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§ |OnlasCartas(enfiniìr de SanBafilio 
nó)vnos corno efpejos,en quefe

ir ¿omo el demira
S. Bafil 

£

los padresm
— ’ -5 *■ - »- ^  Ì 3 Ì1J

ftolam agnoui (le efcriue a San Gregorio NazJan- Epift. 

ZjCno'jYt ij facerefolenr, qui amicorum liberos 
ex fimilitudine in ipiìs confpicua agnofcunt. T  
en la Carta ̂ .i.le diz,e À Adaximo Filofifo, que por 
fu Carta lo anta conocido ¡cornopor las *vnas al Leon : 
Amicorum imagines reuera per férmones ex- 
primuntur.Cognofcimus iraque te per litteras, 
quantum(vrt aiunt)per vngues Leonem. Por lo 
qual dixo San Ambrojjo,que el 'ufo de las Cartas ,fe 
ordena à fuplir las falias de la aufernia ; pues en 
ellasfemiralaimagendeelamigo-,comofi efiuuìera s 
prefinte. Epifiolarumvius eft,vt dismetti loco*' Ep|M 
mminteruallis,affe<ihi adhicreamus: in qui1—  7" ■

m -



Gòfiid. 
in vit.S.

J*cap. 7

akfentés,imago refoiget 
qm w todos fi halla efla -naturaifemqanpa, -effe- 
culmente en la s familiares, que jón mas propias, de 
la naturalezza, pues quanto tienen menos de arte, re- 
pr efentan mas al viuo lo propio de et naturai.
X. Eldemejìra Glorila Madre Santa T e r e s a  

d e  hsvs.DoòioraMtjhmde la Iglefa{enfentif 
délos que la conocieron,y trataron )fue de Immayo
res, que han conocido losfglos,y hqjíantemintefe defi- 

1 < etère en fus efcñtos Mfmsypero m se Jt cm más 
propiedad en fas Cartas. Por queaquellos principal# 
-mente n&s reprefentan la imagen de lagfafUgyfifigg 
Innatural que ella abroen aquella aimdSañtfiiÁî  

y como por ilación focamos lo grande de el naturaci 
Pero en fas {comafonfiebre mgocMsrvq&e eUa tratî  
y manepen efe trato humam)mm al. miao fe repre*- 
fienta ejley y lo mucho, que le dto la naturalezza.- ;
: De las qualespodemos dezjr Jo:queGofrMo de las 
de S. Bernardo : I n£pi ilo I rs , qua s ad. diuerfa&pe %?- 
foms ob negocia daiería diélauit,pnidens Le,* 
¿cor aduertet,quo femore ípiritus iuílitia om* 
*ìein.dMexerityomiiem-aequè'oderitiniuititiamji 
■Non-querebaí. aliquid fiumi-quicquid tamen 
erat Glif iflbfìc curabai wt fuuroJQeae enimíce- 
ieca riori «graie í-Quid-vero íandcmiiiqcii'd hone* 
íhjtq,quidpudicum,quid .amabile,..quid virua*



•

t! s9aut laudabil is difciplina: itós ori tira in qua- 
libet regione diebus »non rébofauit dus-audio* ' 
titas,non fouit chantas,diligentia non promo- 
uitiQuiciantepromotimidilatan ampiius non 
optauiti Qoid forte coliapiìim non totis, pro 
loco& tempore, dribus egit vt repararetur! 
En e fias Cartas, que muffirà, Santa efcriuih a dife
rentes perfinas , fibre diferentes negocios, vera el 
prudente Lector,corno envn efpejo, aquelfermr de 
efpiritu conque todos los ordena alamor de la virtud, 
y al aborrecimiento de el vicio,bazJendo vnacomo efi 
cala de la tierra al Qeĥ eBo es, de la tierra de el ne
gocio que trata,al Cielo de la virtud a que lo ordena', 
porque en ellos no bufiaua fus Ínter fès,fino los de 
Dios, cuyo era todo lo que tenia*, y como verdadera 
Efpofa,miraua las cofas de Chrifio como propias, y 

fu honra comoy^a.Quicquid erat Chrifti,íic cu- 
r&bat vt inumi Que zjelo muefira en ellas al repre
hender i Que valor al dfender la caift de Dios, y el 
partido de lavirtud, esforzándola con fu Autoridad» 
fomentandola con el calor de fu caridad, y promo- 
udendola con fuincanfable cuidado ! Con que anfias 
procur a dilatar en ellas la perfección de fu Refir
ma,apoyando lo bueno, y cerrando qualquier refqni- 
cio, 0 afjomoderelaficionl Enlosnegoems qmxíratOy 
que prudencia en deponerlos,que efica&té'cn confe-

<fc. :



ejiiio, con̂ una gracia lanjuaíAc ac ̂ maur a¡,y. que 
nos aficionadju trato, y fedauizjafu comunicación 
• E JIm es,a mi ver,vna de las grandes excelencias<
denueftm Santa, di [pedir tantos rayos de dodlrina-
en rimas. tares, y

í-afeD : tantas luzjs de efpirítu'entre. negocios de tierraym
que fee conoce quan: endilgado efeauaiaquel coraron, y 
quela crio Dios par a:.Doctora, y  IM-aeferd-de las;, 
almas.¿De amellalm̂ que crih Dios;'en el día:pw~ 
mem-deJa'Cxeacian,dizjen hsSagradbs:Expofetoreh> 
^e lQs4resdife: frimeroslMZĵ - en ld;tierray.y efkat. 
mifendalquarto (en. Sentencia de el Angélico; Doctor • 
Santo.SEhomds) fue colocada en.■ elCieloyy la• dierorfc 

iy.T\\ô propiedades,dé. Sol :Diccváu.mííqmd fvt Dimijtus;, 
x. ¿fait Dminis mminibusymxod illaduxiüitluxíQllXlia ■ ' .
¿7. arr. Soíis'", fed^adhuc informis,, quantum: ad hoe 
4¡.iniCor ^UG¿ iam eratíubííantia.SQlis: fed pofttnodumi 

data: eft ei’ fpeciálrs. &  determinara viráis ad. 
particulares efíecíhjsa^^ laque felpoluzjr entre- 
Émrâ laro' ejld que:amade feer. criada: para¡Soty y: 
fatqqpiefeuefeeluzj.de. el. mundo.. Verdaderamente,,• 
qu&qpimib. nueJlraiEjhmofea-MadrenotMuieratan ■ 
msmsiidbiektkub. de Doctora de. la Iglefea,porjdsqd-i



rnlrobles ¿feritos Mfíeos , fofo por fas Cartas h 
mereciera; pues tantas luzjes de. enfmmca, tantas 
rayos de Doctrina en lenas Cartas de fiemefpmden- 
da hmnanafazjesfin, y propiedades deSol, \ - 

Vor efio fin duda han fido tan bien recibidas la s 
dé el Oorno primero, que en menos de ocho años Je hi- 
tJeron quatro impnfsioms'.y d efe poffabanfdo 
tambienlasinfandas qa.e fe hán hecho dla-Meligion 
para ¿que Jaque dluhelfagumdp» Elqual ofrecemos 
al Leedor, para que fe mire en efe.efpeje, y compon
ga d elfas acciones,en efe trato humano,aprendien
do d viuiry conuerfar entre los hombres,fin defagra- 
dar d Dios s Optimé v teris k<5tipne ( dan 
Agufin) íi eam tibí adliibeas fpeculi vite syjt ibi 
velut ad imaginen! fuam aniiiíairc^icifaíyic;^ 
fasda queque cdrrigat;vel pulchra plus ornef. , 

Vero como nó ay efpep fn  mota, pues el m imer
ías, esipr&piedad de el Omino,de quimAtgae.tl %l?% 
¡que tiene por excelencia el fir~efaeffin wamkqc 
-Specuíumfine macula ,fcúme.}ty^fafimas ,̂y 

Jmlarde las Notas, m las quahs fchmfamenos el 
hedor la grauedadaloquemiâ firitu-fi; dpdrma 
de el Señor. Don Imán fe. VfifixxGhrffowiOudf 
nufrofgl&,Talastemafa.£¡̂ ileMiamfapfér, 
para dufir arlas cpmorfas primeras faro faMÉÉs 
nospriub dcelfamtodfaQbra,yfaotras, qég 'tenia

ie -v ■
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Razian. 
Orat« ia 
■ laudé 3, 
Acbao.

prmedi'iadas,mmo también délos exemplosde JuvU 
da’,aunque en efiosfiempre vine, y muirá:pues como 
dizaS.Gregorio NazJanzjno, nunca mueren los 
que muierm jfegun Dios,aunque paffen deefia vida* 
Deo qmppé otnnes viuunt^qui íecundutn Den 
vixerunt,etiamfi ex hac vita migrarint.

Tcomo no es imitable aquel tan emdalofo rio de 
chquencia,y erudición,que comunico Dios d eße Je™ 
fundo Chnfißomo,para que fertili&ajß los Campos 
-defuIgkfia,emoelprimero ,b* parecido bazjer d 
tfias Cartas filamente w »  Notas como literales*
para declararlos puntos, y materias que contienen: 

fino e-s enalgmas,que/)por fnas doctrinales,b necefi 
fiariasfidenparticularatención Xen todmfi haprck- 
curada entreficar de los Santos la doBrina de laSan*

■ tu,en que Je vera-repartido por efie ejpejo mucho de
b que los Santos nos dieron enfits Trotados Efpirt-* 
(udUfcque esotra excelencia de efias Cartas. Tfi los 
¿peritos (cómo di&eSenecaJamque fian cortos,y obfi 
'euros,fife miran porvn crifial cubierto deaguâ a- 

Seneca ,. recen grandes,y bermejos t Litteraj quamuis mi- 
ím á^l M t«  &: ©bfenrae pervitream pilaiu 5,aqua píe*- 
&i©a. eaw , n^i©resí,€lari©iefque eernratuf. ¡¡fiando  
sâ 4®* fias Netas-a kspies de las Cartas de la Santa,y 

mfkndo fi wrfi por efie efpé̂ omfiaUm, tan limo de 
'raudales fidoBrma,y difirec.ion,pmdeJer,qm arn-

qus



que Un cortas Je les pegue algo defugrand¿&^ 
quiera en la aparieneia)para que ayuden alproue- 
cho de el Lettor,que es lo que en ellas fe pretende. En 
las qudesfi tal vez,fe da a alguno el nombre de San
to,no eoefibre la perfena fino fibre las hables cof 
iumbresdefutida, para explicar f i  virtud,como fi 

fiele por effe nombre. Eroi fiando, que no es mi in
tento-darle masautmdad de la que laperjonafi tie
ne,para fiufì arme en todo à hs Decretos Apfolí
eos,en efiecid al de Erbosi) V i l i ,  de q* de lunto ds 
té li . que afii h determina*

■ * *  *  *
- ^ *



© e l  m v í
\ 'DoBifsimo 'Paire Fray %¿fael Forc-ada, de. la Santa 
Orden de PredicadoresiLeBor de Prima de Tbeologia 
éñ el Uftudio General de la Ciudad de Ftanrefâ en el 
Principado de Cataluña.

HE viílo eñe fegundo Tomo de las Cartas de la glorlofavy pro-
digiera Virgen, Madre, y Do&ora Miftica,Santa Tercia de 

leíusjunto con las Nocas, y Óbferilaciones,que han hecho fobre. 
ellas fus Do tíos,y denotes Hijos los Padres Carmelitas Defcalyos, 
y deípues de auer yo leído vno,y otro,con mucho guftoyy clefyelo, y  

' con particular atencion,he reconocido,y reconozco,que las dichas 
Carcas eñan preñadas de Lfpiri nial dodtri na, llenas de gracia, fuá- 
iiidad,y dulzura, y de Celeíliales auiios,y documentos, para el au
mento de ia virtud de todos fus H i jos,y deuotos,y vnas calladas,y 
zejoíás reprehen(iones para reducir pecadores al camino de ella; y  
quedas dichas Notas,y Obferuadones íaben en eílremo á la calidad 
de la do<ftrina,zelo,y piedad déla Santa,y que cada vna de ellas, á 
imitación de las Cartas,es vn rayo de luz, que alumbra el entendi
miento^ vna fe ta  aguda,que hiere,y penetra el coraron,y rinde á 
la voluntad,para que amea Diós,y le ílrüacon cuydado,y fe ruó r. Y  
afsí refueluo?que Cartas,y Notas merecen la libencía,que fe defea, 
paralaeftampa,y elaplauíb,y comúneftímacion de los Fieles, por 
no auer en ellas cofa,que fea contra la Fe Católica, v buenas coítum- 
bres. Eñe es mi parecer, que en el Conuento de Predicadores de 
Btúfelas,á i j.deOótubrede 16 7 3 *

Fray Pjfael Porcada.

A P P R O B  A T I O  C E N S O R I  S.

T Mprimipoterit ABum IBruxelld z i .OBohris 1 6 7 $.

I , R  O Y C O V R T S . T . L • 
Ecclef.ColLDD,M ?chae!is &
GudulaPlehm us Ltb*GenJor+
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DE N V E S T R A  G LO RIO SA  M AD RE

SANTA TERESA DE IESVS. 

C  A R T A  I.

AlBrudentifsimo Señor Reyf elipe //.

i e s y  s.
A gracia de el Eípirltu Santo fea 

fiemprecon V.Mageílad. Eftando> 
con. harta, pena; en encomendar á 
nucftro. Señor las cofas, de. efta Sa-

i: , ,

grada-. Orden-de. nueílra Señora; y  
rnirando la gran: neceísid-ad. que tiene,, qué ellos 
principiosque Dios ha comentado! en ella,no fe 
caigan ,fe  me ofreció,que el medio mejor para 
Hueftró remedio,es, que V.Mageílad entienda en
que confifte efta r de el todo-la firmeza.de. elle edi- 
ncio.Yó ha quarenta años que viuo en efta Orden, 
y  miradas todas las cofas,conozco claramente,qué 
íi no fe bazeProuincial a parte de Defcalfos^y coii: 
breuedadque fe hazemuchodaño,ytengo por im- 
pofeibleique -puedan ir adelante.C orno eílo efta en 
manos de. V.Mageílad,y yo veo,que laVirge nuef- 
; : tra.



CARTAS DE LA S.MADRE TERESA DE IESVS.'
“(Carta traSeñora le ha querido tornar por!ampáró,para el 

J * remedio ¿fofo. O rden,hems atreuido á hazerefto.
para fopücar a V .Mageftad, por amor de nueftro 
Señor,y de fu gloriofa Madre, V.Mageftad man
de,que fehagajporque al Demonio le va tanto en 
eftoruarlo, que no pondrá pocos inconuenientes, 
fin auer ninguno,fino bien de todas maneras.

z. Harto nos haria a! cafo,fi en eftos principios 
fe encargaífe á vn Padre Defcalgo, que llaman Fr. 
GeronimoGracian,queyo he conocido aora;y au- 
que moco,me ha hecho harto alabar á nueftro Se
ñor lo que ha dado a aquella alma, y las grandes 
obras que ha hecho por medio fuyo,remediando a 
muchas: y afst creo,que le haefcogido para grande 
bien en efia fu Orden.Encamine nueftro Señor las
cofas de fuerte,que V.Mageftad quiera hazerle ef- 
te feruicio,y mandarlo.

3. Por la merced,que V.Mageftad me hizo en 
la licencia para fundar el Conúento de Carayaca, 
befo a V.Mag.muchas vezeslas manos. Por amor 
de Dios foplico a V.Mag.me perdone,que ya veo 
quefoy muy atreuida:mas considerando, que oye; 
a los pobres elSeñor,y que V.Mag.eftá en fu lugar,i 
oopienfohadecanfarfe.DeDios a V.Mag. tanto: 
defcanfo,y anos de vida,como continuo le pido, y- 
la Chriftiandadhamenefter. Sonoyra.dé Iulfov í 
i Indigna Sierua, y Subdita deV.M. ?

Tere/hde IESVS^Carmeíita. ,
N O-
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g t K E Y S E L I P E S E G V N D O . ' i ,

N  O T A  S.
"i„ TT* StaCartafeefcrkiò e!ano de 1 5 y^eitandola_ Santa en 

li ^ Toledo, corno conila de el contexto, y de lo que di ze en 
elLtj.qne rcnía quarenta años de habito quando Ja eforiuiò, y tm to s  
pairaron défde el de treinta y feis,en que tornò el hábito, haña é  de 
iètentayfeis*

:»  Efcriuiòla al principio de la mayor tempeiìad que pade
ció fu Reforma* quando concluidas las Fundaciones de C a r a c 
ca, y Seuilla, fe partió pata Caíiília, eñ cumplimiento de vn pre
c ito  de el Capkulo general de nueíiros Padres de la Obferuan- 
daVeh q ^  1arniaMahak,.que fe iréjtifaSfe à va C afe^n td yfeT rf 
tar de nueuas Fundaciones /y  la Santa eícoglo el de Toledo; y  
reconociendo, que la quietud de fùs Hijos los Befcaipos, depen
día detener Frouíncial propio, le lo propone en ella Carta al Se-

al ^ i l o  d e ir  amparo
para confegpitfc)^. s . ; ,0  , , , :

3¿ " Tfes c o f e i t  ptypbfetñ  e lla 'i  i r  Mage&ad. Lxprñneras1 
l i  feparaciol dé &  J&fGrìiia'fèà ftoiùnciàd de .pérdLi ES fégáiP 
da,.que les den Troiiineial,de;lopmiímos.Beícaljos,qm %sgo- 
plerne, Y la tercera que Tea efe ef Padre f  ray GeroniifeGra- 
eian defe'M&fcé de-Úmsípqtié- entonces eí ¿ fe if t aádr]A pofei 
Eco de las dos PanaiÍías3;en^laTFouincÍ^d^;AMáluz|%^deibs 
Deícaipos, y Deicalgas de Andaíuzia ,.y- Cafelia, y a.quien po
co antes .aula conocido f e  Santa ,/eüandó en-fe ru n fed fe  f e  
Ufea¿ T to fe r ír e s  las£o$ñ§piáymj^Mo< d^.eíleTtüdentíísi-f 
ma Roy :..pues vio en fus días disidida qn Prouinqk & Refot- 
ma fe aíTadée Frày Geronimo GráciásT én él- f e e f e f e f e o -  
ynciál;;€6n que. cérroílás: puertas-- de el Templo^*de"lañó1, . que 
algún, tiempo.las muid abiertas el ^eiqjparaque^mnicaí jafnásfe 
Boluiéltcn à abrir , como fe puede etperar de el Ébrecho vinco
lo4 de amor, con que ellas dos Sagradas Familias eftàn vnidasm 
Cferificu '

4
CAR*w..- '



3
Y P E R S O N A S  I L V S T R E S .

s.
ire-con M.S.Mue

to me ha dado el cafamiettto de lá 
Señora Doña María: y es verdad, 
das de la m uc ha alegría que1 aas 
dio jpo acabauade .creerlo de el to

do,y dfci.me ha fido graaconíuelo verlo en fu car
iado V;S-Séa.'Dios bendito,que tanta merced me 
fia hecho: qpeeftos ; dias,en erpecíal me ha traído 
bien defaílbífegada,y cuidadoía,y con gran deleo 
4é ver quitado a V.S.de tan gran cuidado ,y  tan a 
poca cofta{fegim me dizen)que es cafamiento bien 
honrofo.Ea io demás,no puede íer todocabahhar-

íbn mas regaladas coa quien tiene alguna édadten 
eípecial lo ferá quie tiene tatas partes para íer que- 
rida. Plegue à N.S .fea muy en hora buena, que no 
se que me pudiera venir al prefente,q mas me hoí- 
gára.Deeimaldemi Señora Doña Maria me ha 
pelado.Piacerà á N.S.no fea como fuele. Acá fe



-f,%tir ILVSTRIS SIMO SEnm.DíAW lRe;
tendrá mas particular cuidado jqjp,lo ordinario 

a. Pague N.S.aV.S.lalimofná,que i a  venido
á muy buen tiempo^porque yano teníamos a que 
acudir,aunque no me daua mucha pena. A Fráncif- 
co de Salcedo le auia dado mas que a nofotras,que 
fiempre Confiamos en Dios.Dixome efte otro dia,q 
quería efcriuir áV .S.y folo dezir en la carta:&ñor, 
pan no tenemos.Yano le dexe,porque tego tanto de
feo de ver aV.S.Íin deudas,que de mejor gana paf- 
fare porque nos falte,que no por fer alguna parte 
para acrecentar coilas á V.S, Mas pues Dios le da 
tanta caridad,efpero en SuMag.que lo acrecentara 
por otra parte.?legue a el de guardar a V.S.mu- 
6hos años,y íleuarme'a mi adonde le pueda.gozar.

