                 
2Esta comunicación parte de un trabajo que ha tenido por objeto el estudio de las crónicas barrocas de las 
órdenes religiosas y, particularmente, las redactadas acerca de esta provincia franciscana: MUÑOZ SÁNCHEZ, 
FERNANDO: La provincia franciscana de Burgos en la Edad Moderna: Historia y representación, tesis doctoral dirigida 
por Ángela Atienza López, Universidad de La Rioja, 2015. En cuanto a las características generales de este 
tipo de literatura: ATIENZA LÓPEZ, ÁNGELA: “Las crónicas de las órdenes religiosas en la España Moderna. 
Construcciones culturales y militantes de época barroca” en ATIENZA LÓPEZ, ÁNGELA (ed.): Iglesia memorable, 
crónicas, historias escritos… a mayor gloria. Siglos XVI-XVIII, Sílex, Madrid, 2012, pp. 25-50. 
3XIMÉNEZ SAMANIEGO, JOSÉ:Prólogo galeato. Relación de la vida de la V. Madre Sor María de Jesús... Y notas a las tres 
partes de la Mystica Ciudad de Dios, Madrid, 1720, pp. 97-240.  
4MORTE ACÍN, ANA: Misticismo y conspiración. Sor María de Ágreda en el reinado de Felipe IV, Institución Fernando 
el Católico, Zaragoza, 2010, pp. 115-120. Los estudios acerca de sor María son numerosos y aquí solo cabe 
citar algunas referencias básicas: PÉREZ VILLANUEVA, JOAQUÍN: “Sor María de Ágreda y Felipe IV: un 
epistolario en su tiempo”, en GARCÍA-VILLOSLADA, RICARDO (dir.): Historia de la Iglesia en España, t. IV, La 
Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1979, pp. 361-418; La Madre Ágreda: una mujer del siglo 
XXI, Universidad Alfonso VIII, Soria, 2000.  
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Silvela5. En las últimas décadas, los estudios críticos en torno a la escritura epistolar de la 

abadesa han tenido como referencia los trabajos de Consolación Baranda Leturio6, en los 

que hallamos menciones a fray Francisco en sus funciones de supervisor y consejero.   

Al margen de estas y otras referencias básicas, en esta comunicación nos serviremos de 

una documentación poco explotada, que se conserva en el archivo de la antigua provincia 

franciscana de Burgos7, un distrito que comprendía un conjunto de conventos de Burgos, 

La Rioja, Navarra y Soria (incluyendo los dos cenobios de Ágreda). Entre sus fondos 

hemos estudiado un conjunto de relaciones y crónicas que fueron almacenadas por los 

religiosos de cara a la construcción y publicación de su memoria oficial, entre las cuales 

encontramos biografías estereotipadas como la del propio Torre. Igualmente, han quedado 

preservadas las actas de las reuniones y capítulos pertenecientes a los provincialatos 

encabezados por este prelado. 

 Son pocas las noticias que conocemos sobre los orígenes de fray Francisco, cuyo 

nacimiento podemos establecer en torno al último cuarto del siglo XVI, y se encuentran 

muy difuminadas por los matices apologéticos y ejemplarizantes que caracterizan a las 

crónicas. Estos textos lo consideraban natural de la localidad riojana de Arenzana de Abajo 

e hijo de padres “muy ilustres, y de nobilísima sangre”8. No existe pleno convencimiento a 

la hora de señalar el convento donde comenzó el noviciado, aunque se apuesta por la 

opción de vincular sus comienzos en la vida regular con el convento de San Francisco de 

Burgos.  

En cambio, sí parece seguro y verosímil constatar una aptitud notable para los estudios 

desarrollados en el seno de la orden. Esta aplicación le llevaría a terminar asumiendo la 

labor docente en el mismo convento, siendo instituido como lector de Artes, primero, y 

más adelante como lector de Teología. Estos datos ya permiten intuir un estatus destacado 

dentro de la comunidad franciscana burgalesa, que, sin duda, contaría a la hora de 

considerar su candidatura para asumir el liderazgo de este cenobio. En la tabla del capítulo 

de 1620 fray Francisco aparecía como custodio provincial y en la congregación de 1622 se 

certificaba su rango como prelado, alcanzando la guardianía del convento burgalés tras la 

muerte de fray Diego López9. 