3. Muy determinada ella elP .Gracia de no me 
dexar ir a la Encarnacion.Masa Dios ese! q temoj 
con que no ay cofa q al prefente peor nos eíle.ttar
to me huelgo de que V.S .vaya atendiendo á fu co- 
dicion tan generofa,para quitarle de oeafiones, co
mo es iaFeria.Plegue aDios le aproueche,y a V .S. 
le guarde mas qué á mi. S on oy y .de S etiembre.

Indigna Siema,y Subdita de V.S.

Terefade IE$F$>

4. Terefa befa a V .5.las manos, y  háze lo que 
V.S.le manda:y a fu querer,bien feim epnV .Sí



i ; T "1 “Sta'Carta es para el Iluflrifsítoo Señor t>. ÁfuaroiJetíenc 
. do^Obifpo que fue de Aisilá,y;ló ecayade Palenria^m-

ra quien fe efcriuieron laquarta,y quintare el primer Tomo.Eícrl-
uiofe ella a 7 «de Setiembre de el año de 1 5  7  8. éfbndo' la” Santa en 
Aúlla*

2. En eí Hornero primero,fe le da a fu lluñrifsima,?barto- cortefi- 
menre.el parabién de el caiamíento de la Señora Doña María, que 
fue la Excelentifsímá Señora Doña María Satmiento,íobrina de fti 
XIiífirifsima,hija defu hermana Dona María de Mendoza,y de Don 
Francifeo de los Cobos, Comendador mayor de León,que eíte año 
casó con el Duque de Seña,D.Gonzalo Fernandez de Cordería' : y 
dale juntamente el peíame de la eafomedaá de fu hermana,penfíon' 
de los güitos de e&a vi da, venir mezclados con - penas: Rijhs 'dplore . 
miftebitur* &  extrema gauáij lúBns occupat,

3 . En el numero fegundo agradece la Santa á fu IluSrifsí ma la
limofna que le embló,yle dize: Ha venido d muy buen tkmpp-*porqua 
ya no tentamos d 4C^ir*Coitójcion propia de-DI os, acudir con

San luán ^1S beneficios,quan do nosfaltan los arriólos humanos;&z£m fiuMzmt:

Prooerb. 
Z 4 . v * i  5.

J  ifítV  f V 1 V r 4 V <  1/  A -M i ' i _  L  m a I v I vÍ V w  V f c V ; ^ £ v a V V k a V / l  V t  V :

mí Ada, Caualléro de Aüila,a qüiéla Santa llama elCaualíeroSánto )lé áúia 
ó dado mayor-pena la necefsí dad que padédan k s Rdigioías^ Y-quó

quiíbeíeriuir á íu Iluílnfsíma,y falo dezirenla Carta: Sem rypan na 
tenemos-*que fue diícretiísima razón ;porque{ como di zeb. Bernardo)

- - / *  • '  JT  !  L  t  ^  ^  ^  —  ^  í  ^  ^  ^  l _ \f *_ .  £  * * ' ' / ? * • C  $ T  £  , "  * *  ;« a  l í i i t  H a  H - i m M . -  í  A f r  / t o M i í í ,í * .a t A f  í m i D h  l » n v  M o / ^ ü i r O ^  é*v  <  - *

chs la ÍÍberalidad,que traerle alamemoria la neceísidadde élípcor- 
S B e m ro»Para acudir al remedio: Cnm hmefich , ad libe ralitatem pro- 

Sen 46' penfishaeji agéndummonenimgratiaviolenter exprmenáa>fidprói 
íb Cañe, ponenda osejiJtQ*. t r

4 . En el numero tercero trata la Santa de la elección de Priora, 
que hizo en ella el Conuento de la Encarnación de Aniia,por el mes 
de Octubre de él año de 15  7 7 ,en que acabó íli oficio la fuceílora de 
nueílra gloriofa Madre,de cuyo gouiern© quedaron tan prendadas 
las Relígiofas,que la eligieron por Prelada,y defendieron en el €ó~ 
fejjtii R§&1 fu efeccíómEa qual causó el alboroto que refiere la#anta 
en la Carta tercera dé el primer Tonto. Y  atendí eádoá eftofel P¥- 
dre Fray Gerónimo Gradanjfe opufo a la elección, Pero la Santa 
dize, que á folo Dios temia,que esyjtiamaxisna Diaina, y muy ina- 
- O- A  *por-



À i mtjfrnà ÎiüfêrijfsiMé Sën-ot ■© .Àlüâtode
portante, para entrar fin temer en las emp-reûsdd ferule io de Dfos-, 
por dlficukofiasque 'e a n .Y digo.quces piuma, efia maxima■ ;per
çue es de eitnifmcrPios: Hutte ihnete{àkt<z por' 5an Mateo)quï po* 
tejïanhnam ¿p corpus perdere in gehennam* . , , , . ■ ■ ■ .  : ; . ;

, 5̂  En la  p a fidata habia de fq dbbrma la Hermana TeeeÎà de le- 
fus,kija de ili hermanò el ¿bnor Lorénçb de 'Z èpeda, que deuîa de 
fentir la aufencia de el d'enor Obiipo^que d  ano antes aula fido prò? 
naouidaà la lg k iia  de Palenda.

C A R T A  III.
Æ  triifmo Ilujtytfsimo Señor S) on Alu aro de M̂ endocâ 1 

ObifcQ de T  alenda. Segunda.

i . e s v  s.
A gracia de d  Efpfeitu S anto fea c<a 

V.S.I.HoIgofe tanto el Arfobií- 
po con la Carta de V.S^ue luego 

.dio mucha prieffa a que fe acabaf- 
fe elle negocio antes de Pafqua,íin

y bendezir laíglefia. A efta caufa fe aura de que
dar (à lo que creojhafta el poftrer día de Pafqua, 
por fer todos eftos ocupados. Ya fe hazen las dili
gencias,que pedí ai Prc¡uiíor,eafi ninguna falta; 
Todas fon bien nueuas para mi.Han citado la pri
mera Parroquiana ver íi les venia perjuizio. Ellos 
dixëfôri,q antes harían por no íbtrasqfáto pudief- 
fenjello fe tiene ya por acabador/ afsi he embiado 
à dar las gracias al Arçobifpo. Sea Dios alabado, 
Y  .Tomo II. B que
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--B 0 ^ $ 0kr£asyh. íti§.3$fádri Terefáíe lifus.

l^ ^ds|iare€Íaeofaitiipofsíblea todos, aunque no a 
mi,queuefflpre lo túne por hechojyafsijfoy laque 
menos ha padecido.
. a . Todas befan a V.S.I.las manos muchas ve-
zes,porque las ha lacado de tan gran trabajo. Han 
fido fas alegrías,y alabanzas à nueífro Señor, qué 
gallara las v lera V . S. S sa fiempre alabado,que dio 
à V.S. tanta caridad, que baílaiTe para forjarle g 
efcriuir aquella Carta al Argobifpoiy como elDe- 
monío veía lo que auia de aprouechar, hazla mas 
contradicion,mas aprouechole todo poco; porque 
nueftro poderofifsimoDios ha de hazér lo q quiere».

i . Plegue à fuMageílad que aya dado à V.S .fa
jad elfos dias,paratanto trabajo,que harto delante 
Jo he traído,y fuplicàdofelò mucho todas. Aunque, 
lo feabazer Synoáo,hazeV»S.Lmuy bien,,que el 
darà fuer gas para todo .Para Jas Hermanas, es har
ta ganancia tenera V.S  .airmas no faltan embidio- 
fas,y de la buena Pafqua que tendrán , me huelgo; 
Délas nueilro Señor à V..S.tantos.a3os,y’ tanta fa¡- 
ludjcomo toda efta Orden ío ha menefter.,Ámen¡.
Es oy Viernes de la Cruz. El poílrer dia de Pafqua 
fe dirà la primera Mili a, con- el fauor de Dios». Y  fi 
puede el Arçobifpo,quiçàant£s.

Indigna Sierua5.y Subdita de V.S.Î*

e/ade
NO-



A  apretados^y'pérjon&s Iltijbres

N O  T A S.
, ’ ;T 7 -Stá Carta fe efcr mió el amode 1 3 8 2  .efi&ndO; la S a n t a l

¡ la Fundación deBurgos da qual( como dizen nueíirasGo-
rónicas)fue la Corona de roías, y efpinas,que le puíieron por las ya 
techas. Dé roías,por'e! iuaue olor,que al £ípoíb,y á coda la Orden 
¿io :y  de efpinas,por los trabajos que le codo.
; iv  Téxiólé eááfu M^geftad por medio de el Ilafiriísimo Señor 

D .C  hriít o ua 1 Ve la, que de el Obífeado de Canaca 3 íubió al A rjo- 
bifpado de Burgos:y pallando por Valiad.olid, negocio da Santa k  
licencia patata Fundación, por medio de el S eíleáfO biípo dePaien- 
d á  D . Aluara de Mendoja,^quien reípondld el Ar9oblfpo,qne k  
dada de’muy buena gana a fu tiempo; porque ílendo naturalde Am
ia, conocía muy bien a la Santa,y tenia tan grande fatisíaeion de él 
gran; Friitq queházian en taIgleBa: fus Comientes, que eRandoen 
Canaria.; aula deíeado^y procurado vno de ellos. Lam ifm a le.xef- 
pendió defde Burgos, a uiendole efcrito,á iaftancia de la’ Saácá,íoii « 
atando la^iím á licencia. ■ ; - r l
y 3 .  Sobre él feguro,puestoeílas palabras, dadas a perfonaje tan 
grande; y principalmentefobrelas-mu chas, que Dios le sida dack¿ 
dé quan feriúdo auiade'fer éh aquella Fundaciónhizo- ia~ Santa M 
viaje,y llegó á Burgos a 2d.de:Efíerodeeiíañorde 1 5 $  2:.y hallótan 
defabrldo ai Ar9obifpo,por auerfe y enido fin li cencía expreíía fuya,1 
que no acaban de ponderarlo los Klíloriadores de la Sahta;Caíi tres 
inefes dilató Iáliceneia,en que paitaron tantos lances, y tan peno- 
fós,que bailaran á rendir otro animo menos valerofojque elfuypgy 
no tan afsiílidode Dios,como ellav mifma refiere en el libré de fus Funche 
'Fundaciones. ^ ; ’ ' 5 ' eap^o*
■ ■■ 4 , Vltimamcnte.efcriuió la Santa al Obifpo áb Paléndaspi¿ie- 

Hole,que efcriuiéíTe al Ar^qbifpo^que le cumplíefie las palabras que 
le  asía dado.Y aunque el fentimiento de fu í Infidísima era grande* 
era mayor el amor que tuno á la Santa,y a las cofas de el feniicio de 
Dios,y afsi venció el amor al fentimiento,y la virtud a la razón de 
Efiado 4  efcriuió al Arqoblfpo en éífca conformidad:él qual fe halló 
tan fauorecído de fu Carta, que luego díala licencia, y fe. efectuó fa 
Fundacion,y de efta Carta le agía Santa las gracias á fu Ilúílrifsima 
enlapreíente.
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IO Cart^^M&MadreTefefadéíéfií.

C A R T A IIIL
Al lliffiifsimoSém®.-Alo)$Vel^üéd$tiJj>o de OJrm.

a
Í E S . V 1  “ ■•

Q uien pudiera dar á entender bien 
a V.S.laquietud,y fofsiegocon q 
fe halla mi alma 5 .  porqué dequeha 
; de gozar a; Dios atiene ya, tatacer- 
■ tidumhrejquefeparece^ueya le 

fea dado la  poffeHon̂ aunq no ed gpzoxomo í i  vno.

poj.y Ifeüaraíós feutósimásMfeéiatonce^nq^ goj 
zalíáfíñodélapoífeisies,qyafehandadOi.de que.

rept^ydeé^ agfadecSSientq qfe que-
da,no>!a,qtierriagozarj,po.rqfe.parecen0>iaha me
recido ,íino feruir^aünq fea padehiedo mucho :y  a€ 
algunas» vezes parece,qdeaqui a. lafináel napndo 
feria poco para feruir á qujeíile. dio’ eíla poíleísioj 
porque a la vcirdaa»ya ¿ti effa parte ño eílaíu|eta a. 
fes miierias.deel nmndo>como folia; porque: aunq 
paífamaspioparece q es fino comoenla róparqüe 
el alma ella como en vn Caffi.1 lo con Señorío,y afe 
Üo© pierde la paz. A unque eíla feguridad no quita 
gran temo r de nooiender á Dios,y quitar todo lo q 
fépuecte iotpedfe-inoli^férolríaí^^áíKia conmas 
6oydado.Ma&andatanoiuidada de fu pfoüech‘o,<| 
r'V->: , ■ , le!

Acfertofeeé



Je parece ha perdido en parte el fer, fegun anda ol- 
uidada de fi.Enefto,todo v a  a la honra de Dios, y 
como haga mas fu voluntad,y fea glorificado.

i.Gon q efto es afsi,de lo q toca á fu íaiud,y cuer
po,me parece fe trae mas cuidado,y menos morti
ficado en comer,y en hazer penitécia no los defeos 

tenia,mas al parecer,todo va á fin de poder mas 
feruir áDios en otras cofas,q muchas vezes le ofre
ce como vn gran facrificio,ei cuidado del cuerpo,y 
canfa harto,y algunas fe prueua en a!go;mas a to
do fu parecer,no lo puede hazer fin daño de fu fa- 
lud,y ponefele delante lo que los Prelados la man
dan.En efto,y el defeo que tiene de fu faiud,tábien 
deue entremeterfe harto amor propio-; mas ámi pa
recer,entiendo me daria mucho mas gufto,y me le 
daua quando podia hazer mucha penitencia; porq 
fi quiera parecia hazia algo,y daua buen exeplo,y 
andaua fin efte trabajo,queda el no feruir áDios en 
nada.V.S.mire lo que en efto ferá mejor hazer.

3. Lo de las.vifiones imaginarias ha ceíTado;mas 
.parece,que fiempre anda efta vifion inteleéiuaí de 
eftas-tres Perfonas,y de la Humanidad,que es ámi 
parecer,cofa muy mas fubidaty aora entiedo,á mi 
parecer,que eran de Dios las que he tenido'.porque 
difponen al alma para el eftado en que aora eftájfi- 
no,que como tan miferable, y de poca fortaleza, 
ibalaDios licuado como via era menefter.mas á mi 
parecer,fon de preciar,quado fon de Dios, mucho.

T arte II. B 3 4.

A  Treladosjj/ perjonas llv ftre s .



xt Cartas dé la S.Madre Teréjí de lefís,

4. Las'hiblas interIores,na fs han quitado, que 
miando es meneíler,jne. da nueftro Señor algunos 
auifosty aora.en.Paienc.la fe humera hecho: vnshttea 
•borron,aunque no.de pecado,{i no fuera poreftbu.

Los afros,y defeos, no parece llenan tanta 
fuerza,que folian,que aunque fon; grandes, es tan 
mayor. !a que. tiene en que f¿ haga la voluntad de. 
Dios,y lo que fea mas fu gíoriajquecomo el alma 
tiene bien entendido,que íu.Mageftad.fabe. lo que 
para eílo .condene,y sita tan- apartada, de. intereíe 
propio,acabanfepreílo citas deíeos,y afros,y a mi. 
parecer,no lleuanfuer^a.De.aqui procede- el mie
do,que traigo algunas vezes(aunqueno co> inquie
tud,y pena,como folia)de que efta. el alma, embo
bad á,y yo fin hazer nadajporqpenitencia no pue- 
dojaíftos de padecer,y de.martirio,y de .ver a Dios,. 
nq.llcuanifuerpa,y lo mas ordinario,no puedo.Pa
rece viuo íolo pura.comer,ydormir,y noxener pe- 
nade. nada,y aun efto, me Ja. da, fino,.que* algunas . 
:vézes(como digo)^emo.no. fea. engaño: jnas.=no Io> 
puedo creer(porque a todomi parecer)no reyna en; 
mi.con fuerqa afsiniiento deminguna criatura, n i. 
dé toda la gloriade el Cielo,fino amar-a efte Dios,

- que efto no fé meno.fcaba,antes,a. mi parecer, crer - 
•ce,y el defear que todos le finían.,

6,. Masconeftomeefpantavna cofá5que'aque-- 
líos fentimientos tan excefsiuos,y interiores, que 

■ me. folian atormentar de. ver-perderlas, almas, y de



A  T  reladcs^y^erfimas Iluftres,

rmas,m es 
fle ruin:

pénfáríihaziaalguna ofanfa á Dios, tampoco í 
puedo fsntir aora afi>i,aunque,á mi pa 
m in o ra  el deíeo de que no lea ofendido.

i -  ^

7. Ha de aduertir V.S.que en todo,ni en ío-que 
aora tengo,ni en lo paliado,puede 
en mi mano íeruir mas íi pudieraji no 
mas digo,que íi aora con gran cuidado procuraíie 
defear morirme,no podía,ni hazer Jos adtos como 
folia,ni tener las penas por las ofenfas de Dios, ni 
tampoco los temores tan grandes que traxe tantos 
años,que me parecía,íi andana engañada $ y afsi, yo 
no he menefter andar con Letrados,ni dezir a nadie 
nadaj fo lo fatisfazerme íi voy bien aora, y  puedo 
hazer algo. Y  efto he tratado con algunos,que auia 
tratado lo demás,que es Fray Domingo,y el Maei- 
tro Medina,y vaos de la Compañía. Con Ioq V.S. 
aora me dixere,acabare,por el gran crédito deV. S. 
mírelo mucho por amor de Dios. Tampoco fe me 
ha quitado entender eftári en el Cielo algunas al
mas,que fe mueren,de las que me tocan,otras no.