                                                 
5 Cartas de la venerable madre..., op. cit. Otra publicación de la correspondencia en: Cartas de sor María de Jesús de 
Ágreda y de Felipe IV, edición y estudio preliminar de Carlos Seco Serrano, Atlas, Madrid, 1958. 
6 María de Jesús de Ágreda. Correspondencia con Felipe IV. Religión y razón de Estado, introducción de Consolación 
Baranda Leturio, Castalia, Madrid, 1991; Cartas de sor María de Ágreda a Fernando de Borja y Francisco de Borja 
(1628-1644), estudio y edición de Consolación Baranda Leturio, Universidad de Valladolid, 2013; BARANDA 

LETURIO, CONSOLACIÓN: “La función de la censura en la configuración de la religiosidad femenina del siglo 
XVII. Una propuesta”, en CESC, ESTEVE (coord.): Las razones del censor. Control ideológico y censura de libros en la 
primera Edad Moderna, Universidad Autónoma de Barcelona, 2013, pp. 161-175. 
7 Una catalogación reciente de este archivo en: GUILLÉN ARMENDÁRIZ, FERNANDO: “Archivo provincial de 
la extinta Provincia Franciscana de Burgos (1545-1835)” en Archivo Ibero-Americano, 280 (2015), pp. 151-278.  
8SÁENZ DE ARQUÍÑIGO, JOSÉ: Segunda parte de la Chronica de la Provincia de Burgos de N. P. S. Francisco, ms., c. 
1734, Archivo provincial de la extinta provincia franciscana de Burgos [APB], nº 850, p. 401. Resulta tópico 
atribuir noble ascendencia en este tipo de semblanzas para acentuar la importancia del religioso, aunque no se 
pueda descartar algún tipo de vínculo familiar con la hidalguía local.  
9SÁENZ DE ARQUÍÑIGO, JOSÉ: Segunda parte…, p. 403. En el denominado como Libro de la provincia se incluye 
una referencia al fallecimiento de fray Diego López en noviembre de 1621, así como las actas de la 
congregación intermedia celebrada en Burgos en 1622, donde se dice que fray Francisco continuaría como 
guardián en San Francisco de Burgos: APB, nº 19, f. 55.  
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 En torno a estas fechas la trayectoria del religioso aparece mejor definida y comienza a 

vincularse con los indicios de santidad manifestados por una joven sor María de Ágreda. 

También parece factible que fray Francisco comenzase entonces a tejer aquella amplia red 

de relaciones con individuos relevantes de la nobleza y el clero, cuyo trato y 

correspondencia con la célebre abadesa fomentó más adelante. Este acceso a miembros de 

la elite social pudo verse impulsado en 1623 con su primera elección como ministro 

provincial de Burgos, una prelacía que le permitiría realizar constantes desplazamientos a 

Madrid y engrosar su nómina de contactos10. 

De forma paralela, las experiencias místicas manifestadas por sor María habían 

comenzado a difundirse por la villasoriana y su entorno, dando lugar a que las autoridades 

de la orden se decidiesen a examinar el caso. Esta preocupación sería asumida por los 

ministros provinciales que antecedieron a Torre: fray Antonio de Villalacre (1617-1620) y 

fray Juan de Villalacre (1620-1623), quienes tratarían de exhortar a la monja para reducir las 

“exterioridades” y se encargarían de proporcionarle un confesor de probadas capacidades. 

Esta toma de cartas en el asunto llevaría a fray Francisco Andrés de la Torre a ocupar a 

partir de 1623, y durante más de dos décadas, el cargo de confesor de sor María. En 1627, a 

pesar de su juventud, la religiosa asumía el cargo de abadesa, que ostentó de forma casi 

ininterrumpida hasta su fallecimiento en 1665. La intervención del confesor contribuiría a 

procurar las dispensas del nuncio que se hacían necesarias para el nombramiento. 

Desde estos primeros años comenzaría a desarrollarse entre ambos una relación de 

confianza mutua. La figura del confesor sería clave para controlar la difusión de la imagen 

pública de sor María, así como para refrendar la ortodoxia de sus visiones y escritos11. El 

magisterio de fray Francisco resultaría instructivo para la religiosa, pues bajo aquella tutela 

nutriría su limitada formación con la lectura de libros espirituales y piadosos, establecería 

correspondencia con los contactos proporcionados por el confesor y desarrollaría una 

mayor cautela a la hora de comunicarse con el exterior o difundir sus escritos. Precisamente 

fray Francisco instaría a la religiosa a poner por escrito sus experiencias, una práctica 

bastante frecuente en la época, motivándola hacia 1637 a comenzar la redacción de la 

Mística Ciudad de Dios12, una biografía de la Virgen que realizará bajo su constante 

supervisión. También le enseñaría a utilizar la cifra en la correspondencia, dadas las 

habituales ausencias de Torre para atender las obligaciones de las prelacías, siendo un 

recurso que ella empleará más adelante en su comunicación con corresponsales vinculados 

a la esfera política13.  

Fray Francisco administraría personalmente todo lo concerniente a la fama de santidad 

de sor María, difundiendo sus prodigios y limitando el acceso a sus obras a aquellos lectores 

que, por su relevancia, considerase adecuados. Hacia 1630 se encontrará presente cuando 

fray Alonso de Benavides, custodio de la provincia de Nuevo México, visite en Ágreda a la 

                                                 
10Las actas de las reuniones provinciales del periodo 1623-1626 se conservan en: APB, nº 106. 1-4.  
11BARANDA LETURIO, CONSOLACIÓN: estudio y edición de Cartas de sor María de Ágreda a Fernando de Borja..., 
pp. 50-51. 
12Una edición actual: ÁGREDA, SOR MARÍA DE:Mística ciudad de Dios: vida de María, texto conforme al autógrafo 
original, MM. Concepcionistas de Ágreda, Soria, 2009. Introducción, notas y edición de SOLAGUREN, 
CELESTINO con la colaboración de MARTÍNEZ MOÑUX, ANGEL y VILLASANTE, LUIS. 
13BARANDA LETURIO, CONSOLACIÓN: estudio y edición de Cartas de sor María de Ágreda a Fernando de Borja..., p. 
36. 
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monja para interrogarla acerca del fenómeno de bilocación acontecido en tierras 

americanas, a partir del cual se le atribuía una portentosa aparición destinada a convertir al 

cristianismo a los indígenas14. El confesor había contribuido previamente a asociar este 

milagro a la figura de su protegida y no dudaría en emplear a sus contactos para dar mayor 

eco al prodigio.  

 En los años treinta, el estrecho vínculo entre el confesor y la abadesa, así como las 

relaciones establecidas con relevantes figuras políticas, daría frutos. Fray Francisco la había 

puesto en contacto con personajes como Fernando de Borja, virrey de Aragón, su hijo 

Francisco de Borja, capellán de las Descalzas Reales, el duque de Híjar, el cardenal Monti o 

Juan de Chumacero, presidente del Consejo de Castilla, que le harían aproximarse 

paulatinamente a los círculos e intrigas políticas del momento15. El favor logrado de 

familias como los Borja contribuirá a costear el gran proyecto emprendido en esta época: la 

edificación de un nuevo convento para la comunidad concepcionista, que se concluirá en 

1633 y cuyos planos se atribuyen al propio Torre16. Recíprocamente, la fama de santidad 

alcanzada por sor María repercutiría en el proporcional aumento del prestigio de Torre, 

factor que no resulta nada despreciable para explicar su segunda elección como provincial 

de Burgos17.  

En esta época se produciría un acontecimiento de gran repercusión para los 

franciscanos: la pesquisa inquisitorial y el traslado a Valladolid de sor Luisa de la Ascensión, 

la monja de Carrión, hacia 1634-163518. El suceso movería a la orden a extremar las 

precauciones en torno a religiosas cuyos portentos se asemejasen a los de sor Luisa. Como 

provincial, fray Francisco advirtió especialmente a sor Juana Rodríguez, una clarisa de 

Burgos con fama de santidad a la que remitió en 1634 una carta exhortándole a moderar la 

exterioridad de sus llagas19. Igualmente, habría de declarar en el interrogatorio inquisitorial 

                                                 
14Acerca de esta cuestión: BORGES MORAN, PEDRO: “La controvertida presencia de la M. Ágreda en Texas 
(1627-1630) en La Madre Ágreda: una mujer del siglo XXI, Universidad Alfonso VIII, Soria, 2000, pp. 25-59. Ver 
también: MORTE ACÍN, ANA: Misticismo y conspiración…, pp 180-186. Samaniego subrayaba la participación de 
Torre: “Hizo el Padre Benavides, junto con el Provincial, y Confessor, una Relación de todos estos sucessos, 
y lo que a cerca de ellos la Sierva de Dios avía declarado; y la dexó en poder del Confessor.” XIMÉNEZ 