8. La paz interior,y la poca hierba que tienen 
contentos,ni deícontentos para quitar!a(de mane
ra,que dure)sfta prefencia,tan fin poderfe dudar de 
las tres Períonas,que parece claro fe expentneta ¡o 
que dize S.luán,que hará morada en el alma5efto, l0 
no folo por gracia,fino porque quiere dar a enten- v- 
der cita prefencia,v trae tantos bienes,q no fe pue
den dezir,en efpecia!, que no es menefter andar á

ttT



IMS.

bufe? s®ofiá®íaciones,para conocer, que efta a!K 
Dios,Efto es eafi ordinario,fi no es-quando la ma
ch a enfermedad aprieta,algunasvezes parece quie
re Dios fe padezca fin confitelo interior „ mas nun- 
c a ,ni por primer mouimtento tuerce la voluntad 
de que fe haga en ella la deDios.Tiene tanta fuer9a 
efte rendimiento à ella,que,ni la muerte,ni la vida 
fe quiere,fino es por poco tiempo,quádo defea ver 
à Diosjmas luego iòle repreíentacon tanta fuerga 
eftar prefentes eftas tres Perfonas,qus en efto fe ha 
remediado la pena de efta aufencia, y queda el (fe- 
feo de viuir,fi el quiere,para feruirle mas jy fi pu- 
dieífe fer parte,q fi quiera vn alma le arnaífe mas,y 
alabaífe por mi intercefsiomque aunque fuelle por 
poco tiempo,le parece importa mas,que eftar en la

■ $ 0 *^ ” Cartm'deia S.Madre Tere/Áde le ja

gloria.
Indigna Sterna,y Hijade Y ,S e 

Terefade IE S V S *

N O T A S.
. 2. T ^ \ E c l  contexto delia- Cartazo Reí ación, íe colige 5 que la¡

j __ /  eícrinio la Santa citando en Falencia,eí año de i 5 8 it
poco deípues de concluida aquelIaFundaciomy es para el Iluítriísl- 
rao Señor D.Alonio Velazquez,Obifpo de OFna,y ConfeíTor íhy o5. 
comunicandole conia à tal,el eílado de Cuaima,Y como fue à lo v K  
ti-mo de fa vi da, mué ftr a en ella el akíístisao eítado de perfección à 
que llego con la gracia.,fuperior al que nos deímhre en otras Reía-, 
cicnes;porque en efta nos dize aquella paz,, y fofsíego interior esa 
lyae vi uia-fnperior a todas las cofas de el mimdo.y de la tierra,y aun'



• ■ rA Trdcdu^ypérJonds'Ttufired .
también a las de el Cielo:pues ni aquellas la inquietan, ni el d é |§ § | ̂ 
eftas,aunque fuelle de la íaluaeion de las alma? Ja  atormentaua5̂ qpi: 
mo folia, fegun dize en el num.6. que es lo mas a que puede llegar®! 
vna alma en ella vida, aísiftidade la gracia; pues fon virtudes de ani
mo purgado, propias de los Bienaventurados en el C íelo , y de al
gunos per fedlísimos en la tierra, como enfeña el Angélico D odlor 1
Santo Thom ás.T afsi vemos, que á los Bienaventurados no les ta - . £XThomI 
quieta el ver las muchas almas, que íe pierden; no porque no de- 
feen fu faluacion con mayores anfias,que quando viuian en elmun- art.;- 
do, lino porque aquella voluntad eftá tan vna con la de D io s , que; corp. 
no quieren mas de lo que él quiere, como dize la Sánta en el nu
mero o&auo, hablando de la fuya: y afsi, ninguna cofa bada á in
quietarles la poíiéfsion de la felicidad de que gozan. 0  dlehoíb ejp 
tado,en el qual goza el alma como vn genero-de Bienaventuran^

m

en la  tierral
2. En el numero primero,dize la Santa, que tenia tanta certi

dumbre de que aula de gozar de Dios, que le parecía, que ya tenia 
la poíleísíon,aunque no el gozo: lo qual neceísíta de explicación; 
porque,certeza de la íaluaeion,y predeítinacion eterna,no íé puede 
tener en efta vida5fi no es por particular Reuelaeion de Diosfcomd 
enfeña el Santo Concilio de Trento.Y aunquepudo íer,quela;San-; 
ta la ruuieffe,y en ella la diefié Dios certeza de fu faluacion:;' pero; 
no es eñe el íentido de fus palabras; porque ella miírxia la explica en: 
el cap. 2* de las Moradas íeptímas, donde hablando.de íimeíma .en: 
eíledíchoíoeftado, aunque en tercera períona f y auiendo dicho la. 
paz, y fegutidad interior con que eftá el alma en efta vltlma Mora
da, dize afsi*. Parece ¡que "quiero dez>iryque en llegando el' alma' d hct-¿ 
&erla Dios efia merced ¡efta fegur a de f u  fa luaciony de no tornar & 
■caer ¡no digo tal: y  en quantas partes tra tare de eftamaierta¡ que p a r ; 
vece efta el alma en fegwridad ¡fe entienda mientras ¡a Diurna M á- 
qefhtd la tuuiere afsi en fu  mano y  ella no le ofendiere .Y  luego añade,; 
hablando de íi vc&íwc.Ty o se cierto, que aunque fe  ve en , efe f ía -  
dogyie ha durado anos ¡no fe  tiene por fegura¡ fino yque anda con mas 
temor que anfes^enguardarfe de qmlquiera pe quena ofenfa de Dios*.

I * Efto miítno di ze la Santa al fin de efte numero primero, don
de añade,que efta íeguridad,no le qukauaelgran tem or, que tenias 
de no ofender á Dios, y que andana con mayor cuidado de fernftie,'. 
y no ofenderle.Con que ella fegun dad,no es certeza abfoluta y fino 
vna firme eíperan^a, que por entonces tim e el alma,que ha llegado 
á efte citado de gozar de fu Eípofo ? ñ no lo pierde por fu culpaz

1 *•&«:** 
1 6 .

Morad*
7. cap.z*



\ De aquí nacía el gran temor con que viola la  Santa de no ofender %
. D ios, aun en y na im per fe cci on conocí da, y el ©d ío ían to q ue teñí a de 

Otníitóa.vfenáo^ue poriti colpa podía perder tanto bien.'’Y aísl fe 
qlm^aamdrc&nenteii íu Efpoío en ía v¡tima dé fus exclamaciones, 
di ale ndo ay de mi^Señór, que mientras dura eji'd vtdaí mortal

Jiermde corre péBgih*Id et emé. O viday enemiga de mi - bien , y  quien 
tuákra péeneiá dea eab arte! Súfrate .porque tejufre Dios »Manten- 

: got efpórqu:e eres fuyd* Ato me feas traidora^ni dejagradecida *Q Ubre 
alueário^tmefclauodetulibertadromojino viues ene ¡amado con el- 
temor, y  amor de qvHm te crió, ¿^CvBien fe conoce aquí k  pureza de 
la .Dcdrina de ia Santa,y que la aprendió en la Efcuela de la miíína 
Verdadrpues nos erfeña efta tan necedad a para viuir en efta vida el 
maS 'Santo5y perfedl:osíiernpre colgado,y dependiente de DioSjy en- 
eíauado en él con los cíanos de fu ¿anco amor5y temor*

4 . Tampoco fe íigue de aquí, que por entonces eiluuíeíTe cierta la 
Santa de que eftaua en gracia ,y amiftad de Dios,porque eíta certeza 
ñie vn altiísimoyy certifsimo conocimienco,que Dios le infundió de 
efta verdad,por medio de la grada de la Fe,u de profecía. para que, 
cómo Madrera enfsñañea fus Hijos,y como Do&ora,en fus libros, 
a fu Igleíia. Las quales, por fer de las gradas, que los Theoldgos Ila- 
mm gratis -datas ̂ mgienm  necesaria connexion con la que nos ha- 
ae Santosyy juftMcáíyaísi fe puede hallar en los pecadores, para que 
nadie fe glorie de íi mifeo,á vida deeftbs recibos de Dios, y eftime 
mas que todos ellos la gracia,y las virtudes,que lo -hazen bueno, y 
agradable á fus oj os.

5. En el numero tercero,dize la Santa,como íiempre la afsiftían 
en v ilion inteleófcual las tres Di ulnas Perfonas,y la H umanídad de 
Chriílomo porque yielTe a fola laHümanídad,ÍÍfso para explicar,que 
no folamente veia á las tres Diuinas Perfonas con el A-Idísimo co
nocimiento,que muo de eíle inefable Mifterio;ímc también a la íe- 
gunda en q naneo hombre.Eílo mifino qmfo dezir la Santa en la Car
ta 1 S .de el primer Tomo,mim. 2 b.donáe dize: No me muerda auer* 
me parecido, que habla nue/íro SeñorK fino es la Humanidad» Para íí g- 
níficar,que no la hablaría en quanto Dios,fino en quanto hombre.

6. El borronquedízela Santa en el num.40.que fe huuiera he
cho en la Fundación de P alenda3íi no fuera por vn auiíb, que la dio 
nueflro Senor,l© refiere ella niiltna en el cap. 2 .de el Libro de fus 
Eundaáooes.Y fue,que eftando ya determinada de comprar vna ca
la,para mudar a ella el Conuento,yendo la Santa á com ulgarla di- 
xo íü  Mageftad,que.no tcmaíleaqaella.ímo la de cierta H crm ita, c¡

íe

.CartM ¿ kU S ih fa ire  Tere/dáe'le/ífs.



, J^reladosfperfònasllUfires. " . fì^ i;
fe líama nueftra Señora de la Calle > y . paredendole coiay?££U,.à. la * 
Santa,por eilàr ya can efectuado él conciértala teípondio elSéñoc:. 
No entienden ellos le mucho qm joy ofendido d ii ¡ fe jio  f ir a  -gHm W-> 
medio'porque con otaíiomde la-geii£e-que íe jnntaáa;de noche-ía^ ve
jar en aquellaHermitajfe Hazian amchos pecados y ofenfás à íuMa- 
geílad.Y dudando lá Santa (i eílrhabla era de Díos56 alguna iluñoti 
de el Demor¿ío,Ia dixofu Mageíiad: To Joyicon q ue mudò del nien
te , y comprò las cafas de la .H ermi tappar a que es el las alab alien fus 
H ij as à fu £fpofo5y le íiruieíTen de dia,y de nocbe}donde antes era ta 
ofendido.

C A R T A - V.
J l  lluflrifsimo Señor T).Tedio de Cafro fbifo-d-defines 

fue de Segoni afiendo Canon go de Juila. Primara.

I E. S V S, j;'1 a.j

¡Ea con V.m.y pague fuMageíiad él 
contéto que o y me ha dado,y ayu
dado junto a,mi defeo :que ílV  .m. 
no hazede fu parte lo que pudiere, 
para cumplírmelo 5 creo me fuera 

mejor no>auerloeonocido,fegunlo he de fentir; y  
es el trabajo,que na me contento yo de que fe vaya 
V.m.al Cielo, fino, que hade fer mucha cofa en la 
Igleíia de;Dios.Harto le he pedido oy:,que tío coa- 
íienta emplear V.tn.efTe entendimiento tan bueno, 
encoia,que no fea para ello.

2. Eftas Hermanas befan a V ’.nh fes5manos,y 
hanfe confolado mucho. Hagame faber fifue canfa- 
do,y como eftá,y no por letra jporq con todo ló q 
me alegro en ver la de V.m.noquerriacafarle, lino

.......íó



lornenos qpadieire5queiio4exarà de fer harto.Yo 
ló's^py-èfta'tarde con vn:Pa;drcde la.Orden, aunq 
tne4ia quitado embiar menfagero à la Marqueta,«! 
ir a por Eicalona.La Carta va à Alúa muy cierta.Y 
yo lo foy Hija,y Sieruade V.m.

Tere/adelESFS .

H O T A  S.
x ; Ste Señor Prebendado,fue el I luftriísimo ScñorPonPeJ

, drode Caítro y Nero,natural de la Villa de Amplíala,
Obifpo que fue de Segouiatfus grandes letras le merecieron en fus 
primeros empleos,la Beca de el Colegio Theologo de Alcalá,donde 
fue Concolega de’el Padre* Fray Geronimo Gradan, y defpues la 
mayor de el Colegio de Cuenca,en Salamanca,Cátedra de Filofofia 
en efta Vniuerfídad,y la Prebenda de Pulpito en la Santa Iglefia.de 
Auíla;y fu mucha virtud,la deuocion de la Santa, y el auer fido fu 
Confefior,fiendo Canónigo de Auila.y eftando la Santa en fu Con-! 
uento de San lofeph,predicò à lasReligiofas vn dia de la Infraoñta- 
ua de todos Santos,como dize la Santa en la Carta 6 %. nutn. 4. y de 
eñe Sermón le embio las gradas en efta Carta,ó villete,digno de la 
prudencia, y diícrecion de la Santa»

2. Y  pudo fer que fueííe P rofecia lo que le di ze en el num. 1 .  Qm, 
auia de fe r  gran coja en ¡a Iglefia  de Dios' porque de la Prebenda de 
Auikjpafsò à la de Toledo:y de efta fubío à la Villa de Lugo ; y el 

* año de x 60 < à  la de Se goda, y fise de los grandes Prelados que ve
rnerò Eípaña en fu tiempo.'Vlt imamente,el Señor Rey Don Felipe 
Tercero lo prefentò para el Arcobífpado de Valencia, y antes de las 
Bulas,liegó la muerte à 2 S.de Octubre de el ano de r 6 1 1. con vni- 
uerfal fenti míen to,eípecialmente de los pobres, de quienes fue tan 

"íkdre,que diziendole vn diaci Corregidor de Segouia, que mino- 
rafie las limofnas,porque con fu mucha largueza, eftaua la Ciudad 
lknadè'genteholga9ànaJleirefpondÌò: & ^ CorregidorJ Km ao- 
■Ca la parte delúlujikta , y  à m ila de ¡a Mifericordia. Reípuefta dig
na de vn Prelado Eckilaílico,con que acreditó las profeticas pala
bras de la Santa*
■■ ■' ...... ~ ' C AR¿



Á  Arelados,y perjOmas llujh 'es.

A  K  T  A  V L
ip -

J l  mifmo Iluftrifsimo Señor í)  .Tedro de Caftrâ Jtenlo
- Canóniga de A uilai Secunda.

I E S V  S.
sEa con V.m.Nb liega à tanto mi fa- 

ber,e|u£,nipor imaginación llego 
aelno, que V,.rn, apra dize. Ano
che , harto mas fue el de V.m. en 
caer,y eneftoruareíFa pena à efta 

pobrecita,que cierto pafsò y  ti dia trabajóla :\y no 
ha lido. folojhno muchos. C o n  fu Madre no tengo 
mas que hablar,lino hazer lo queV.ni* m3nda,que 
ello es fer fubditaiy quando no ío fuera, es tan -.re* 
pugnante à ini condición pedir cofa en que ,de pe
na,que hizicra íomiCno. ... ¡ 1  ',i «

». Aora medizen,queha embiado Ana?de San 
Pedro* àp*Aloniò,para que no dexe de iraFbpii-’ 
cario áV .m Eíío  era antes que viniera fu viiletd», 
porque no lo coniintiera yo de ninguna manera 
defpues. Quedefe fin Sermón, fi no viniere el Pa? 
dre Prouincialjque aunque ve noEepedira à quieñ 
no le, ha de hazer à gufto,pare€erlesha peor -falta, 
que eldaSarfe las perdizes, y no- se lo que: harán» 
Haga nuefirp Señor á V.m,tan fantp, corno yo te 
duplico. Porque vaya efte antes que Don Alonfo 
(que aun vn punto no quiéro,pienfe V .m*voy coh-

" ■ ’ tra



Cartas de la SdMadre Ter efe de Tefes* -

tra fe vofentad.)No mas de que me tiene harto en
fadada effáÁrmandija8

Hi] a, y S lerna deV.m.

Terefade l E S r S .

H O  T  A S. '
Ara entefíderefta Carta,esu'eceiràriòiaber^ueyna-SeSor 

' X  ra,Flamenca de Nación, llamada Dana Ana ^yafteels*
caso en Auila con Matías de Guzman y B ad ia, Cauallerò Prfnci- 
palry adendo enviudado en la ñor de fu edad,y defechado- muy N o
bles calami en t os, eícogio à Ghriitopor Efpofo,y tornò nueftro finto 
Habito en el Comiente de S. Iofeph de Aid la .donde, profefsò a r  >4 
de Agofío el año de 1 5 7 1  .con nombre de Ana de S.Pedrojy vi tuo», 
y  murió còn opinion de muy obferuante,y Defcalja el de 1 5  S .á  
8 de M ayo.Y halle en prueua de íu virtud, lo que refieren nueftras 
Coronicas;qnegouernando el Conuentode A u llad  año de 15  8 j*  
no como Priora,fino como Vicaria de la Santa;y entrando vn dia en 
el Coro,donde fe guardaría vn co£reoíto,y en él vná mano de la San** 
ta,que íes entrego el Padre ProuindaI,fin dezirles el fecreto, vio la 
arquilla llena de refplandores,y entre ellos à nueílra glpriofaMadre, 
que feñalandole eicofrecillo, ladixo: Tengan cuenta con aquel cay 

jèptcìSo.qMe en el eftd vna mano de mtmerpo* * q. ; o
f . 2 . Dexó ella granReli gioia en eiíiglo dos hijas ; lamayor(que 
fellamaua Doña Maria Dauila)calada con D.Alonfo Sedeño, que 
es el que nombra iaSanta en el num* % .y la menor, que fueDoña Ana 
Vvafteels,defpues de auer eftado caíi vnaño Nouiciaen elConuen- 
to Religiofífsimo de Santa Ana de Auila,de la Orden de S. Ber nar

do,figuio los paños de la Madre;y eldia que la íacaron à li bertaefe 
mudo de mtento,y pidió nueílro fanto Habito,con tan grande reíq- 
lucion.que obligándola mieftras Religiofás i  que boluleííe al Con- 
dento de Santa A  na,temeròfasde fuvocacÍonsen llegando à la Pbr- 
tedades entrego el Habito eGn:que?ídió,yíé boluió feglancon qi#

. recibíó el nueñro.y fe llamó Ana de los Angeles*
j *  La  PrpféísíoñdeeíláReliglÁ^tuuo las dificultades,quedos 

•Vi : ‘ ‘ di-



, ■: ’ jl- tefodo s ŷ perfoms Thfires;
-31ra la Santa en la Carta fetenta y desaporqué diana muy poíTeiáa 
de la melancolía,y padecía otros trabajos interiores yque pulieron 
en cuidado a la Santa,y a fus Conteííores. Comarucaua algunas ve- 
aesa efte Señor PrebendadOjel qual5couio Mpirimal^ y I3o£h>,da;
defahogaua en fus dudas jConíblaua en fus penas. Y a efto alude la 
Santa en el num. i .quando dize: Mano mas fue el faber de V.m9 en 
caer en eftoruar ejfa pena d efia pobresita , que cierto pafsd vndi&  
trabajofo*

4 . Vlti mámente ,eítando caí! refuel tala Santa, a no darla Pro- 
fefsíon,la apareció fu Mageítad,y la mandó,que fe la dieíle; porque 
aquella alma tan traba] ada,éra muy de fu agrado:yaísÍ la hizo en fus 
manos el año de x 5; 8 1 .á 2 8 .de Nouiembre. Y  el Sermón de el Velo, 
pretendió fu madre, que no lo predicare efte Señor Prebendado, v 
con efefe> encargó a fu yerno, que fe lo fuelle a pedir. Y  llegándola el 
a entender,preuino á la Santa,para que no fe lo encomiendaden,y ef
te es el no,que dize la Santa al principio de el num.'i.'que no aula 
llegado á fu imaginación.Y añade en el 2 .Que fequeden fin$srmm% 
aunque les parezca peor falta-, que el danar/é las perdize^  ̂que feria, 
algún regalo,que los parientes tendrían para elPredicador*

C A R T A  VIL
AVExctlentifsiim Se norD .FArique Áluare  ̂de Toledo* 

{Duque de Huepâ qae de/bues lo fue de Alúa»

1 E s v  s.
¡i A gracia de el Efpiritu Santo fea eo 

V . S .1. De el contento de V .S. me 
ha cabido tanta parte,que he que-

__ _ rido,que V .S io  entiendajporque
cierto ha fido mucha mi alegría JP luegue a nueílro 
Señor me la de de el todo con alumbrará miSeño-

........... ra



raldOáqueía, y guarde a V . S .muchos años,  con 
íalud, Á fu Senoria befo mil vézss las ma

nos,y fuplico no tenga miedo,fino mucha confian- 
¡¿â qué nueftro Señor,que nos ha cóméngado á ha- 
zer merced,dará de el todo muy cumplida. De pe
dir eftoá fu Mageftad, tendré yo muy particular 
cuidado,y ellas Hermanas.