SAMANIEGO, JOSÉ:Prólogo galeato..., p. 136. 
15 Sobre la implicación política de sor María en el contexto de la monarquía regida por Felipe IV y sus validos, 
vinculada en buena medida a las maniobras del confesor: MORTE ACÍN, ANA: Misticismo y conspiración…, pp 
293-396. La opinión de la abadesa, compartida con este círculo, estaría encaminada a criticar la figura del 
valido y especialmente a don Luis de Haro, que en la correspondencia suele aparecer referido como “el dedo 
malo”. La relación con el duque de Híjar traería aprietos a la religiosa cuando en 1648 se destapó la 
conspiración que trataba de convertir a éste en rey de Aragón. 
16Una síntesis de la fundación en: MORTE ACÍN, ANA: Misticismo y conspiración…, pp 91-98. Ver también: 
GARAY, MANUEL: Compendio chronológico con nuevas adiciones a la Primera parte de la Crónica de la Santa Provincia de 
Burgos, Pamplona, 1742, pp. 163-168. 
17En carta de 4 de julio de 1633 sor María informaba a los Borja: “salió provincial nuestro padre fray 
Francisco Andrés con todos los votos sin faltarle ninguno”. Cartas de sor María de Ágreda a Fernando de Borja..., 
pp. 84-85. Las actas provinciales del período 1633-1636 en: APB, nº 106, 6-9. 
18Acerca del caso: EGIDO LÓPEZ, TEÓFANES: “Religiosidad popular y taumaturgia del barroco (Los milagros 
de la monja de Carrión)” en Actas del II Congreso de Historia de Palencia, Tomo III, vol I: Edad Moderna, 
Palencia, 1990, pp. 11-40. 
19GALARRETA, JUAN BAUTISTA DE: Breve y verdadera descripción de la santa Provincia de la regular Observancia de N. P. 
S. Francisco, ms. fechado en 1686, f. 142. Este manuscrito está guardado en el Archivo de la Curia general 
OFM de Roma, aunque existe copia en el Archivo Franciscano Ibero Oriental. Sobre esta religiosa: POUTRIN, 
ISABELLE: “Juana Rodríguez, una autora mística olvidada (Burgos, siglo XVII)” en CHARNON-DEUTSCH, 
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abierto en 1635 a la propia sor María, en torno a sus arrobos, al fenómeno de bilocación y a 

la redacción de unas Letanías a la Virgen.  

En la década de los cuarenta el exponencial proceso de difusión de la reputación de 

santidad de sor María, en la que el confesor era parte activa, llegaría al punto de inflexión 

que implicaba la visita a Ágreda de Felipe IV y el establecimiento de aquella célebre relación 

epistolar. Esta correspondencia pudo verse alentada por el propio fray Francisco y por los 

Borja, basándose en intereses políticos particulares, aunque proseguirá mucho tiempo 

después del fallecimiento del franciscano.  

Este período representa el ocaso vital del confesor, si bien continuaría asumiendo 

puestos de relevancia: un tercer provincialato en 164420 y el cargo de definidor general de la 

orden, cénit de su ascenso dentro de la jerarquía franciscana. Precisamente mientras 

participaba en el capítulo general de Toledo, en el que recibiría tal dignidad, se produciría el 

episodio de la quema de la primera versión de la Mística Ciudad de Dios. La abadesa se 

desharía de la obra por obediencia a un confesor anciano que sustituía al titular, un hecho 

que probablemente disgustó sobremanera a fray Francisco21.   

La salud del confesor se vio especialmente debilitada a partir de 1646, siendo la propia 

sor María quien daba noticia en sus cartas de los achaques y enfermedades que padecía22. Su 

fallecimiento se produciría el 20 de marzo de 1647, recibiendo sepultura en medio de la 

capilla mayor de la iglesia conventual de San Julián de Ágreda. Las crónicas apuntaban la 

gran concurrencia de público a sus exequias, como muestra del prestigio y la popularidad 

adquirida en vida,  acudiendo al acto representantes del clero y la nobleza, así como 

numerosa gente de la villa y los lugares próximos23. El mejor panegírico póstumo lo 

representarán las cartas enviadas por la abadesa al círculo de contactos que había 

contribuido a procurarle el confesor, notificándoles el deceso del religioso y recordando sus 

especiales virtudes24. 

El epílogo de la biografía de fray Francisco Andrés de la Torre queda representado por 

el período de desconsuelo que padeció sor María tras la muerte del religioso. La inquietud 

ante la asignación de un nuevo confesor, que examinaría sus escritos, y la extremada cautela 

desarrollada por la abadesa le llevaría a tratar de conseguir todos los papeles que Torre 

guardaba en su celda, sirviéndose de un lego del convento de San Julián. Para evitar que 

cayesen en manos ajenas, se encargaría de destruir parte de aquellos documentos. La falta 

de aquel protector de sus secretos también le movería a escribir al comisario de la orden, 

fray Juan de Palma, pidiéndole apoyo y una patente que prohibiese el acceso a sus papeles25. 