2. Los trabaj os,y poca falad que he tenido,def- 
pues queno heefcrito á V , S .y faberpor otras vias 
de la falud de V.S.ferá ocaíion,que me tengan por 
defcuidadaiy es verdad,que no lo he eftado eñ mis 
pobres Oraciones,fino con mucho acuerdo, valga 
lo que valieren,y afsi lo haré íiempre: y fias enfer
medades de V.S.hefentido muy tiernamente. Ple
gue á Diosfean ya acabadas,y ia  Ijuftriísima per- 
íbna de V.S.guarde muchos años.DeBurgos,á 1 8. 
de Abril.

Indigna Sierua de V .S.I.

Terejade IESV^S.

N O T A S .' - -
E’ # . •" - -  ̂ ■ y

Sta Carta es para el Excelentísimo Señor D.Fadriqiíe 
Aluarez de Toledo, Duque de Hue£ca,TI tillo de el here

dero de la gran Caía de Alúa,la qual heredó ocho mcíes deípues de 
efcrita.eña Carta.Fue hijo de el gran Duque D .Fernando; , y here
dó, no íólo fus grandes Éñados,íinQ cambié fu valoreóme lo moílró 
en®lanri^5áond^;comQbneníhijo^cQronó detriunfosiáíii padre, o 

-.2.. Casó eñe Principe de tercer matr imo ni o, co n fu prima laEx- 
céíéíifiisibaaSdíioha¡Dóña Mar iá, de Toledo,hija de' los Marqóefes 
■£l%- de



'M^rttaí&siy pirj$ñ^ít^es'í
beVilk&anca,de cuyo cafamiento fe originaron ios dífguftos de el 
Señor Rey D .Felipe Segundo,y la pr ifion de fu padre, por arserlo 
liecho fin orden de fu Mageftad;y íaliendofe dé la pdiion? en que le 
tenían en Tor de filias, aunque luego fe balido a ella*

g . En el num. r .le da muy cortefmente el parabién de el preñado 
déla DirqueÍ2,y leofrece fus Gradones/en orden de el buen fuceífo* 
yaunqueíe lo promete muy feliz,como de hecho lo nie,pues,..en efta 
ocafion le dio ña Mageftad por hijo al Duque de Huefca D.Fernán-; 
do. Áunque{ como hijo de las Oraciones de la Santa) no logro,ni go
zo el mundo, fino el Cíelo,pues murió íiendoniáo;por Cuya muerte 
entro el hilado de Alna en el Duque D . Antonio, febrinode D .Fa
brique, hijo de Cu hermano D ,D iego , CbhdeRabíe de Nauarra, y 
Abuelo de el que oy le goza,que en efaíeélovy deuocloná dz Santa»' i 
pretende exceder á fus Excelentifsimos Aícendientes,

C A R T A  VIII.
J.Ja llufìrìjsima Señora © oña María Mendocay Sarmkn• 

tô úndefa quefkede ̂ hadauia. Primera,

I E S V  S.
L Efplritu Santo fea conV.S. Ame. 

Como ayer efcriui á V.S.eftano 
•es mas de para que lepa,que oy me 
han traído cartas de la Duquefa 
de O (Tana, y de el Doftor Ayala, 

dando prieíía, para que fe reciba vna de aquellas 
D©nzelias,y ★  vn Padre de la Compañía, que fue 
acafo,me efcriue buena relación de la vna: la otra,
deuiala de efpantar el rigor.Por efto es bien que las 
hable quien telo diga bien. No trata cofa de allá.

Tomoli. C Yo

# Fue el 
P. Isaa 
Alúarez 
Confe.f-~ 
for déla 
Sanea,



<%£• Carias Jfcib S. M adft ^jWefkdé Téfus.

Yo efcriui.,qüe bienpodianlleaarlaJüsgb, que" ya 
atóla iefemtosaM'»3 .lo .que faauta de hazer,para dar- ¡ 
lidusgo el H ábirq: que auifaílen á V . S. en, eftaíiá©- 
esiVailadolid.Efcriuo a.nueftfo.Padre.Yifitadar,, 
dizis ¿ole la yo luntad,que V , S .tiene de recibirlas, 
y.faplico a fu.Paternidad embté en efta carta tice- 
cia-Creo*que lo hará,y fino, V.S» torne ai efcriuir 
luego a fu,Paternidad,y la- ordene: détmanera,que.. 
no pienfen,quehuuo,en eilo enganofporque a ío q ' 
yo puedoentendér^no dexanLel Padre. Vifitadorl 
dé: dar á Y . S .contento, en lo- que pidiere .Denos 
nueítro Señor el que ha de durar parafiiempre, y a 
Y : S4tenga fiempte de fu mano,y me la guarde.. 

t i  Oy meembib adezir~el.Señor *  Obifpo, 
AiuaroD* eftauaméjor,y que veniá. aca,no tenga-Y.S .pena.. 
d.e .Men- Qaado he yo de verá V;S.mas Iibre?Hágaíanuef- 
tiCpo de tro -Señor. V¿rdadfes^que hemos menefterayudar- 
If a"n05 •  ̂legue a e 1 ,que halle y  o a .Y. S, dé que: la vea,,

v mjsScñoradsfi,quetiene:animo':apare}adá-:para‘ 
ferio.Creohariaprauechoa V.S.:tenerme cabe, f i , . 
también .como effár-ya,cabe, e.r:Padre,Yifitador; 
porque el,oomo Prelado,me.dizeverdadesjy:?yo, 
como atreuidá,y moftfadá áque Y'.S.mefufiá, ha
ría „16 fnefmo.-En las Oraciones dé mi, Señora la ★  

»tí3 a- Ouquefa,meencomiedoreftas Hérmanasíeiacuerr * 
sila i S'&¿ d io  h arto en las fáy asde V . S i, \  ■ ;

Indigna Siérua,y Subdita de V.S.IJ. ■
■ Tjsr^déJESKSyCdrmeííta.,

3#Nun-

^Era el f 
Ssñor. D.

man©..

*£l̂ Dü<

k,Q
v



A T relado perfin&s llujbres» z j

3. Nuncaoie dizc’V. S .como le va con eí Padre 
Fr. luán Gutiérrez:algún diá lo dire yo.Dele V.S. 
mis encomiendas. No he fabido íi Hizo íu fobrina 
Profcfsion.El Padre Viíitador.dara la licencia,pa
ra las que la huuieren de hazer.Mande V .S.auifar a 
da Madre Priora,que’fe me.auia oiuidado.

iN O T A  S.
f  ¡ Sta Carta es para aquélla gran Señora Doña María He

P y  Mendoza,tan conocida enEípaña por fus grandes Hmdf- 
nas,tnuger que fue de el .Comendador mayor de León D.Francifco 
délos Cobos,y hermana de el Señor ObifpoD,&luaro de Mendo
za, hija délos Condes de Ribadau¡a,y heredera de él £íiado,co que 
quedaacredítadaiu Nobleza.Xeltrato ;t ani0 timoyquexuuo con la 
Santa, acredltafu virtud, ;

a . "Fue efía Señora F nndadora de él Con liento de • nueíiras RélL 
gíofas detallado lid, y como a tal, le da cuenta en él num. r .(  e (lan
do la Santa,al parecet3en Ralenciajde-comovnaDonzélia délaDu- 
queía de Oílunapretendía fer Réligiofa en ’él. Eran dos las - que. lo 
defeauan:y la otra(úizt)deuidla de ejpanfrar el rigor.Secretos juizíos 
de Dios efcoger á la vna para él Cielo - de la ReÜgion?y-dexarfe la 
Otra éntrelos-lazos de el mundo.

3 , En él num. 2-pide juíliciaél reparo dé las Notas; porque es de 
muéha DoíSliá'na.Bn él alienta la Santa á eíla Señora en la pena que 
tenia;ponIa enfermedad de él SeñorObifpofu herruano,coñlas nue- 
uasdeíumepnrnydentiade ver aquel animo tan generóío menos 
Señor .de íi?y rendido a la paíslon de vn íéntimiento,la dlzeiQuando 
be yo de'suer d V.Senoria mas UbreíQ ímzz ñncendad! O ' libertad 
fanta de efpiritu! O "íbberania de virtud, y corno a todos'te muef- 
tras fuperior ! O amor verdadero, que falo quieres para Dios á 
cuien amas: y .afsi, fientes verlo prefo de otro amor ¿ que el Di
urno!.

4 . 'Orando he yo( dize ) de suer d V.Senorra -mas libre i Co- 
¡j moíidixera: Como vna tan gran Señora quiere fer éfclaua de fí 
„  mefma, venciendo fu libertad a vn dueño tan vil,como vna defor- 
n  denada pafsion?Que fe íientan las penas, penñon es demuefína

C  ̂ -na-



C a u t a

mu,
S. A.mbr* 
lib . 7. in 
Lucam,

TertuL 
de Coro 
us Milít,

PÍat;ííbi
Ra

pa hh

PfeiMib.
pu ód om 
nis pro- 
bus, U „ 
heav

„  natutalezaspero fujetarfe la voluntada!, fentimiento* es, fazzéf e£ 
„  claua.de-ef féntindento• h ia.v.olnntad, y tanto mas eíclaua,quan-. 
35 tos fon .mas los dueños á quien finís, que es l&mayor, y mastnüéH 
33 rabie feruidumbre: M¿fer^feruiius{dSze San Ambrollo)?#/

■ 3s gumías- eft, Plures enim Dóminos habst yqui vnum non babef* 
Mk£Í:que no reconoce a Dios por Dueño de fi miirno, tiene tantos 
33 dueños como afe&os a quien íirue-.Tiranos crueles de nueftra li- 
35 bertadsque larinden^yfujetana la cadena.-de vna mifcrable e£ 
33 claultud,.

5 » De aquí fe ligue quan engañado viue el mondo,que tiene pof- 
lihertadlaíeruidumbre,ypor feruidumbre la libertad; porque la 
verdaderaesja déla virrud:y aqueles verdaderamente Señor, que 
loesdefí mifmo3ydefuspaísio.nes3yafedos'>y efqueíirue a íus ape
titos,es verdaderamente efclauo;Como lo- pondera- Tertuliano : Si 
<&eram putas faculi libertas em,rsóajti in jerm futem  bsminis ¿quara 
putas UherPat emiamtftjli libertatem Q hrijii, cpuam putas*feruitu^ 
tem , Si tienes por libertadla-de el mundo,engañafte; porque no es . 
fino fertiidumbrejó que efmundo tiene por libertad »Perdí fie la li
bertad de CHriílo,que es la.libertad verdadera,que tu juzgas íérul&i 
dümbre. P ues que mayor féruidbmbr e, que fujetarfe el- Hombre á vn \ 
dueño tan vil como chape tito, á-quíen entrega £ü libertad, para vfe 
uir en perpetua efclauittad ? Qmtiespecms ( dizc! P latón , con íer 
Gentilptottes te- *uetut tMtna reuinchtm . neqmfiime > $>• impurij* 

Jimo.áomino. prom&ndpio tr-aáis* Siempre que pecas, te entregas por 
efclauo a vn íeñor vilifsímo,y íbci istmo, qual es el vicio, {'Que mas, 
dixera.vn Aguftino,o Gerónimo?) Pues que mayor vileza í Que -efe 
ckultnd mas- vil!'

6 . Efre es-elaílunto de aquel "Libro Diuino de Filón,que- in tk  
tula: Qudd omnis probus. Ubtr* Que todo V Ir mofo es libre. D onde. 
leña 13 dos .feruidumbres: vna-de cuerpo, y  otra de- anima: aPcner^ 
pc(dizejdominan los hombres; ¡Tero al anima 5 ílis - mlímos vicios*. 
y pafsiones* T  pmeaa con-ímgukr erudición D i ulna , y  Huma* 
m  5 que la feruidumbre de-la Alma 3 es la verdadera, y m as pee 
n o ía : pues-ss tanto m ayor, quanto es la-parte fupcrior de el hom
bre; y el íeñor, a-quien ílme el mas v il , que puede íer; y  concluye, 
que no ay.aras libertad, que la de k  virtud, ni mas eíclauitud', que 
la de el vicio: y aqueles verdadero feñor, que lo es de íi ínfim o, y • 
domina f e  paísiones-, y afeáfcos. Y entre otras refiere aquel-dicho 
tan  celebre de Di ogenes Cynico, el-qual,’viendo, que vn Señor 
dio carta de horro, a. fu Efclauo,-y. que todos fus amigos-le dauan

d;

z6  Car^dsie.t^S.Mddre Yfrefade lejus*



A-fP retados yjperJoMS Ihfires*

tí parabién dé fu libertad: Miratus ejl{ dize)f¿turna eorum tudlclum« 
Que ie admiro de eí juizio tan errado de los que tenían por libre al 
que era bfclauo de ü mi&ao,como lo moílraua en eí gozo con que 
celebraua ib libertad. Por elfo la Santa defea ver a efta granSeñora* 
muy Señora de íi mifma,y fíente ver la generoñdad de fu animo ren
dido á vna pafsion,aunque tan natural,como el dolor en las penas de 
yn hermano,y tal hermano.

7 ,  En la poíldata haze mención la Santa de el Padre Eray luait 
Gutiérrez, Dominico, P redicador que fue de fu Magéftad, y  de los 
qué aprób^on eícpiritu de la Santa,que deuid de fér Confeffor de 
efta Scñora;pues fe quexa de que no la dize como le va con iL Y  en 
lo que añade: Algún dia lo dtr¿yo,parece,que íníinua, que tenia no
ticia de el efiado de fu Alma, que es bfciena pruena de la virtud de eí-, 
ta Señora,y de el cuidado que tenia la Santa de fu aprouechamien- 
to:y en t  ?do nos enfeña,que el principal fin defu trato,y comunica- 
cion3era llenar almas a Dios«

C ar

C A R T A
A la mifma Ilujfríjsma Señora® oña Marta de Meitdocal

IE S  VS,M  A H I A.
E  ancón V.S.Quando me dieron la 

C  arta de V . S .ya tenia efcrita eíía. 
Befo las manos deV.S.muchas ve- 
zss, por el cuidado que tiene de 
h izerme mcrced:no es cofa nueua»

Harto pocaTalud he traído,defpues q eftoy aquí; 
naas ya eftoy buena,y como tengo aqui a fu Seño
ría,todo fepafla bien. Aunque mejor fuera tener 
eftc defcanfo con el que me dieraeftar conV.S.que 
de hartas cofas me fuera alíuio tratarlas con V . S.

Parte II. C 3 Mas



Carftís 3e %t SM^té^er^deTefus.
^ás^^f^^fede 'íe^adrá hazer'cójala breuedact
q^pensé.por algunas, caulas.. . ., ' ....... \
v;''t\L*Ŷ S>*ljó.ttatátl.todb'donéi Padre Vlíkador, 
¿despaiojeícriuen eíTo,hame contentado, mucho* 
Es muy.femidpr.de. V .S.y me. confolo ver con la 
¿ficion.due.habiaeíiV.S^y afii crea en todo hará 
1# que. V.S jn  andaréis upli co.r aV . S Je maeftre man 
¿lláfáuor,.y haga la merced que acofíumbrá, hazef 
ámetfo.nas terrajantesjporque es. el» mayor Prela-f 
do,queaora tenemos, y fu alma deue dé. merecer 
mucho delante de nueftro Señor*

3. En lo que toca a aguardar eíTas Monjas, ya 
yo veo la merced qué V.S.me hazétmas como me 
iferiuéel.Padré. Suarézj de la. Compañia, que es 
quien.las.auia de hablar,y informar de nueftra Re
ligión^ ellas fean para ella,no, ay porque fe dete
ner,fino,que fe pida licenciaalPadrePrPufncial, y  
V.S.mande,que las recibajy lino,,al Padre Viíita- 
dar?que.la dara luego,y es con quien mas me eti- 
tíénáo^queel Padre Prouincial,aunque mas le; ef- 
cfiuo,no me quiere, refponder». '.i

4* Penaméha dado-el maíde noiSéñbralaAjja- 
defa.Sea.Dios bendito,que; de vna¿ manera, u de 
otra,nunca le falta á V.S. de que la. tener. Acá la 
encoméndamosáDios; to.dás,y á. V^S..No;es m.e- 
ñeftér mandamÍettto,qaanda ay tan buen: defper- 
taádrrcomocl amor. Plegue, á nueftra Señoí: qüé 
:®aféánadá,y ̂ efulSefídriáeftéprefto buena» Éf-

’ ‘ tas



^-ñ^^féypña^Iluflres.. z f
tas Hermanas,todas befan las manos dsV.S. mu
chas vezes. t ;

5. Hanmeefcrito,que anda V.S.muy Efpiri- 
ttialjíio fe me ha hecha cofa nueua: mas holgar eme 
de eftar mas, cerca, y  no fer como foy, guftára de 
traerlo con V .S . Efte Padre Viíitador me da la vi
da,que no creo fe engañara conmigo,como todos: 
que quiere Dios darle á entender quan ruin fo y : y 
afsi, acada paíTo me coge en imperfecciones. Yo 
mecorifuelo mucho, y procuro,que me las éntien,' 
d'a¿ Gran aliuioes andar con claridad con el que! 
efta en lugar de Dios $y afsi le tendre el tiempo que 
eftuuierecon el» :
' 6 . Ya fabrá. V .S .como lleuauan a Fray Doghin- 

go por Prior a Truxi!lo,que le eligieron: y los de 
Salamanca hap embiado a.pedir al Padre Prouin- 
ciabque felo dexe. No faben. lo que hará. Tierra 
trabajofa es para fu falud.De que V .S.vea al Padre. 
P.rouincial de los Dominicos,ríñale,queno me vib: 
éaSalamanca,que efttiuo hartos días. Es verdad,, 
queje quiero yo poco? ya va efto para canfar mu
cho á V:.Si?Pass va otra Carta no mas, que cómo, 
yo'mé coníuelo de hablar con V.S. no mirauá en 
e l l o . ■ ■
/ ' ■; Indigna Sierua,y Subdita.de VaS..



Curtas á tl ,  S. hfddrc 1 'trejiule leftti.