                                                                                                                                               

LOU (coord.): Estudios sobre escritoras hispánicas en honor de Georgina Sabat-Rivers, Madrid, Castalia, 1992, pp. 268-
284  
20Las actas de este último provincialato en: APB, nº 106, 23-26. 
21XIMÉNEZ SAMANIEGO, JOSÉ:Prólogo galeato..., p. 192-193; MORTE ACÍN, ANA: Mistiscimo y conspiración..., pp. 
236-237. 
22 Como se comprueba en la correspondencia con los Borja: Cartas de sor María de Ágreda a Fernando de Borja..., 
pp. 93, 107, 109, 115, 119. 
23SÁENZ DE ARQUÍÑIGO, JOSÉ: Segunda parte..., p. 411. 
24 Entre los receptores se contaban el propio Felipe IV, Francisco de Borja, Alonso Pérez de Guzmán, 
patriarca de las Indias, o Francisco de Echarri, canónigo de Tarazona. SÁENZ DE ARQUÍÑIGO, JOSÉ: Segunda 
parte...., pp. 412-414. 
25BARANDA LETURIO, CONSOLACIÓN: estudio y edición de Cartas de sor María de Ágreda a Fernando de Borja..., 
pp. 50-52. 
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A pesar de que los superiores le asignasen sucesivamente nuevos confesores, como fray 

Miguel Gutiérrez o fray Andrés de Fuenmayor, la sombra de fray Francisco sobre la vida de 

la religiosa continuaría siendo alargada durante mucho tiempo. 

La representación de la figura del predicador y del confesor en las crónicas 

barrocas. El ejemplo de fray Francisco. 

Dada la relativa relevancia alcanzada por Torre en el contexto de la provincia 

franciscana de Burgos, no es de extrañar que sus hermanos de hábito le reservasen un 

espacio preferente a la hora de construir su propia memoria oficial. Las prelacías 

desempeñadas y, sobre todo, la decisiva influencia ejercida sobre sor María de Ágreda  

representarían argumentos suficientes para registrar su huella en las crónicas provinciales. 

Estas notas biográficas se presentan a través de un formato próximo a los modelos 

hagiográficos popularizados en la época, dando lugar a una semblanza estereotipada que 

incidía principalmente en las virtudes religiosas del protagonista26.  

En una época caracterizada por la saturación conventual y la omnipresencia del clero 

regular, cada instituto buscaría argumentos de legitimación y justificación para subrayar su 

antigüedad y su prestigio frente al resto de órdenes. El hecho de contar con un nutrido 

plantel de santos, beatos y venerables sería un factor estimado en la pugna por la 

hegemonía, lo cual quedaba patente en la abundante literatura historiográfica que 

produjeron los regulares. Los índices de estas crónicas suelen mostrar largas galerías que 

daban a conocer a lo más granado de la orden, individuos ejemplares que reforzaban 

positivamente la imagen pública y los símbolos de una determinada institución regular.   

Sin embargo, este evidente interés en construir paradigmas de la perfección religiosa 

redundaría en el diseño de relatos homogéneos, donde los rasgos individuales quedaban 

erosionados en favor de consolidar espejos de virtudes susceptibles de ser imitados. 

Siguiendo los patrones del género, los franciscanos del distrito burgalés depositarían 

puntualmente en el archivo provincial diversas informaciones sobre religiosos destacados. 

Este conjunto de breves perfiles biográficos, que incluía el correspondiente a fray 

Francisco, tomaría cuerpo en la primera mitad del siglo XVIII, cuando el cronista José 

Sáenz de Arquíñigo dedicaría un grueso volumen manuscrito a agregar biografías de 

religiosos ejemplares27. 

El tono uniforme y repetitivo que observamos en los referidos escritos nos ha 

permitido realizar un estudio sistemático en el que es posible identificar los ingredientes 

principales a la hora de construir una biografía edificante. Del mismo modo, a través del 

grueso número de casos examinados hemos observado cómo estos retratos contribuyen a 

establecer ciertos perfiles “profesionales” del clero regular masculino, atendiendo al estatus 

jerárquico o a las funciones reservadas a cada miembro de la orden. Estos textos también 

buscaban que los prelados, predicadores, confesores, docentes o legos ajustasen sus modos 

al rango que poseían en la institución. 

                                                 
26Sobre el desarrollo del género hagiográfico en época barroca, podemos remitir a aportaciones como la de 
GONZÁLEZ LOPO, DOMINGO LUIS: “Los nuevos modos de la hagiografía contrarreformista” en Memoria 
ecclesiae, 24 (2004), pp. 609-632. 
27Una aproximación al contenido de esta crónica manuscrita en: MUÑOZ SÁNCHEZ, FERNANDO: “Un 
catálogo de santidad. La Segunda Parte de la crónica de la provincia franciscana de Burgos”, en ATIENZA 

LÓPEZ, ÁNGELA (ed.), Iglesia memorable, crónicas, historias escritos… pp. 323-341.  
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Sin duda, entre los factores que explicarían que un religioso dejase huella en los 

archivos provinciales hemos de apuntar el desarrollo de una carrera eclesiástica exitosa, 

asociada a importantes prelacías. Los cronistas burgaleses se enorgullecían de contar entre 

sus miembros más ilustres a figuras como fray Bernardo de Fresneda, confesor real de 

Felipe II y arzobispo de Zaragoza, o fray Ignacio de Santibáñez, primer arzobispo de 

Manila28. En estas páginas encontraremos también un espacio dedicado a glosar las proezas 

virtuosas de guardianes y ministros provinciales, siendo fray Francisco un caso significativo.  

El carácter edificante nunca dejaba de estar presente en estas semblanzas y los relatos 

incluían instrucciones destinadas a quienes asumían labores de gobierno. Las narraciones 

incidían especialmente en las cualidades del protagonista para ostentar el liderazgo, entre las 

que sobresalía un comportamiento prudente derivado de una suma de erudición y 

experiencia. La prudencia se manifestaba como un cimiento que permitiría desarrollar una 

gestión intachable y llena de acertadas decisiones, al tiempo que contribuía a conseguir el 

respeto de los gobernados.  

Tales aptitudes solían atribuirse a una cierta predestinación que podía advertirse desde 

la más tierna infancia del protagonista. Las biografías suelen insistir en la existencia de 

indicios apreciables en los primeros años de vida de estos religiosos, que más tarde 

consolidarían en el seno de la orden. En el caso de fray Francisco, el cronista afirma que 

sus padres lo vestirían de pequeño con “un habitico de estameña zenicienta” y se subraya el 

hecho de que “desde su niñez, sin puerilidades, preludió su santa vida, y que sería hombre 

portentoso”29. Partiendo de tal premisa, el relato se propone demostrar cómo su 

orientación hacia la religión partía casi desde la cuna y durante los años que precedieron a 

su entrada en el noviciado, vistió y se comportó propiamente como un franciscano 

modélico, alejado de ropajes seculares y de comportamientos infantiles.   

 Otra característica común en los perfiles de estos prelados era el gesto de profunda 

humildad que les empujaba a rehusar cargos y honores considerando su propia 

indignidad30. Esta modestia que rozaba la propia humillación era un tópico frecuente entre 

los autores del período y, en el caso de los prelados conllevaba el matiz de transformar el 

privilegio en pesada carga. No es extraño, pues, que la narración señale que el religioso 

designado, reconociéndose inútil para tarea tan relevante, se esforzase por eludirla. Sin 

embargo, siempre se imponía la otra gran fuerza que coordinaba la vida conventual, la 

obediencia, moviendo a que el candidato terminase aceptando con visible resignación.  

                                                 
28Sobre la imagen que las crónicas ofrecen de estos religiosos: MUÑOZ SÁNCHEZ,FERNANDO: “La 
construcción de una vida edificante. Fray Ignacio de Santibáñez, arzobispo de Manila (1598)”, en SERRANO, 
ELISEO (coord.): De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna. I Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en Historia Moderna, [CD-ROM], Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2013, pp. 117-133; 
“Tras la estela de Cisneros. El legado de fray Bernardo de Fresneda en Santo Domingo de la Calzada (La 
Rioja)”, en LABRADOR ARROYO, FÉLIX (ed.): II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Líneas 
recientes de investigación en Historia Moderna [CD-ROM], Universidad Rey Juan Carlos, 2015, pp. 105-125. 
29 SÁENZ DE ARQUÍÑIGO, JOSÉ:Segunda parte…, p. 401.  
30 En la obra del franciscano Francisco de Osuna aparecen este tipo de recomendaciones sobre el prelado 
ideal que se pueden observar en la literatura anterior a Trento, que a su vez hundía sus raíces en la tradición 
cristiana medieval. PÉREZ GARCÍA, RAFAEL M.: “El tema de la crítica al clero en la obra de Francisco de 
Osuna en el contexto del pensamiento católico reformista pretridentino”, en SORIA MESA, ENRIQUEy DÍAZ 

RODRÍGUEZ, ANTONIO (eds.): Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad social en la España moderna, Comares, 
Granada, 2012, p. 171. 
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La actitud de fray Francisco no distaría, según los cronistas, de aquellos patrones. A 

pesar de los sucesivos puestos que ocupó, se le atribuía un carácter reticente a admitir 

dignidades “y sólo rendido a la obediencia las admitió, porque le decían ser conveniente”31. 