N O T A  S.
i ; T "*  :N ella Carta proigue la Santa la materia dé lapafTadaf 

fobre el recibo,;/ entrada en laReíigion5de las Doncellas 
de la Duquefa de Offuna;y fegun parece de el Contexto, la. efcriuio 
el miírno día,y juzgo.que fue la Carta que dize la Santa en el nume
ro primero,que remitió con efta.

2. Eii el num.2 .y ) .habla de el Padre Viíitador Fray Gerónimo 
Gradan,y la pide,que lo fauorezca;pm ^ es(áize}elmayor Préhm¿ 
do que aora tenemos ¿yfu alma deue de merecer mucho del ante de nuef.. 
tro Señor. Con que lo alaba de Santo,y de P relado;y es cierto,que 
no fuera buen Prelado,!! nofoera Santo; porque, como dlze S.Ber- 
nardo,a ninguno condene tanto la fantidad,comoa las Prelados, y 

S Be m Por e^° Sagrada Efcri tura los llama Santos: Pr¿latos máxime de-, 
S~rm de G€t fanfistuio ponfo &in Ejdlmo jm£tijpecialiter appsllantur* 
ve roís. 3 • R °  que áize en num. 4. es muy propio de el efpiritu de la.
pfal. g 4, Santa,porque alabando de Efpiritual a eftaSeñora;dize de fí mifma: 
Audisnt Efe Padre Vfitador me da, Ja vida, que m creo Je engañara conmigo 
quid lo- como todos'que quiere Dios darle d entender quan ruin fif^y afti M 
quar* c ada pajf o me coje en imperfecciones«To me confíelo muchô y procu-

ro, que me las entienda.Ó  efpiritu verdaderoIÓ almadada de Dios, 
para guia de las mieíiras ¡Verdaderamente, q ue enefto,eomo en t&d 
do lo demas,pufo Dios a la Santa por dechado^y gula de Almas E s
pirituales en fu íglefia:y quando no t uniéramos tantos abonos en fit 
vida?folas ellas palabras nos dieran á conocer lo (olido de fuefpiri- 
tu.Que humildad no mueílra en eMaŝ  fundamento de toda virtud!; 
Qpe rezelos de íi raifrna}ind!cio deíeguridad! Que caridad, y flanea 
za con íu Confellbr.prindpio de la vida Efpíritual! Ellas eran fus 
ruindades,ellas fus imperfecciones, tenerle por ruin, y porimperfeo- 
ta,y defear que todos la tu mellen por tanque es lo grande de la per- 
feccion.Y á cada palló (dl ze )???é coje en imperfecciones* Mas la Santa 
me perdone,q aquí no la cejemos,lino en muchifcimas perfecciones* 

4 . Añade: Gran aludo es andar con claridad cm el queeftd enju
gar de Dios• Supone la conuemenda, y neeefsidad; y dize. que es 
grande aludo JT  tiene muchifsímarazon;porque el que defeubre íu 

5> Ambr Pec^° a* Efplrkual,delahogafu coraron de los aprietos de la
in cap.7! conciencia,y fealiula de la carga pelada de la tentación,ú de la cnl- 
Zucte, paila qual, como dize S*Ambr ofio;Granat oprime



• >
r 'A  *?Yeid$és¿y fti^n á s  Ihfiresl J  y i  ■

3t la pobre Alma con la grauedad de fu pefo. Porque el Demonio, 
que al principió nos facilita la culpa có el deieite3dcfpues nos ator- '
menta en el potro de eíTe miíltio deleíte.y nos abruma con el pefo in
tolerable de la mala concienciayde eíle peíale deícarga el que def- 
cubre fu pecho,y manifiefia con lifura ios fenos de el eoía5on.

y. Pondusjupra.fetclüt,quihonejtiorife eommunkat, dize el 
Efpíritu Santo. Vn gran pefo hecha deíi,el que comunica á otro 
mejor que él. Y  dize d otro mej or aporque no en todos fe halla eíle 
aliuiomi a todos hemos de maniíeftar nueílras llagas , fino folo a 
nueílrp MedÍco,que es quien las puede curar; porque fi ciegos con 
la pafsion,buícamos la guia de otro ciego;que fe puede efperar ílnp 
perdernos ambos, como dixo C h a lla : Caecus mtemji casco dvea** 
tumprafefambain fomam caduni*

ó* En el num. Ó.da cuenta la Sánta a ella Señora de como el C r 
uento de Truxillo.de la Sagrada Religión de Santo Domlngo3eli - 
gió por fu Prelado al Padre Fray Domingo Rañez, fu ConíeíTar; i  
cuya elección fe opufo el de S.Eíleuan de Salamanca , confcruando 
ella joya para fique tanto luftre dio a efta gran Madre de Hijos tan 
efclareddos,que tanto han iluílrado a lalglefia con fu virtud^ doc- 
trina.Y dale juntamente vnas amoroías quexas, de que el'Padre ' 
Prouincial de los Dominicos, no la huuIeíTe villa en Salamanca, 
amándolo ella tanto;porque el amor verdaáero3no es como el falla 
de el mundo,de quien dixo el Poeta, que le apaga con la auíencia; 
Quantum oculh animo Jampmeulihfa&mor»

7 . El Padre SuarezAque nombra en el num. 3 .fue el Reuerendif* 
fimo Padre luán Suarez,dos vezes Provincial de la Sagrada Com* 
pañia de lBsvsaen la Prouineia de Caitilla.y Confeílór de la Santa, 
cuya vida verdaderamente heroica,fe refiere entre las de los Varo* 
laca Iluítres de efia Sagrada Religión»



Caitas^

C A R T A  X.
_, í Í '• ; y • - * .

i : i¿lía tÌtìffii/ìinia- Señora íDoña Láy/ádela Cerdat 
»...., '; : '■ SeñoradeMaldzon.

1 E ¡ S V
(fBa‘Ooo.V.S;EítaittáIa;piác0á ¿e eli

Éf||-'Meniagero,que aun eftò no se' co-’ 
s^^:ájaoí‘.la dtgojfiao ,que 'la. voluntad’ 
'WJM-'mt fi% techo tener tieiripoi O i&t¡í‘ 

‘ñora miài qué ofáinario.mé acuér-, 
do de V.S.y de fus trabajos,y alsi, con cuidado fs> 
encomienda, à ndeífcfo S ̂ nor. 0ég,né à íu Mageílad' 
feíiraadedarítanpfeílo ialudà; elfos SeBores,qüSs 
rió1 me yéà yo iáfi iejps.de V7. S .que y à Con ' ve lia ;ero 
Toledo,roe parece¡eiìaria .contenta, Éíioy buéna^ 
gracias à Dios.Ire de aquí à Valladolid paliado S.

-■ í4 ; 4dfireiVC&( pues le encom endó mi'-almíaijqu?’ 
me la erobie con recaudólo nías préftcuqüéTjüdier  ̂
re,y que no vengan fin Carta de aquel Santo hom
bre,para que emendaipQs4uparfecet,corao V .S .y  
yotratamos.Taroaáitae-íioy quando ha devenir 
el Preíéntado Fray Doro in ge. (que me disen ha de 
venir por acá efte VeranP.)y hallarme ha en el hur
to: por amor denueftro Señor,que V.S. en viendo- 
Igaquei Santo,roe le embie,que tiempo ie quedará



£ A Prelaios ÍS S í

a V.S.paraqueíe veamosjquandoyo torne a To
ledo.De que le vea Saiazar(& no ésmiucha oportu- 
ftidád)fiO:fél.edenadaíqu0V'a>ffla'seH^fto,i T  
., En fdMonaílefio deSí".Sí.mé éfctiuen íes va
muy bien,y con gran aproaechamiento * y afsi lo 
creo yo.Han tenido todos iacapor tan gran vent-û  
ra,quedarles tal
efpantan,y yo tambien,aBe no se corabjlo guio el 
Señor,ereopara bien delásalmasdeaquel tugar* 
fégun elprouecho dizen qúe'hsaze.- y afsi íe ba He- 
eho adonde quiera que ha citado., Crea V.S . que es 
Varonde Dios. Tienenpor acapor muchá'cófa la 
Caía de Malagóri^y los Frayles eftah muy con
tentos  ̂ELleíior me torne ,alla con Abitas 
Hermanas hallo eñ éítremo aproueohada-sctodas 
befan las. manos de V.$^y yo lasdefef SjenoríX 
fijan} y  de eífas mis Señoras, que no me daá 
mas lugar. Mañana es dia de SaaluaOteneomeb- 
darefflpsls: mucho¡ a uueftra. Patraña *,y, 
dora, y. Patrón., - g;T"-u f

Indigna ^iema; de V'fSeñorá.ai

Tére/ahlES'FS.. .

^qui. vengani encaminadas las Cartas de V". S. 
y  el recaudo', íi no‘ quiere paíle adelante;.'la Su-
penora.

••

N



trouer.

- r: N O T A  S.
í . X 7  Sta Senora para quien esefa Carta, Fue Doña Ltiyía de 

■ '. p  ̂la Cerda,hermana de el Duque de Medina Cell;que ca- 
¿o en Toledo con Arias P rado. Señor de Malagon, cuyo Eftado oy 
¿ozan íús fúcefíbre$,con Titulo de Marquefcs,y fue la mifma para 
quien fe efcríuio la Carta i o.de el primer Tomo.

2* Fue efta Señora deuotiísima de ia Santa, Patraña, y Funda-3 
¿ora de el Conuentode nueílras Reí i g¡ ofas de fu Villa de Malagon;: 
y  eftandocon ella en efla Fundación,la entregó el libro de fu Vida* 
paraquefeloremítíeffealMaeftrGluande.Auüa, Apóftol de An
dalucía^ Oráculo de aquellos tiempos, fiando de fu examen, y ccn- 
fura el íoísiego ác lu alma,entre los temores con que viuia,de íi iba, 
ó no por féguro,y verdadero camino.que el Iufto.íiempre viue con 
efte reaelo,como dize el Efpiritu Santo: Beatus vlr, quifemper eji

*t.Y~Z4. í aû us*
ConduMa ia Fundación de Malagon, partió laSanta parala 

de Valladolid,y llegó a Auila por í  uní o de el año de r 5 6 .de adon
de, viípera de S.Iuan,efcriuió eftaCartaáefta Señora, coníblandola 
en fus traba]os( de que no fe libran ios Poder ofos)y pidiéndola, que 
pues la auia entregado fu alma{ efto es el Libro de fo Vida )fe lo em- 
biafle con breuedad,y recato,y con el parecer dé aquel Santo bom- 
bre(quefue,cotti© queda dicho,el Venerable Maeftro luán de Aui- 
la)y  es muy de notar, quan a boca llena lo llama Santo,aun viniendo, 
que no es la menor prueua de fu virtud, verle honrado con eñe titulo 
porlaDo&ora de la Igleíia,como lo fue la de el Seráfico Doffcor 
S.Buenaventura,auerle llamado Santoen vida el Angélico Dodtcr 
Santo Thomás.como lo pondera nueflra Madre la I gleíia.

4 . ElVenerablePadrenofepudonegarápeticion tan juña,ni 
a los ruegos de tan gran Señorary auiendo leidotodo el Libro de la 
vida de la Santa,defcubrió en aquella riquifsíma mina losteforos 
ineflimabies de fu fantidad y aprobó,no fojamente fu efpíritu, rap
tos; vííiones,hablas,aísi interiores,como exteriores,y recibos parti- 
culares^que tenia en la Oración, fino también fu Do&rina, como 
coniza de dos Cartas,que Ja eícríuió defde MontÜla fobre efta ma
teria. La primera,á 1 a.de Setiembre de el año de r  ̂6 8. y la fégun- 
da,á x*de Abril de ei;fíguiente:y en efta vltima, la pide, que íe íof* 
Legue,pues en efta parte auia hccho, á fu parecer, todo lo que eftaua 
Obligada.

I* Cott

*  a , Cartas de la S.Madre Tsrejá de lejusl



. ftrfìnùs ltu0r£sl • ^
'f ; Coneflaacafion,yotras,que noie pudieron efcufar, iè dìmiP 

go el Libro del# Vida.de I f  Santa^mas d£|o qué ella quifiera/y d s 
loque guftaua e 1 P  adre r  r ay Domi h go èanezs ’fu Cònfeildr, todèr^ 
cuya voluntad, y cambien de la San£a,iè bideron algunos traslados* 
como él mifuio lo confieíS en las infdrrrfkdóáes de fii Béatificadon- 
y temiendo la Santa eñe juftoiènrimiento de el Padre Maeílro,dize 
en el num. 2 .que eflaua tainañita.qpando llegáííe Auí|a,y la cogieífe 
en el hurto.

L a  perdona à quien mmbt& eaeñonumero,connombre deja- 
lazar,fue elllüíkifsimo Señor D.Francifeo de Soto y Safázar;, trk 
quindoremoncésdéXoledo,y ar^esldáu&fído de^Cordoua, y Se- 
uiila,y deípucs de la Suprema,y Comi ilari o Generai de la Cruzada* 
que aulendo mo il rado fu ardiente zdoen todos ellos ondos, y en los 
Obifpados de Álbarracin,y Segorue,y en el.de Salamanca,le encar
go elSeiror Rey D.Felipe Segundo vn negocio grani fsirgo, de los 
Alumbrados de Llerena,donde murió à ap.de Enero de el año de 
:i 578 .con fofpecha de auerle dado veneno,! opinion de Santidad.

7 . EiCóníéíTor de las Réligiofas dé Malagon,de quien ; habla la 
Santa en el num. .3 .fue el Venerable Padre fra y  FrancifcodeJá C&- 
cepcion;que de la Gbféruanda paísQ à la Defcalcezk lòsprincipids. 
de. la Reformaren- amboseitados fue dechado? de ios mas petfedtos, 
corno íé puede ver en fuadmirable vida,que refieren; mieftras Coro
ni cas*dondè fe trasladó fa claufula de ella Carta,enprueuade fu vir
tud .Soloaduierto aqui, que en elèa ocafion,en qiie dite la jan ta,que 
fue por ConfeíTor de las Réligiofas de Malagon, aun no fe auia def- 
cal^ado ; porque eñaCart a,es cierto, que fe eferiufò daño de 1,5 é€, 
como conila de las de el Maeilro Auiìa para la Santa,en que aprue- 
tia el-Librode fu vida.Y eñe año,vifpera4 e S duan. aun norauia co- 
menpado laReiormaenlos Rellglofos» Defpues, el año de 1 5 7 6 .  
pafsó a Malagon con la mifroa ocupación,con orden de e f Padre F f. 
Geronimo G ra d a la  petkionde nueftra Santa,y inñandasdeLtó- 
ña Luffa de la Cerda3mouidos iìn.duda deci gran fruto que hizo en 
lagrimera ocafion.

:k ; k- k  k k k  k
k  k  k  k~ k  
■ * , * * * >  
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-  C A R T A XI.
r¿\l gtorí^^ddreSanFedrode AleantátA^F <sdr%

• rdadfir , de-dos Sdéjfcalcos de el gleriWo dPadre
SmFranci/tx).

i. ■> - t

Comunícale fu efpirku?y modo deproceder..erila Oración.

.s::y :s.
^Aqiánerade proceder en la Qracio 

qtfe-aora tengo,es la prefente. Po- 
cas ¡vezes ¡fon las que eftando en 
Ó ración, puedo :tener=diícurfo de 

entendimiento ¿porque luegocomienf aarecoger- 
ie  eialma,^ éftár en »quietud , ‘o arrobamiento., de 
'•fabíiíanerai, que ¡ ninguna scoía .puedo vfar -de los 
rentidos5tantó,queíinoesqir,y,eílo no para ten- 
tender otra cofa^no aprouecha. 
t. j,/Acaeceme muchas *vezes^fin querer perífor 
> en cofa de Dios,fino :tratando.de otra^coías,y pa- 
reciendome5que aunquermucho procuraíTe tener 
Oración,no lopqdria hazer,por eftar en gran fe- 

oquedad, ayudando a efto los dolores corporalesj 
darme tan depreílo eíle ¡recogimiento, y leuanta-

;mien-
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miento-de efpirita,queaom:puedovaler, yerívif 
punto dsexarfe. corolpss-efbábte»,y; aprouechamie-a* 
tx5s,qu®¡d¿fpues;trae.X^íojíiáauerf enido vifiün, 
niien^ndidócofayiiíííbidodoii de eftoyj: fino, que 
pareciendomtfepáerdeeí atoa:,Ia -veô con ganan-.“ 
cias,que:au«que en vn año q adieta gan arlas,yo!met 
parece nofuera.pafsibl@,.fegu quedo con ganasias.
*í 3.1 .-’Otra^vezesmedán.-'vtnos topetas muy gra-- 

des, eonfvn' deshazimiento• por: Dios, que no^me 
puédó^alériparece-íe «a -aUicafearla vicU,y afsi raíe: 
b3Z&darvozes,ydiamtoíá Dios), y  eftb, ¡con g-r.an;. 
furor me da;.Algunas vezes no puedo • citar: denta
da,fegunmedán las baleas: y  elda-pena- roe viene • 
fin procurarla^y estanqué el1 atoá-nunca-querria' 
falir:déella',roientrasív:íuieííe. .Y." fondas>anfesí que: 
&ingp^r'iv9̂ daifyy|)iare(%rqaeXe'V)í^^ib^qerf 
fe rémediartpues el remedio-para ver« áBiosy'es la 
muerte,y eftá no puede:tomaila.jy:con cite-parece ■ 
a mi alma,que todos eftan confoladifsimos , .fino ■ 
éllíá,y que todos halIamremedioyaraifus;tral>ai'os, 
fino eíiajes tanto lo queapriétaefib,que fiel'Séñor 
ROiotemediafie con; algún; arrobamiento (donde 
todo fe aplaca,y.ei alma queda congranqáietud,y 
fatisfecbatalgiinas vezes-ve .-aigo de lo que defea? 
otras,con entender. .otraseofas)|tonaáá de eílo,era 
imp'ofábtefálirdéíaqaellápena. .'/ 'i-' : r- • ■ - .
' ' 4.. O tras vezes me vienen'.vnos:defeos de: ferutr 
aDiosjConVíios.Ímpetus taagrandss,que noisben* ■ 

- ca-
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eafeeer,y con vna pena de ver de quan pocé proq 
aecho íby. Pareóme entonces ,que ningún traba- 
jo,ni cofa fe me pondría delante,ni muerte,ni mar
tirio,que no las paflaífe con facilidad. Y  efto es 
también fin confideraeion, fino en vn .punto, que 
me rebuelue toda,y no se de donde-roe viene tanto 
esfuerzo. Pareceme,que querría dar voze%y dar á 
entender á todos lo que íes va. en no fe contentar 
con colas pocas; y quanto bien ay que nos dara 
Dios, en difponernos nofotros.Digo,que fon ellos - 
defeos de manera,queme deshago entre mi. Pare- 
cerne,que quiero lo que no puedo. Pareceme, que 
me tienen atada a eñe cuerpo,por no fer para fer- 
uíe á Dios-en nada^y al £ftado$ porque á no le te-; 
Eer,baria cofas muyfeñaladas,en lo que mis íber-: 
(gas pueden $y aísi,de verme fin ningún poder para, 
feruir á Dios,liento de maoera efia peoa,que ño la  
puedo encarecen acabo con regalo,y confuelode 
Dios.

5. Otras vezes me ha acontecídoíquando me 
dan ellas anfias por feruir le jquerer hazer peniten- 
ciasjmas no puedo.Eflo me almiara mucho, y  ali-j 
uia,yalegra,aunque no fon cali nada,por flaqueza 
de micuerpojaunque fi me dexaífen con elfos de- 
feos,creo haría dem afiado.