Un episodio muy señalado de su vida se emplearía para apuntalar definitivamente este 

carácter humilde. Con ocasión de la visita de Felipe IV al convento de Ágreda, se comenta 

cómo el monarca pudo ofrecer a fray Francisco el arzobispado de Valencia, dada la 

acertada dirección espiritual que ejercía sobre aquella ilustre religiosa. Torre recibiría la 

noticia como un duro golpe, suponiendo un tremendo dolor que comunicaría 

inmediatamente a sor María e implicando un duro trance lleno de llantos. Lograría que la 

abadesa intercediese ante el rey para rehusar la aceptación de aquella mitra, “que conozía él 

no merecer, ni ser digno de tan alta dignidad”32.   

Finalmente, el prelado se destacaría como cabeza visible de la comunidad cuyo 

liderazgo le había sido encomendado, cuestión que le convertía de forma instantánea en un 

modelo de comportamiento. El superior había cuidar su propia conducta, tratando de 

persuadir con el ejemplo al cumplimiento de sus exhortaciones. En este ejercicio de 

comunicación se le dotaba de un carácter más bien paternal y comprensivo, en lugar de una 

personalidad autoritaria o severa, entendiendo que era la forma más adecuada de fomentar 

la obediencia, inculcar las doctrinas o cosechar la admiración de la comunidad que estaba 

bajo su mando.  

En el caso de Torre, el aval de esta perfección en el liderazgo lo representarían sus tres 

provincialatos, en los cuales se nos describe como un prelado “adequadamente perfecto, y 

digno espejo, para que mirándose en él los inferiores templen sus acciones y cumplan con 

sus Religiossas obligaciones”. Sáenz de Arquíñigo aprovecha para recalcar esta faceta de los 

superiores, apostillando que “el Señor los pone, para exemplo de los que a ellos 

obedecen”33. Fray Francisco aparece caracterizado como un padre provincial transigente, 

cuyo natural afable contribuiría a que su notable erudición teológica fuese bien recibida.   

  Al margen del ejercicio de distintas prelacías, la proximidad a la figura de sor María y la 

influencia de aquella dirección espiritual contribuyen a inmortalizar principalmente la labor 

de fray Francisco como confesor. Las biografíasque incluyen las crónicas nos muestran 

cómo el perfil del confesor complementaba en cierta manera al del predicador, puesto que 

los segundos emplearían el sermón como revulsivo del alma de forma colectiva, mientras 

que los primeros se encargaban de reconducir las conductas de manera individualizada. No 

se ha de olvidar el papel fundamental que el sacramento penitencial poseía entre los medios 

empleados para el disciplinamiento social dentro del contexto postridentino. Por ello no 

extraña el cuidado que existía en torno a la calidad de estos directores o la multiplicación de 

los manuales para confesores34.   

                                                 
31SÁENZ DE ARQUÍÑIGO, JOSÉ:Segunda parte..., p. 408. 
32 Ibidem., p. 408. 
33Ibidem., p. 404.  
34 En Trento se acentuaría la sacramentalidad de la penitencia. El cuidado entorno a su administración motivó 
que los requisitos y los modos del sacerdote dedicado a esta actividad fuesen objeto de numerosa literatura 
pedagógica. Sobre el tema: MORGADO GARCÍA, ARTURO: “Pecado y confesión en la España del Antiguo 
Régimen: los manuales de confesores” en Trocadero, revista de historia moderna y contemporánea, 8-9 (1996-1997), 
pp. 119-148; RICO CALLADO, FRANCISCO L.: “La práctica de la confesión en la España moderna a través de la 
actividad de las órdenes religiosas” en Studia Historica, Historia Moderna, 34 (2012), pp. 303-330.  
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Dentro del conjunto de padres espirituales especializados en esta delicada labor, 

gozarían de especial relevancia quienes, como Torre, habían asumido la encomienda de 

conducir a religiosas conocidas por sus experiencias místicas. Estos frailes se convertían en 

grandes confidentes y en depositarios privilegiados de los prodigios y las tribulaciones 

vividas por sus confesadas. Este papel en la construcción y divulgación de famas de 

santidad representaba para los directores espirituales un aumento de la reputación 

personal35, así como un potente foco de atención para motivar la afinidad por la orden y 

sus doctrinas. Estos méritos quedaban subrayados en las biografías de estos individuos, 

especialmente cuando su nombre podía asociarse a heroínas de la clausura de la talla de sor 

María de Ágreda.  