6. Algunas vezes me da gran pena el auer de 
tratar con nadiejy meaflige tato,que me haze lío« 
rar. harto 5 porque toda mi anfía es por sflar Jola*

aun*



. líae/frosgmmsi. )

Manqúe algunas vezcs no rezo,ni Ico, me confeela 
iafoíedad,:y la conuerfacion{efpecial de pariente!, 
y  deudos)me parece pefada, y  ñ&oy: como vendi- 
dajfaluo con losquetrato cofas deóracionjydeei 
abha,qaecon eños me confuelo^y alegro- aunque 
algunas vez es eftos me hartan,y no querría verlos, 
fino irme adonde eftuuieífe fola: aunque efto po
cas vezas, efpecialmente con lo¡s que trato mi coa* 
ciencia, fiempre me confuelah.;

7. Otras vezes me da gran pena aucr de comerá 
ydormir,y ver,queyo mas que nadie no lo puedo 
dexar.Hagolo por feruir á Dios,y afiirfe lo ofrez
co,'!; odo ¡el tiempo mepareced>reue*yqaeme:£alt<t 
para rezar jporquede eftar fola,nunca me cafarla- 
Siempre tégo deíeo de tener tiempo para leer?p©r-j 
queáefto hafidoimuy-aficionada,Leo muy poco¿ 
porque en tomando eí libro,me recojo,y aísi fe va 
la lección en Oración,y es poco, porq tengo mu
chas ocupadonesy aunque buenas, no me dan el 
cowento que me dam efiro. Y  afin ando fiempre de- 
feafsdotiempo:,y. eílo; me fiaze fiempre defabrida 
{leguncreo|ver,quen’ofchaze lo qquieroy deíeo- 
■ 8, Ellos defeos,y mas de virtud me hadadoN.S. 
defpues queme dio ella Oración quieta, con eftos 
a*t@bamientqs:y hallóme tá mejorada,que mepa- 
reoe;era>antes vna perdicio.Dexasme eftos arroba? 
mióhtos,y vifioneseon gananciasque-aqul dixe:y 
”  50,que fi algún bien tégo,de aquí me ha. venido- 
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à EliiKjni^aislínsata'i  qui: antes 
¡tteaqus £il'béms$b¡ ̂ entendiendo 

i^qtt^jiagoJiXeti&rahacion de^eíniogpnai cofa q 
*gfa®eà^e^er;masr0srfeec:iov%y1.q.tie b r ò n m .f e  
pkiojà Qœftro.Seitor,.dizie3èoiequien, de.- mi tie* 
iterçuidadojyme tige,que no hizäeflbjßntieffeqaial-» 
qujeiäit:@^»qüsposEdiagjktt^^Qi^ dexark.de lia? 

jj ■ zer.Y Ci !o conttarioMizieifejmafiareeaiioiendria 
*1 à- pæia;patà.'p«femd&rà©iôs niueflraf■Seno/^bi^ra 

cënei  ̂0rââ®n,.annqae en. toda eftahago maehaj 
feltas>Y iinperfecciqnesv '

 ̂ j .  k » V e
jbl.i iliOid'l h

V
b

£fig&

aja:,6ja.iemm  ̂coníiéítóc>muiíqaê  
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^uaçntièœkïÿ nowfa è&r 
iada;kííe,|5£nknaanáaua,n:iu^

: xi;.; Defeo: da pobreza:» aunque.' Con imperfec- 
! ¿jôïmatpareœtnesôusaœqu^ttiœ^fetnqekos.itè-»- 

: _ -tt®s î|ö;temkia:.lista tkttkü.kr¿mdinsfo® pata mL 
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ist̂ &s-‘¿— £- - 0X todas iasi pifiones que- ¿ertenid©:»,
«cottapí aiiecfitmientx»-yfi no 'est en - ■ 
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Ücf *• Oualüotvsinadssisaí cofa. Ii r̂r

feacia'dé 'dfe^'a fotqqe yo;fueiaver^:,a&:fe me 
quita la gaaa£de«Ha&. Y  dearqui ha^enidaéldarib? 
me tampoco por ¿fes cocías,, qaetíi notes prftrm 
inouxmieafo/oOá Co ;̂ no mei^qiusdadó sás ellod 
yefome:parec®vaftiBa»¡t:i :u :'/jí n \>i,rr;it r.’i 
- t .14  ̂ Si hablo-,o tratoron algunsspefFónas pro-; 
fanas(porque no puede fer menos:| aunque fea de 
cofas-de Or ación, íi mucho Iotraro(aunqtie fea por 
•paíratiempo5ü no esneceííario^me eftoy ftír pando  ̂
porquemedagran persâ  .. ti : , ;  . , r : . rt

t$¿ Cofa de regocijo,de que: folia < Fenamiga^y) 
■de cofasdecl'munáo,todomedaenrofco,y: noio' 
puedo ver. i. . ¡ ■ .q

16. Ellos defeos de amar,y feruir a Dios,y ver- 
le(que he dicho'q tengo)no fon ayudados coa con- 
lideracion,como tenia antes,quádomeparecia que 
eftauamuy deuota,ycon muchas iagtimas$mas c@ 
 ̂na inflamación,y fernoT.tao excefsiiio^que'tofiiq- 

a dezir,que íi Dios no meremediaíte con algún ar* 
robamiénto(donde meparece queda el alma fatif* 
fecha)meparece feria acabar preíto la vida.
• i  j  . A los que veo mas aprouechadosjy c5 eftas?

dcteTminaciénes,^defafsidos,y animofos,l©s amó, 
mucho,y con tales querría yo. tratar jy parec%qu©í 
me ayudan. Las per fonas que veo-t i midas, yque mfi 

- D i  pa-
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pareced mirdjie van atentando en las eófas,.que 
contar,me .a razan,ad íe pueden hazer j  parece5 quu 
me congojan,y :me hazen llamar aDios,ya los Su- 
tos ,qne eftas taies coias, que aoranos eípantanj 
acometieron. No porque yo fea para nada,fino, 
porque me parece^que ayuda Dios alc^quepor el 
feponen a mucho,yque nuncafaita a quien en, M 
folo confia,y querría hallar quien: me ayudaífe a, 
ereerIoafsi,y no tener cuidado de lo que líe deso- 
msr,y veílir, fino dexario a Dios. :

1 8. Noíeentiende,que.eftedexaraDiosloque 
hernenefis r,es de manera,quemo lo procure, mas 
no con cuidado(que medeoaidado digo^y defpae$ 
que nacha dado efta líber tad>me vabieit c@n eíto,, 
y  procurewai aidarmecfe mi quanto? puedotefco mé- 
parece aura vn año,q me io ha dado nueílroSeaor., 
' i ^  ¥anagí«ía(giork:á.Dios|que yo* emien
da,no ay porque la tenerj porque veo. claro en ef- 
tas.cof:is,que Dios da,no poner nada, de. mi-Ántes, 
me da Dios a íeatir mis mlferias , que con acianto, 
yo pudiera penfar,no pudiera auer. canias verdades 
como en vn rapto conozco/ . • ;

jiík Quando hablo deefias,colas(dé pocos días, 
aca)parecenae fon como deotraperíona} antes me. 
pareciu algunas vezes era afrenta,que las fiaplellen 
deYni,masaoraparecemenofayporeftoiT!eior,fiy 
m  másruinrpues tanpocome aprouechoca tanta«- 
snercedes.Y ciertoportodas meparece no-feftauidai 
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otrarpeorenelmundó que yó: y: a filas  virtudes 
dé las otras me parecen d® mas-merecimiento, y 
que no hago fino-recibir mercedesy que á los 
©tros les ha de dar Dios por ju'ttto,Ioque aquí me 
quiere dar a mijyduplicóle no me quiera pagar en 
efta vida:y áfsl creo,quede flaCa ŷ ruininaeha lie-i 
uado Dios por efte camino; ' t 4 

2 1 . E fiando en Oración,y aun cafifismpre á yo 
pueda coíiderar va poco3sunque yo ío procuraífe  ̂
no puedo pedir defcafos5ni defearíos deDiosjporq' 
veo,que no víalo el fino con trabajos5y eftps le fu- 
plico me d e,dádóiíie primero -grafsiapar álufrirlo s.

i* .  Todas las cofas deefta fusíteyy demuy- f«b 
bidaperfeccion,pareGeme:fe me imprimen' en’la  
O ración,tanto,que me eípanto de ver tantas vera 
dades,y taü ciarás,queme parecen defatino las-co
fas de el mundo: y afsi he meneíler cuidado para' 
penfár como me auia antes en las cofas deel mun
do, que me páreee3que feiitir las muertes, y trába^ 
jos de eí,esdefat'ino,a. lo menos,que dure muchoel 
dolor,6 el amor de IosPaSíentes3&c/digdi,que ando 
con cuidado, ccwfideíándoffie lo queerá,y'ío qué 
folia fentir.

23. Si veo en algunas perfonas algunas colas, q 
a: la Clara parecen pesados;, no me puedo determi-£ 
nar,que aquellos ayáófendidaá Dios:y fialgo me 
detertgo ea eIlo{que es póco,b nada)nüfica mede- 
t&rminaua,aunque lo veía claró't-y parecíame,qué 
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tÍ§ny¿áo-'%3)S^:o trdgode feruir á<DÍos,traení6o-, 
4<H¿M s&eflo me ha hecho gran mercad,que nunca 
ras detsmgo en cofa mala, que fe me acuerde deí- 
pnesjy 6 íe me acuerdá,fiempre veo otra virtud en 
la tal perfona. Afsi,que nunca me fatigan eftas co
fas,fino es l o  c o m ú n ,  y las Heregias,  que muchas 
vezes me afligen,y cafi fiempre que pienío en ellas, 
me parece,qué f o l o  efte trabajo es de fentír.Y tam
bién liento,fi veo algunos,que tratauan enOracio, 
y tornan atrás: efto me da pena,mas no mucha, 
porque procuro no detenerme.

24. Tambieu mehallomejoradaiencuriofida- 
des que folla tener,aunque no de el todo,que no ms 
veo eflar en ello fiempre: mortificada, aunque al
gunas vezes fi. ; :

2 5 . Efto todo que he dicho,es lo ordinario,que

44 Cart^sd^M^Mair-e Tmfá dé Jefes.

paila en miálma,fegun puedo entender,y muy co- 
tinuo tener el penfamiento ea Dios. Y  aunque trate 
de otras,cofas,fin querer: yo(como digo)ao entiéd© 
quien me defpiertajy efto,no fiempre, fino quando 
trato algunas cofas de importancia. Y  efto(gloiia á 
Dios)es á ratos el penfarlo,y no me ocupa fiempre, 

2 6. Vienen algunos dias(aunque no fon muchas 
vezes,y dura como tres,b quatro,b cinco dias)que 
meparece,que todas las cofas buenas,y feruorofas,: 
y viíionesfe me quitan,y aun de la memoria, que 
aunque quiera,no se que cofa buena aya auid© en
mi. Todo me parece fueno,alo menos no me pus*

do



do acordar de nada. Aprietanmé los males-corpo
rales en jantó.T urbaíeme el entendimiento,^ nin
guna cofade Dios puedo pSfar,ñi se enque ley vi- 
uo.SiIeo,no lo entiendo: páreseme eñoy ileífa de 
íaltas,fin ningún animo para la virtudjy el grande 
animo que fUelo tener,queda en efto,que me parece 
a la menor tentación,y murmuración de el mundo 
no podria retiñir.O freceme entonces, que no foy 
para nada,que quien me mete en mas dé lo común: 
tengo trifteza,pareceme-tengo engañados a todos 
los q tienen algún crédito de mitqaerriarne efcon- 
der donde nadie me vieñe: no deíeo entonces íoíe- 
dad de virtud, fino de pufilanimidad. Parecemo 
qUerria reñir con todos los que me contradizen: 
traigo efta batería,faluo,q me haze Dios eftamer- 
ced,que no le ofendo mas que fue!©, ni le pido rae 
quite efto,mas que fi es! fu voluntad, que eñe afsi 
áierapre,que me tenga de fu mano, para que no le 
ofenda,y conformóme con el de todo coraron, y 
creo, que el no tenerme fiempre afsi, es merced grá- 
difsima que me haze.

%-j. Vna cofa m¿ efpanta, que eftando de efta 
fuerte,vna fóla palabra de las que fueio entender,b 
vna vilion,b vn poco de recogimieto,que dura vna 
Aue María,o en llegándome a comulgar, queda el 
alma,y el cuerpo tan quieto,tan fano,y tan claro el 
entendimlentó,con toda la fortaleza,y defeos que 
Cuele,y tengo experiencia de efto,que fon muchas

D 4 ve-
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Y§^^£Ítfmerto$<|&andp cofflulgo,ha mas dentó-, 
diftaíÍQsijaeiotableíHece liento clara falud corppi 
r ^ y  pop ios arrobamientos algunas vezesjy ■ dur:a-: 
uie ̂ t^es horas, algpnasvezestotrasjtodo el diaef- 
toy pon gran me}oria,y a mipareeer no es antojo,^ 
lo he echada de ver,y tenido cuenta con ello. Y  afsi 
q quando tengo elle recogimiento,no tengo miedo 
á ninguna enfermedad. Verdad es,q quando tengo

i8 . T  odas ellas cofas qhe dicho, tne hazen a mi 
creer,que ellas cofas fon deDiosjporque,como co
nozco quien yo era, que lleuaua camino de perder- 
pie,y en poco tiempo3con ellas cofas(es cierto que 
mi alma fe efpantaua,fin entender pordode me ve
nían ellas Virtudes)no nie conocía,y veía' fer cofa 
dada,y no ganada por trabajo. Entiendo con toda 
Verdad,y claridad,y se que no me engaño, q no fo
jo ha.fido medio para traerme Dios á fu feruicio; 
pero para facarnae del Infierno, lo qual faben mis 
Gonfeííqres,a quien.me he cofeíiado generalmete.

zp. Tamblen quando veo-alguna perfona,q labe 
alguna cofa de mi^e querría dar a entender ral vi
da 5 porqueparece fer honra mia^queN.S>fea alaba
do ,y ninguna cofa fe me da por lo demas.Eílo febe 
e!bien,y yo eíÍGy muy cierta,que ni honra,ni vi
da,ni gloria,ni bien alguno^ni en cuerpo, ni alma 
ay quien me detenga, ni quiera, ni .dese mi proue- 
cho,fino fu gloria.>No puedo yo creer,q el Demo-
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rúo ha bufcado tantos bienes,parí ganar mi alma, 
para deípues perderla,q no le tengo portan necio. 
N i puedo creer de Dios,que ya que por mis peca
dos merecieííe andar engañada,ay a dexado tantas 
.Oraciones de tan buenos,como dos años ha fe ha- 
zen,que yo no hago otra cofa,fino rogarlo a todos, 
para que el Señor me de á conocer,!! es efto fu glo- 
ria,o me lleue por otro camino. No creo permitirá 
fu DiuinaMageílad,qus íiempre fueífeo adelante 
ellas cofas,íi no fueran fuyas. Ellas cofas,y razones 
de tantos Santos,me esfuerzan, quando traigo ef- 
jtos temores de 1! no es Dios, íiendo yo tan ruin. 
Mas quando eíloy en Oración,y los dias que ando 
quieta,y de penfamiento en Dios,aunque le junten 
quantosLetrados,y Santos ay ene! mundo,y me 
dieffen todos los tormentos imaginables,y yoqui- 
íieífe creerlo,no me podrian hazer creer,qaeeílo es 
Demonio,porque no puedo. Y quando me quinero 
poner en que lo creyeífe,temía,viendo quien lo de- 
zia,y penfaua,que ellos deuían dedezir verdad, y  
que-¡yo(íisndolaqueera)deuia de eftar engañada.1 
Mas a la primera palabra,6 recogimiento,© vifíon, 
era deshecho todo lo que me auian dicho(y yo no! 
podía mas) y creía,que era Dios.

3 o. Aunque puedo, penfar,que podía mezclarfe 
alguna vez Demonio,y ello es afsi,como he dicho, 
y víflajmas trae diferentes efe&osjy quié tiene ex- 
periccia,no le engañará,á mi parecer.Co todo ello

di-
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digo, que aunque creo, que es Dios ciertamente,: 
yo no haría coia alguna, íi no le parecieífe a quien 
tiene cargo de mi, que es mas S ieruo dé nueftro Se
ñor,por ninguna cofa: y nunca he entendido,fino, 
que obedezca,y que no calle nada,que efto me con- 
uiene. Soy muy de ordinario reprehendida de mis 
faltas, y de manera,que llega a las entrañas: y aui- 
foos,quando ay ,6 puede auer algún peligro en co
fa que trato, que me han hecho harto prouecho, 
trayendome los pecados paífados a la memoria 
muchas vezes,que me laftima harto.

3 1 . Mucho heme alargado, mas es afsi cierto, 
que en los bienes que me veo,quando falgo deO ra
ción,me parece quedo corta $ defpues con muchas 
imperfecciones,y fin prouecho,y harto ruin.Y por 
ventura las cofas buenas,no las entiendo, mas que 
me engaáo:empero la diferencia de mi vida es no
toria, y me lo haze penfar.

32. En todo lo dicho, digo loque me parece 
que es verdad auer fentido, Eftas fon las perfeccio
nes,que liento auer el Señor obrado en mi ruin, e 
imperfeta. Todo lo remito al juizio de V.m.pues 
fabe toda mi alma.

Indigna Sierua,y Subdita de Y .m ;

Tere/ade TESVS.
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Carta

XL

i , T  Os temores,y rezelos cotí que viuió la Santa de íi miírna, y 
|  j  de la fegurldad de fu Efpiritn,le hizieron, que lo comuni- 

caíTe con las perfonas mas fantas,y Eípirituales de fu tiempo, y que 
nos dexaíle algunas relaciones de fu vida,para bien,y para prouecho 
de las nueftras. Entre las quales, la primera es vna calificadiísima 
aprobación de aquella alma fantiísima3y puede feruir de modelo a 
los Padres de efpiritu,para el examen, y gómeme de las demás.

a * Porque aquí fe vera vna alma humilde en medio de los mayo
res fauores,temerofa de íi mefuu,dependiente de Dios,rendida a fu 
voluntad, zeloíiísima de fu mayor honra,y gloria.Obediente con ef- 
tremo á fus Confederes xuy a dirección era el Norte de fu ylda,d por 
mejor dezir,el alma de fu efpiritu,pues fin ella, no parece que refpt- 
raua. Valer oía en las empreías de la Virtud, y en todo varonil;y aísi, 
enfa obrar íalíó de la esfera de mnger.Eftas,y otras muchas excelen
cias, calificadas ya por la Xglefia,la han hecho celebre en ella y vna 
de las mayores.no íolo de fu ligio,fino de todos los paliados,y lo ferá 
fin duda en los venideros.

I . Efcriulófe eítadelación el año de r 5 t?o.en la mayor tormen
ta que padeció ílieípírítu,quando comentándole á deícubrir las vi
rones,y fauores extraordinarios, que recibía de DÍos,comencó la 
duda en fus ConfeiTores,de íi eran verdaderos,6 no. Hizofe junta ef- 
pecial fobre eñe C3Ío,de dnco,b feis de los mas £fpirituales,que aula 
en la Ciudad de Auila;y defpues de mucho examen fallo de la Con- 
fulta,que eran Huilones de el Demonio, que para aquella alma tan 
humilde,y temerofa, fue vn trabajo defuprema magnitud.Permitió- 
lo Dios para purificarla mas en eñe tan acendrado crifol,cerrándole 
las puertas á todo humano confítelo:pues quien fe lo podía dar, que 
eran fus Confeífores,íe boluian contra ella.

4 . Con efto crecieron fus temores,y al mlfmo paífo las mercedes*' 
y fauores de Dios.enque hallaua laSanta la íegurídad de fu efpirítu, 
y fus Confefiores el piélago de fus dudas. Llego en eña ocafion á 
Auila aquel Varón de Dios,y Efpejo de Penitencia,el glorioíb Pa - 
dreS.Pedrode Alcántara,embiado fin duda de fu Mageftad, para 
aliuiodefu Efpofaiy pidióla fu grande amiga Doña Guiomar de 
Vlloa,quefe confefialíe con él,y le comunicaííé todo fu interíor3fiá- 
do de fu luz el íbfsiego de fu alma*

5 .  H i -
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. 5. H lxo lo la  Santa muy de elpacioenlaIgleíia,y Parroquia de 
Santo Tom e:y oy clizen que fe conférua( no sé ñ con la deuocion de- 
uida)e!eítrsdo en que eftas dos lumbreras de la Igleíia, Padre, y 
M adre de dos tan efdareddas Reformas.fe vieron, y comunicaron, 
y ala primera viftadefcubrió el Santo,con la luz tan íuperíof que 
tono derecíbos Midi eos, los teforos,que Dios tenia encerrados en 
la Santa. Dixola,que fuera de las cofas de mieftra Fe , ninguna po
día fer mas cierta, y verdadera,Habló a fus Ccníeilbres , y alié- 
gurólos de eíla verdad, con que amaniato n las olas déla contra-? 
di don 5 y comentaron a mirarla con diferentes ojos. Y  no con - 
tentada Santa' con ella primera diligencia 5 le dio por eícdto  el- 
p roce ño de fu vida, y modo de procederán eíla C arta,ó  Relación, 
como lo prueba nueñroHiñoriador en el Tom o primero demues
tras Coránicas.

6 . Toda ella es bien notable,y afsi no necefsita de Notas, y fuera 
temer i dad mia pretender re tocarla, llegando con la plurav donde 
no fe atreue el pincel', pero fin tocar á la imagen,pondré á fus pies 
la explicación de dos,ó tres puntos,que necefsítande ella,para quo 
fe perciba mejor.

7 . En el numero feto», tratando de el aliuio que hallaua en la
foledad , y de lo mucho que le canfaua el bullicio , y trato de 
las criaturas 5 añade: Que aun las petfinas con quien trataua co

fas de Oración % y  de alma ( noJiendofus Confesores)la canfi-: 
uan algunas vezes > y  no querría verlos ¡fino irfe adonde eftumefit 

f i la * Lo qual es muy conforme a lo que efcríuen los Sagrados Euan- > 
gélidas deChriílonueftro Señor, que íe iba folo á ios Montes a 
orar: Afiendit in mmtcm filu s  orare* Huyendo el canfor ció, nq 
folo de los Mundanos,fino aun de ítis miímos Difcipulos, como re-  ̂
paró San Bernardo: Solas m O racime perno el ah a t , non modo fe  d 
tur bis ahfiondens , f id  nev vllum  difiipulorum admittens. Enfé^ 
ñandonos(profigue el San toja hazer nofotros lo mefmo, y apartar
nos para orar, no folo de los de el mundo,fino también délos buenos:' 
E rg o &  tu fac fim iliterguando orare volueris« Pues porqué.fien- 
do buenas,y Tantas,y Eípirituales fus piad cas ? Porque aunque fon; 
buenos,fon hombres: y aunque las platicas fean Tantas, ál&vfon pía-; 
ticas,y por ai fuele buícar tal vez fus desftáogos la lengua,y deshaoM- 
garfe vn interiony como dizen,mucho mejor es hablar con Dios; 
que con los hombres,aunque fea de DÍo$,qnando Dios no nos man
da hablar,y comunicar con los hombres. ;

b . £n el numerq 2 S .díze,que las mercedes qti« DioS la hazia,
fue-

Carim di la S «Madre. Tere/i deÉfisl



ExefònmediOjnofola para Usuarla à Dios y àfu feruido, finotam- C a k tà- 
bien para facarla desi Innerno*Y aña àtxLoqudfaben misConfef- X L  
fo res i qutenmehe confejfodo generai meni e X  fife lo preguntamos à 
fus CbnfetTores,todós à vna voz nos dizen, que la Santa no peco 
mortalmente,ni perdio la primera gracia;pero ella no perdía pun
to en fu humildad,y defpredo,ni ocafioe de abatirfs mas, como 1© 
tenia de coftumbre.

p. Enelnum.figuiente,dizela Santa : Que quando ejiaua en la 
Oración,aunque fe juntajfen todos los Letrados, y  Santos de el mun
do, y  la diejfen todos ¡os tormentos imaginables 5 no podrían hazsrtá 
creer,que era D emonio,Jlno,que efíaua tan denta de que era Dios, 
que aunque, quifitJJe,nopodría creer lo c o n t r a r i o . mi verdes la 
razón rms fuerte de que era Dios;porque las rluíiones de el Demo
nio,no traen configo cita certeza, como dize la mlíina Santa en el 
cap*3 *de las Moradas fextas,y en otras partes; pero ^porque podra 
fer,que algunos reparen en efia certeza,y les Haga dificultad el de- 
zir nuefira Santa:Que tenia tan grande euidencia de que era Dios: 
quien lahablana^qpe aunque qpifiera^no podía, creer lo contrario; 
explicare eñe pùnto al fin de lasCar tas, donde lo podra ver el L  et or,

io* Con loiòlido,pues de eftarelacion,meredò el EípSrltu de Iaf 
Santa la aprobación de aquel-Varón il uftrad-ifsitno; la qualnos.àexò .» 
efcritaenvnpapel,quefehallòen el Conuento de la Encarnación 
de Àuik,donde con (ingoiar Magiilerio3breuedad,y cornpreiièiiflo, 
dà 3. Razones,facadasde Jas entrañas de eíla relación, y fundadas* 
en la Sagrada £  fe ri tur a, y Doctrina de Sant o Thomas, en que prue
ba, que el Efpíntude la Santales verdadero,feguro,y de Dios;y mu- 
chomaslemerecioláSantaelaprecioqueihizo de eli aldeide que' 
defcuhrió por los crlítales puros-de efta. relación, la imagen hermo- 
fifsíma de fuaíma,y lo mucho qudla ayudo en fus Fundaciones, afsí

r / ^ ^ e líg io / ó s ^ M d flr o i- f i  .

dias confapatrociniojapareciendofele algunas vezes muy glorioío, 
y animándola en fus trabajos. Y  la Santa le pago todos eftos benefi
cios: copventregatk.defde entonces el gooierno de ¿ii alma, y auer íi -» 
do fu Coronííla^ingiriendo en el libro de fu vida vna breueRelacion 
de la fuya,para alentar nueftra'tibieza;la qual ha ayudado no poco a . 
fu Beatificación, y Canonización* . . '

CARc
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jd^no de fas Confesores de la SantOyCtminieaadole ■ «
bien el eftadode Jk  alma. ' "

i -E s v  s.
§k Areoeme ha mas.de' vn ano que ef-, 
p|| cfiui efto que aquieftálhame teni

do Dios de fu mano en todo-el,que 
no he andado peor j antes veo mu
cha mejoría en lo que dire : fea 

alabado por todo«,
x.. Las vifionés^ reuelaclones no hancéífado 

mas fon mashibidas mucho;hameel Seríoreníeria- 
do vn modo de O ración, que me hallo en «1 ma s 
aprouechada,y con muy mayor defaísiroiento en 
las cofas de efta vida,y con-mas animo, y libertad. 
Los arrobamientoshancrecidojporque avezes co 
vn Ímpetu,y de fuerte,quefin podermevaler exte- 
riormehte,fe copoCe, y adn ¿fiando en cómpañiaj 
porque es de manera,que no fe puede difsimuiar,. 
íi no es con dar a entender(como foy enfermá de e f 
coragonjque es algún defmayo jaunque traigo grá 
cuidado de refiílir al principio, algunas vezes no

*i;OC
3. En lo de la pobreza,me p arece me ha hecho 

Dios mucha mercedjporque aun lo necefíario no 
quema tener,fi no fueífe de iimofnaj y afsi,defeo

;



.^J^Ií^oJos^jM ae/tmffdues.'' y 3
¡pafeftremQ eftar donde no íe coma de otra cofa.Pa- 
•receme a mi,queeftar adondeeftoy cierta, que no 
ume ha de faltar de comer,y de veftir,que no fe cu- 
pie con $ iota perfección-el:voto, ni el conisto de 
. Chriíio,coma adonde no ay renta,que al guna vez 
.faltaraty los bienes,que con la verdadera pobreza 
fe ganan,pareceftme machos,y no los quifera per- 
der. Hallóme con vnaFe-tan grande,muchas vezes 
en parecerme no puede faltar Dios, a quien' leiir- 
úej yn o  teniendo ninguna duda, que ¡ai, ni hade 
auer ningún tiempo en que faitea fu¿palahras,que 
no puedo perfuadirme a. otra cofa,ni puedo temer, 
y  aísi, liento. mucho- quando me aconíejan tenga 
renta,v toftiome a. Dios».; : :
■ 4 .vPareceme tenga-mucha mas piedad de los 
pobres,que foliatentiendo.y o vna> laftima .grande* 
y deíeode- remediarlos3que íi miraíle á mi volun
tadles darla lo qué traigo- veftido¿ Ningún afeo 
tengo de ellos,aunque los trate,y llegue a las ma-
ífostyeftd; veo.es aora don de-Dios-,que aunquepor 
ahiaifdeei-haziala iimofna ,  piedad natural,no la 
teniaíBíenconocida.tiiejoriaíientaon;eño^ ¡;
. ! r j .r-Efj*éafas,que.-dtzeade mt de murmuraciaii 
{qu&-fi>rrhartas,y enmi perjuizio ,y  hartos)tam- 
bien me liento majo rada.. No parece me hazscaíi 
rmprisíHiomm^cqufeiaivnbobo^ypare'cem^alguna's 
vezes tienertrazomy cali íismpret S ientolí t̂an poa 
co,que aun no meparecettego qué ofrecer a-D-ios,

- co-
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como tengo experiecia,que gana mi alma rnadbo  ̂
antes me parece mehazen bien, Y  afsi5ningunaenes- 
miftad me queda con ellos en llegándome la pri
mera vez a la O ración: que luego que lo oigo, va 
poco de contradician me haze , no con inquietud, 
ni alteracionjantes,como veo algunas vezes, otras 
perdonas, me dan laftimaies afsi, que entre mi me 
riojporque parecen todos los agrauios de tán.po
co tomo los de efta vida,que no ay que fentirmor
que me figuro andar en vn fuefio,y veojque en deí- 
pertando,fera todo nada. ¡

6. Dame Dios mas viuos defeos, mas gana de 
foledad,muy mayor defafsimieto,como he dichos 
con vifiones,que fe me ha hecho entenderlo quexes 
todo,aunque dexe quantos amigos ,y  amigas,, y  
deudos,que efto es lo de menos, antes m®¡ canfaq 
muchos parientes,comofea por vn tantico de ler- 
uir mas á Dios,los dexo con toda libertad, ycon- 
tentó,y afsi,en cada parte hallo paz. ;
■, 7. Algunas cofas,que eitO ración he fido acosi* 
íejada,me han faíido muy verdaderas. Afsi.,que^de 
parte de hazerme Dios merced,hallóme muymas 
mejorada,de femirle, yo de mi parte harto mas 
ruinjporque el regalo he tenido mas que feha ofre- 
cido,aunque hartasrvezQs meda harta pena.ií^a pet 
nitenciajpocajla honra que me hazeo,mucháfkien 
contra mi voluntad hartas; vezes.

% : Ef-
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-A ̂ figitfàiy Mae/h'os granes* 5 t
■> S. ■ Eilo qooéftàiaqai deamdetFàjha nueus1 ms- 
fes,poco mas,ó menos,que io eícrraL Deípues acá, 
bot tomad© atrás délas mercedes,queiOios ¡as ha
hseh©ime parece: hs recibido.de nueuo, á Io óaé 
entiendo,mucha mayor libertad. Hafta aora,pare
cí ame aula menefter á otros,y tenia mas confianza 
en ayudas de eLmandojaoraieutiendo claro fer to
dos vaos palillos deramera feco,y que afsiendofe 
á ellos,no ay feguridad,qaeen auienáo algun pefo 
de contradiciones,b murmuraciones, fe quiebran. 
Y afsi tengo experiencia, que el verdadero reme- 
diô >arano;casr̂ esafsirnosaJaiCímz,y confiar en 
eiqueen eHa fepm&¿:M;aIlole amigo verdadero, y 
hallóme con efto con vn Señorío, que me parece 
podría refiftira todo el mundo^ús, fuelle contra 
ím:,conno mefokarnada. c

C art
XII.

'i1 -9. - tntendrendo.eiliaíverGaá <tan ciara, lona 1er
amiga de que me quiíieífen bienjya no fe me da na- 
da;antes me pateca en parce me cania,faino con los 
que traiormi alsmajoiyopienfoaprouecbaf ,que los

i con mas
aficioncraan loque lesdispde, 1¿ vanidad,' que es 
todo,qudrriamelatuuielFené :

xo. En muy grandes trabajos,y perfecnciones, 
y con tradiciones,que he tenido eftos nades, hame 
dado Dios.gran aBimojy qtendo mayores,mayor, 
fincaníarme en padecer.Y coa las períonas-quedé:- 
zian mal de mi,no folo no eftaua mal co ellas,figo,

ÇParte II. E que



que raeparem las cobrada amor de naedof na se 
^maeraeflb^biendada: de la mano de el Señor.
■ l i * .  Dé mi natural fyolo ,quando deíbo vaaco- 
fa,fer i mpetuofa en. dsfearlay aora van nais defecs 
non tanta quietud,qae quando los veo cumplidos, 
aun no entiendo íi mehuelgo.Que pe tar,y píazer, 
fi noes en cofas de Oración,todo va,tempbtdo,qae 
parezco boba,y como tai andoalgunosdias«. v

n ,  Los ímpetus,que me dan algunas vezes, y 
han dado,dehazer penitencias, fon grandes$y fi al
guna bago,(lento la tan poco con aquel gran defeo, 
que alguna vezme pareee,y cali feempre,quees re- 
gaio pa,rticuiar^.unqueiiag3 'poca , por fer muy 
enferma.:- :. ...a ;. •-/ r-"--, c-i.. 1 ... n.: r

13 . ftkgsandilHma'pena pira?t m muchas?;,ver
ses,y aun aora masexcefeiiageLmés^da eaaasrt*en 
efpeeiai ded:oyen'Ora:ci®n,déué. íergrande 5 por
que me haze Librar- mucho ,.y dezir palabras de 
aíli<xion,c.afihn:fentiirme ;loque:yo. no.fuelo:ha- 
zer,.porgrandiísimostrabaiosqaehetenidoen:ef- 
tavida,poms. acuerdo» anerlas; sheho, quemo fby 
nada muger en efea s cofas, que: tengoreciocor ayo.

14. Defeo grandifsimo,mas que.fuelo,liento en 
mhqúe tenga Dios períanas,que con todo defafsi- 
.miento leíiruan,yque;en:nada do lo, de aca fe dê  
^engpysomo. veoíes;todi@5b:ttrfâ neí|>eGÍhi Letré- 
.dos,qae como»■ veo» las grandes neceísidades de- la 
J|¡feífe|^éejías:nae afligen tanto,que parece: rebla



,;td @(eÌigiojfs$gi 'Mdefirosgrattasi .. y y
de 'burla tener por otra cofa pena)? afsi no hago fi
no encomendarlos à Dios 5 porque veo yo baria 
mas proaecho vng pedona de el toda perfectijcon - 
heruor verdadero de amor de Dios,que muchas 
con tibieza. r
, iy . En cofas de ía Fe me hallo,à mi parecer,co 

muy mayor fortaleza.Parecemeà mi, que contra 
todos los Luteranos me.pondría yo fola à-hazerles 
entender fu yerro »Siento mucho-la perdición de 
tantasaInias.Veo muchas aprouechadas ,,que, cq- 
nozco claro,ha qusrido Dios,que fea por mis me
dios ;y conozco,que por fu bondadva en crecimié- 
to mi alma,en amarle cada dia mas.

1 6 . Pateceme^que aunque can eftudio quifieífe 
tener vanagloria,que- no podíani veo como pu- 
dieiTe penfar,que ninguna de eftgs virtudes es mia y 
porque ha poco que me vi fin ninguna muchos 
años, y aora de mi parte no hago mas de recibir 
mercedes,fin feruir,fino.como la cofa mas fin oro- 
uecho de el mando.Y es afsi,que confiderò, algunas 
vezesjcomo todos aprouechan, fino y o , que para 
mi,ninguna cofa valgo.. Ello no es cierto, humil
dad,fino verdad:y conocerme tan fin prouecho,me 
trae con temores algunas vezes de penfar no fea en
gañada. Afsi,que veo claro,que de ellas reuelacio- 
nes,y arrobamientosfque yo ninguna parte foy, ni 
hago para ellos,mas que v na tabla)me vienen citas 
ganancias.Eilo mehaze aífegurar,y traer mas lòf

fi a. fie-



*  AdGal.

liego?, y pongome Cn los-’orac.os 'de Dios ,.y 'fio de 
nsi&r-de&Ds jque eftos,cierta entiendo fon morir.; 
póreli y  perder todo el defcanfo ,y  venga lo que:
vÉsiére**' _........■ - J - ■ ’

17  . Vienen días en que me acuerdo infiritas ve? 
¿es loque dize S.Pablo *  [aunque a buen feguro, 
quena íea afsi en mi)que .̂il me parece vino, yo.,; ni? 
baMo-ini tengoquererjfino^que eftaenlmiquieit 
me gouieráa5y.da£uerzsa,y ando coírooafiifuera? 
de mby afsi me es :grajrfiísimapeaá/3a 'váda^Vrlai 
may or cofaiquey o o frezco, a Dios por gran {asá*. 
clo,es,comaíkndome tanqenafaeffcar apartada dé: • 
el,por fu amor quiero viuir.Efto querría y o fuelle . 
en grandes-trabajos:,y perfecaciooes;ya que no foy 
para apróuecfeafiquerriaferpata dufáhy quantos 
ay en ei mundo,pafldíia pory n tantico deímasíme  ̂
íitosdigoefrctfmpíh?m&sd®v©íaHta<L

18*. N inguna cofa, he tenido en !aO ración ,aun* 
que fea- de hartos ahos-antes^tíe no la ay a viílo efe 
plida..S:on-tantas lasque veos,y. lo. qu© entiendo, de? 
las grandezas de Dios,y como las ha guiado ¿que 
eaíln inguna vez cora ien^o apealar en ello-,que .no# 
me falte el entendimiento (como quien ve cofas 
que van muy adelante de loque puede entender 
y quedo en recogimiento». , : i .; . . .

ay. Guárdame tanto Dios en ofenderleque 
cierto algunas vezes me efpáto,querae parece ved
el grancuidado quetrae de mi^imponeryo cuello
■ ; .. ... ' cali

A ***+



4  ̂ S 'l¿wf os->y h’faeflrosgraues. j  9
eafi nada/iendo vn piélago de pecados,yde malda- 
desjantes de eftas cofas,y fin parecerme era Señorá 
de mi para dexarlas de hazer.Y paralo q yo quer
ría fe lupieífen,es,para que fe entienda el gran po
der de Dios.Sea alabado por íiempre jamas. Ame.