Recíprocamente, también en los textos biográficos o autobiográficos protagonizados 

por religiosas encontramos con asiduidad la presencia del confesor como aquella figura de 

autoridad que convenientemente motivaba o moderaba las prácticas piadosas de las 

protagonistas. Es una cuestión que queda patente en la Relación de la vida que Samaniego 

escribió sobre la abadesa, donde los consejos y exhortaciones expresados por Torre y los 

sucesivos confesores se ofrecen como inspiración de gran parte de sus acciones, en 

correspondencia con la obediencia que a ellos debía. El estudio comparado de las vidas de 

monjas y terciarias que recogen las crónicas aquí mencionadas nos ha permitido corroborar 

cómo, en una sociedad generalmente marcada por el componente misógino, el confesor 

representaba en el mundo de la religiosidad femenina la subordinación a una figura 

masculina, del mismo modo que en el entorno familiar podía representarla el padre o el 

marido. 

Volviendo al caso concreto de fray Francisco, los detalles ofrecidos por las crónicas 

para considerarlo como confesor modélico se encargaban de redondear un perfil marcado 

por la excelencia y la ejemplaridad. Los progresos de sor María quedaban vinculados a la 

acertada dirección del confesor y se expresaban en términos de providencialidad, 

“disponiendo el Señor el que por tanto tiempo la gobernase, y dirigiese su espíritu, asistido 

de la gracia del mismo Señor”. Los cronistas adjuntarían interesadamente varios extractos 

de la correspondencia de la religiosa como insuperable broche de oro a la trayectoria del 

franciscano y testimonio de su cometido como director espiritual. La siguiente cita resulta 

concisa y significativa:  

“Su muerte ha sido de un Apóstol, manifestando en el fin su mucha virtud, y letras, aunque 

nos ha dejado edificados y a mí con sumo dolor, por faltarme su consejo, doctrinas y 

amparo”36. 

                                                 
35 Administrar penitencia en un convento femenino se convertiría en hito importante en la carrera eclesiástica, 
suponiendo no pocas veces un modo de ascenso. Sobre el tema: VILACOBA RAMOS, KAREN M: “Una 
manifestación del poder: los confesores de monjas”, en MARTÍNEZ RUIZ, ENRIQUE (coord.): Poder y mentalidad 
en España e Iberoamérica, Ediciones Puertollano, 2000, pp. 73-84; VIZUETE MENDOZA, J. CARLOS: “Monjas y 
confesores, dirección espiritual en el s. XVIII” en MARTÍNEZ RUIZ, ENRIQUE y SUÁREZ GRIMÓN, VICENTE 
(eds.): III Reunión Científica. Asociación Española de Historia Moderna. Tomo 1. Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 385-390. 
36GALARRETA, JUAN BAUTISTA DE: Breve y verdadera descripción..., f. 119. Se trata de una carta enviada a Alonso 
Pérez de Guzmán, patriarca de las Indias. 
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Consideraciones finales. 

El caso de fray Francisco Andrés de la Torre resulta paradigmático a la hora de estudiar 

el grado de influencia que los confesores tuvieron sobre aquellas religiosas con fama de 

santidad que proliferaron en época barroca. Estos religiosos se convertían en confidentes 

de las maravillas místicas y las inquietudes manifestadas por las confesadas, concediéndoles 

ciertos permisos para profundizar en tales experiencias e instándoles a ponerlas por escrito. 

En algunas ocasiones, su papel había de ir en otra dirección, tratando de moderar las 

“exterioridades” para evitar una acumulación de sospechas que motivasen una visita 

inquisitorial.  

En casos como el presente, el confesor se convertía en una suerte de representante, 

amplificando el radio de difusión de los portentos atribuidos a su protegida y adquiriendo 

un cierto poder para regular el acceso a la misma y a aquellos escritos redactados a instancia 

suya. Como retribución, el religioso conseguiría una amplia proyección social que podía 

llevarle a asumir nuevas prelacías y que, en cualquier caso, multiplicaba su capacidad de 

influencia. Todo ello solo puede ser entendido en el marco de una sociedad sacralizada, en 

la cual la creencia en lo prodigioso incrementaría la notoriedad de mujeres que, apoyadas en 

el estatus particular que les ofrecía la clausura, podían adquirir una gran resonancia que iba 

mucho más allá del contexto local, así como cultivar la escritura con mayor dedicación.  

Los años de fray Francisco Andrés de la Torre como confesor de sor María de Ágreda 

darían lugar al desarrollo de una cierta simbiosis que resultaría beneficiosa para ambos. Los 

autores de la provincia franciscana supieron captar la importancia de este fuerte nexo en 

sus textos y canalizarla para potenciar el contenido propagandístico y moralizante de sus 

relaciones y crónicas. Los dones de éste para dirigir aquella alma se entendían como uno de 

los pilares sobre los que se había edificado la figura pública de la abadesa. A su vez, la 

autoridad de las palabras redactadas por la autora de la Mística Ciudad de Dios bastaba para 

garantizar con determinación todas las prendas de virtud que el relato había ido 

desgranando con una finalidad edificante.    