Luego projigue poniendo primero lefbs,  como lo bâ ia 
jlempre que ejcriuiaydc e/ia manera.

I E S  V  S.

- to. Ella Relación,que no e$ de mí letra,que va. 
al principio,es,que la di yo a mi Confeífor,y el,fin 
quitar,ni poner cofa,la facó de la fuya.Era muyEf- 
piritual,y Teoíogo,con quien trataua todas las co
las de mi alma,y e 1 las trato con otros Letrados, y  
entre ellos fueel PadreManciominguna han halla
do,que no fea muy conforme a la S agradaEfcritu- 
ra.Efto me haze eftar ya muy foflegada 5 aunque 
entiendo he meneñer ( mientras Dios me lleuáre 
por efte camino)nofiardemiennadai y  aísi lo he 
hecho íiempre,aunque lo fienta mucho.Mire V.m. 
que todo efto va debaxo de confefsion,como lo fu- 
plique a V.m.

Indigna S ierua,y SubditadeV.m.

’Parte II. N O
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* x* Y J  §ta  Reladon.fegunda, la efcriuio 1 a. Santa,de fu miítna le-' 

lt:: -1 br a jai nndeda precedente, y andabnipreíla con ellaáef*
pa?ssd&el Libro de fu Y k k  >en las/ vMmas~ imprefefcmes: ;y: mucho- 
antesla imprimieron el Señor Obifpode Taracon-a,y el; Padre.Ri- 
Berb,Lnlás vidas que eíctiuieron de nueílra Santa. Y am tqnenodizé 
para quien fe efcriuio Juzgo que fue a iP adrs Fray Pedra.-íbañez íli 
Confefibr.por lo que ¿ize la. Santa en el ruun..20.que el Confeílbr á 
quien dio eíta Relación, j ariamente con la p a liza , la comiintcd con 
el Padre Maefiro Marido.,q-uefue Clatedratico de Prim a en la Vñí- 
u eructad de." Salamanca. Y  es cierto, que por m sdiade elPadre/Pre- 
íentaáo Fray Pedro I bañez,comunicó- la. Santa fu Oración,y fu vi
da  con el Padre Maellro Manclo3comD lo d iz c d  Señor Obiípo. de 
Taraconaen el Prologo al. Libro-de. fu Vi da«. Y aísi enííendorque 
aünque la prinierá.Relacion la eícriulo la Sanca para el gloriofqPa- 
are S^Petíto de Alcántara* déípues fe las: entrego ambas al Padre 
Prcfenrado Fr. P edro, lbañez,que enaque 1 tiempo era üiConfeíibr.

.2 Eíariuipfe eíta vnaño defpues d e ia  paíiadá., entrando ya el de 
1 5 6 2 .ccmadi^e nueñro.liiftorÍador:y notan: los. dos referidos de 
íá Santa'Ja cbmhre-tanialía de PserféccraR^que fi¿>íd- envían breue. 
tiempo.Ya efte paífó, quales íerianíus.fincs^coiiobras tan grandes,y 
heroicas, como deípueshízoF

Enelnuin. e.di ze la San tanque la .eníeño fu Mágeftact vn mo- 
do.de Ckación,en.qtiefehaMaiTainíiy mas, aprouschada, y con ma- 
y orddaísimiento de lasoofas'de e(la vida,^con.. mas,animo, y: liber- 
tad:y aunque no e xplic smqib, q tiem odadoG tac ion fue eñe, nos lo 
déciatd-en-.etcap^y.de eFLibro.deíu..M ida^Iqr^leracoñfíderar á 
,Cbrífto Señor mieftpojtmppi aáq como- teñ igode- rodas íusacdones, 
auiendofeleaparecidoftidvíageñad.en;viñondñteleR.uaLfqgunreíie--- 
S'e, y cxplfc&eiúodb aqqblcapfYaña
y  téngate &i %mchóJkqutefo e£myyfkb*^®rti£i'áy
&c .En efíot r& mam ev'm de Q?a £/<???(■ habla de la  Oración de- quietud, 
-Comodí^eenttc^v2g,)fiepr^mPaqfÍtmasJfMueneidS:M¿Mt)mb 
mdctázseyii mnto-son. efias, fe v  elnos aeompaña-ty  quiera hazer me?-

4*, Y re& ^ndh .lo sg ra iyes,fn im s.^bS á.0 í^ Íd ,d Ízeen  el.cap*
nô falsía r4e*-:®raM0n\y; aun

qzmnte&smiái péé^t^mkfififfs:de;fuerte,
veta^qu^eftdp-a por tfiígodíquim  aula:. d^Yeneranimo

!  ̂ " "11Írí ’ "para



m msvrmef*

a tos que dixeran: NmvUebit Dommvs.nsc mtdligev Deus Jacob. 
Mo lo vera el Señar,tá lo entenderá el Dios de Jacobs y  por eíío fe 
deínandaron en niuchífsloíos pecados.

5-* D élos Gentilesreñere S .C irilo Hieroíolimitano, que vtios 
ador aíran al Sol,y otros á la Luna, para que no íiempre eftiiuieíTen á 
la vifta de fu Dios,y cuuieífen tiempo para pecar, parecí endoles co
mo impofsible hazerla,eftañdo en fn preferida: Ali j Sokmponebaní 
fjt nocísfino Dea ejjent*hii] vero Lunampomobantevi indie Dewn 

baberent JY aísi los que adorauan al Sol, de día andaaanmuy 
compuefeos,y denocheíedefrnandaua'n en todo genero de vicios. Y 
al contrariemos que adorarían la Luna,de día fe defnandauan, y dé 
nochefe-'componianttanto como eña pudo en aquellos Barbaros la 
preíénciadevnDiosfingidoTpuesquanto mas obrada en nofotros 
la  de el verdadero Dios,fi lo tuuieílemos en nueftras obras,palabras,, 
y  penfamíentospor teftlgo?

C A R T A  XIII.
rÁ*pnodefus' Confejfores¿dándole cuenta de lona M m ralíe 

~ pifión que tuno dé la Santi/suna Trinidad*

S V s,

■ ' * ¿i a defpues de San Mateo, eftafl^
do como íuclo, defpues que vi la 

r _(rMT viíion de la Sandísima Trinidad, 
v comoefta con el alma que eftá’smzSi J . e  w  v n  i; r en:gracia, le me dio a entender 

mtryjciarameate,demanera ,que por ciertas ma- 
■ aetasŷ ícgmparaciones,por viíion imaginaria , 1o 
vi. yca®tc|aeíotra5'vszesde me &a dado a. entender

Cauta
X IL

Pfalmírs
J>3-V.7*



&j¿ Cartas, Se la S.M'adre Tercia delejuf.

por v ilion la Sandísima T  rmidad Inteieíbaalmen- 
tejno me quedaua defpues de algunos dias la ver
dad,como aora,digo para poderlo penfar. Y  aora 
veo,que de la mifma manera lo he oido a Letra
dos, y no lo entendía como aora , aunque fiempre 
fe  detenimiento lo creiajporque no he tenido ten
taciones de la Fe .

z. A las que fomos ignorantes, pare-ceños,que 
las Perfonas de la Sandísima Trinidad todas tres 
eftan ,  como lo vemos pintado, en vna Perfona; 
a manera de como quando fe pinta en vn cuerpo 
con tres roftros:y afsi nos efpanta tanto,que pare
ce cofa impofsible,yque no ay quien oífe penfar en 
elIo:porque el entendimiento fe embaraza, y te
me no quede dudofo delta verdad , y quita vna 
gran ganancia.

3. Lo que a mi íé me repreíento,fbn tresPerío- 
nas diftiotas , que cada vna fe puede mirar, y ha
blar por fi. Y  defpues he penfado, que folo el Hijo 
to mo carne humana,por donde fe ve ella verdad. 
Ellas Perfonas fe aman,y com unicany fe cono
cen,Pues íi cada vna es por fi, como dezimos que 
todas tres es vna eífencia, y lo creemos ,.y es muy 
grande verdad,y por ella moriría milmuertes? En 
todas tresr P’érfoms,no-ay mas, qué vri querer,y vn 
poder,y va SefiorioJDe manera,que ninguna cofa 
'puedo vna fin otra,fina,que de todas quantas cria
turas ay yes folo vn Criador. Podría el Hijo criar



Vfia hormiga fin el Padre?No?que es todovn po- 
der,y lo raifmo el Efpiriiu Suato; 5. afsi, que es va * * 
folo Dios todo poderoío,y todas tresPerfonas vna
Mageftad. Podriavno amar al Padre,íin querer al
Hijo,y al Efpiritu Santo?No,íino quien conten« 
tare a la vna de eftas tre s Períonas,conteta á todas 
tres: y quien la ofendiere,lo mifmo. Podra el Padre 
eftar fin el Hijo,y fin el Efpiritu Santo?No, por
que es vna eífencia,y donde.efta el vnO,efían todas- 
tres,que no fe pueden dmidir. Pues como vemos, 
que eftan diuifas tres Perfonas,y como tomo car
ne humana el Hijo,y no el Padre,ni el EfpirituSa- 
to? elfo,no lo entendí yo, los Teólogos lo faben.
Bien se yp, que en aquella obra tan marauillófa, 
queeftauan todas tres5y nomeocupo penfar mu
cho en efto: luego fe concluye mi penfamiento. con 
ver,que es Dios-todo poderoíb,y como- Io?quifa,Io 
pudo,y afsi podra, todo lo quequiíiere,y mierítras 
menos lo entiendo,mas lo creo, y me haze mayor 
deuocion. Sea por fiempre bendito.

.1 ÍDeJpucs añnde la Santa de, Ja  letra ejlas palabras.

De que te afliges, pecadorcilla ? no foy yo tu 
Dios?no ves quan mal allí foy tratado?!! me amas, 
porque no-te dueles de mi?

N O-



O T A

Tepes, 
Ivo, i*ca. 
i  S,

<.x,„ 1T “^ E  eíla Kela clan eos fía 5que.algunas vezes-vio. la. Santa a 
 ̂ ia.SandfeiitiaTnrñdadén yifíonintéfedual,cbn vnal-

tiísirao bonécimieUtode efíe raeíM>IeMífíeria.De al qua! dize elSe^ 
ñor Obifpo de Tarazonafqne tanto conocimiento runo de el eípiri- 
tu de la Santa )eílas notables palabras : Efiaprefenci&de laSantifsima 
^rinidad^fe emuirttó en zma manera de Vijmn a¡tifsfma%po rque co- 
mentó aguzar deda viflade e/ras tres Eerjonmmn$an gmndeiuz^y 
penetración- de laverlUddeaquelMrJIerif^qpanta en efia^idafepne- 
U ed^àitar:yà^ pàrèc^r^m  vm lu z  jkgerrorÁ la, luz de ¥  è ¡aun
que inferior-à laée-gkoria^de que gpzamlou dBiemrv enturados \y con 
zana euMencia{ no-ds el M jfterio.Jinodú que ¡o propone ^que ¡laman 
los. Theologos euidencia in attefiante)comüene afaber¡deqm  era Dios 
el que lereueiauaaquellas verdades ¡con 'zma certidumbre de que díá  
p&podiqdjédar* ; , V.r , "

s . D e dos dé efías Vi ñones nos dexo la Santa notici a en las Adi- 
clones al Libro de fu V ictey en la vna( que fue Martes,viípera de la 
A íi^ f io n ^ íz e  la Santa^quecada vna de ciias Diurnas Perlones la 
hizo fu particular &ñor:yeI mayor,que allí nos tefierqyfue., que fe 
duro eM ptefexídá^ afiifíeiKÍádé las tres Diuinaé P  et lonas, por efí 
paciodé c a tb rz e ^ ^ c o in ó lo  dfee^ikdlkio Señor Obiípo deTa-* 
rajonaen el lugar -refendo^ ;

j . Á efía Yilion juzgo que alude 1 a Santa,quando d ìze,que def- 
pues de ella,fe le aparecieren las tres Diui ñas P  erfonas en vino ima-; 
ginaria.viípera de $,M ateo;y lacauíade aneríele aparecido en viy 
fon  imaginaria,fe infinúa la mjíma Santa en el rmm. i .y tue para que 
fe le quedaííen mas fijas en la memoria las tres Diurnas Perfonas; y 
quedáronlo t^nto,quede^ueéhik>IaSalnta,qriefe las pintáfíen en 
la forma que las vio en efía vííioo,borrando ella con fu propia mano, 
lo que el P in to r no acertaua*

4 . Efías tres Iimgines5tan dignas de veneraclon. por efía circuí* 
tancia,y principalmente por fimlfmasmfiumeronen poder de laEx- 
celentifsima Señora Doña M aria de Toledo,D liquefa de Alúa;y de 
fus manospaisò à las de íu fuegro el Gran Duque D . Fernando. La 
yna,que fue la de Chrifío Señor nueftro,la qual traía  efíe Gran Ca
pitan en pecho, para confuelofiiyo,y eran íus principales Armas 
con que entran a en las batallas'.y dezia,oue efía Santalmage le auia



xA^ligio/ol^y p ép
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£éníeñaáo a tener Oración mental entre el ruidqde las armas, y que 
por ella aula acertado k ganar el Reyno de Portugal^ y queriéndola 
defpues copiar vn dte droPi ntormo acertó.Todo k> qual'teftifica ef- 
ta  gran Señora en las informaciones de la Beatlficaclondela Saht a.

y. Querer aoraexpHeanefta vIíion5fuera conocida temeridad; y 
pues la Santa fe rindió, julio es que nbs rindamos noforros, cauri uá- 
do nueflro entendiinienroren obfequiocle efte tan inefable Mifterio, 
venerándolo tantoraas,y con mayor deiiocion,qiunro menos, lo al
canzárnosla Imitación de la Santa»

6, Solo necefskan de explicación aquéllas palabras de el num. 3 . 
en quedI^laSant%qnéC|bquede;iéi^preféi^o^ feéiq¿^ps^ftríbc 
nasüiH ntas,y que cada vm  fe puede mirar oy?haMarppr§|; epqu  e 
par ece, quéd a a; en rende r , quefe puede- ver' vna Perfbna fin otra j lo 
qua!parecíqiíéíe^opoíié a Ib qúediXG-Chriílé aS . FellpeiPM-lippsr xoan,i4Í 
qui vidctwefáiáet &  PafrtmweMmMlqaQ me ve a  mi¿ vefi m ip a -  
dre;pero fu.Mageftad hablo aquí de viíion intuicfuá,y clara,qp£l es 
la  de losBIenaven turados, como lo explican comunmente los Santos 
Padres,con laquai no es. pofsiblcver a Dios.ni fa Díuina, Efíéncia* 
fin las perfonas,ni. vna Pedonafin orra3cpmo lo enfeña el Angélico |/|p ¡ ¡J
D octor SantoíClioiiias;péro coiiefte genero de viñoaes deque habla s.ThonJi f  
BüeftraSanta^muy bíenfepuéáe ver vna Perfona f ía  otra ¿porque, 2 . 2 . q .á i  3  
como eneMas no fe vea a Dios claramen te,y como es en E mef no,fí- aros, 
no comofe reprefentáal almeno ve nías de aquello,que fe le repte- 3• & 5l̂ 4 | | Í |  
fenrasy como DiosTeloreprefenta., ~

y.. Lasvltimaspalabras, queeílándeípuesde la Reíacion/e las 
denib de dezirnueítraSeñor á laSanta,eílando en alguna tribula
ción psrfeguMadonde faMageftadera ofendido:y afst la d iz q u e  
fe duela deél,y ella ndfe aflija, pa.es él es fu Dro&, y le tiene por fu 
amparo ;y con tal ampar o?y de íenía,no ■ a y que temer losrkígpa3tta- 
ba jos,y perfecuciones de eíEa vida: D-amimí-sprotscíormt¿s ?né¿e(de - 
zia D auid) b q m-t'rsp ¡da &d> S í D i o sos roí amparo, á quién téngoqne 
t  emer?pues sitando, D i os de mi parte, nadie me puede vencer.

Pía!, ztfá
Y.2»

% * * * * * * * * * * *
• ★ ,-k ★ ,^  Jf; *- _ -

> ■ ■ ■
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Câ $de4a>SiMMre Tere/ddéle/às.

C A B. T

ne^i Confesor de la Santa.

I E S  V S.

Agraeiade e! Efpiritu Santo fea co 
V.m .yen miàlmà.No se corno no 

; le bandado vna Cartabiea larga, 
que elcriui eftando n o b u e n a ,y  
embie por la via de Medina,adon

de dezia de mi mal, y de mi bien . Aora también 
quifiera alargarme,mas he deefcriuir1 rauchasCar- 
tas,y liento vnpoco de fxio,quees dia de quartana* 
Auianme faltado,ò medio faltado dos j mas corno 
no me torna el dolor que folia,es todo nada.

x. Alabo à nueftro Señor de lasnueuas que oy- 
go de fus Sermones,y he harta embidiary aora,co
mo es Prelado dé eífa Caía^damegran grana de ef- 
tar en ella. Mas quando lo dexò de fer mio? con «pie 
veo eftome parece que rae diera nueuo contentoj 
mas como no merezco fino Cruz,alabo à quien me 
la dà fiempre.

I . En gufi® me han caldo eífas Cattas de el Pa
dre Vifitador con rai Padre, que no folo es Santo 
aquel fu amigo,ma s fabelo raoftrar: y  quando fus 
palabras no contradizen las obras, hazelo muy 
, caer-



. A^Ueto/os^y Ivfaeférosgranes’.
cuerdamente. Y  aunque es verdad lo que diz 
la dexará de admitir, porque de Señores aSeño-

e, no

res, va mucho.
• 4. La Monja de la Princsfade Ebuli era de llo
rar: la de eíFe Angel,puede hazer gran prouecho a 
otras almas, ymientras mas ruido liauiere, mas: 
yo no halloinconueniente. Todo el mal que pue
de fuceder,es falirde ai; y en effo aura el Señor 
becho(como digo)otros bienes, y  por ventura mo- 
uido alguna alma, que quiza fe condenara,, íi na. 
huuiera efle medio. Grandes fon los juizios de 
Dios, y quien tan de veras le quiere, eliando en el 
peligro, que toda ella gente Iluílre ella,no ay para 
que le negar nofotras,ni dexar de ponernos en al
gún trabajo de defaííofsiégo,a trueco de tan gran 
bien. Medios humanos, y cumplir con el mundo, 
me parece de tenerla, y darla mas tormento; que 
en treinta dias, ella claro, que aunque fe arrepin- 
tleííe,no lo hadsdezir: mas íi con. elfo fe han de

C a st a ;
XII1Í,

aplacar,y j uftificar fu caufa bien,y con V „m.d-ste- 
nérlafaunque como digo,todos feran dias de deten- 
cion)Dios feacon ellatque no es pofsible fino, que 
pues dexa mucho,le ha de dar Dios mucho jpues fe 
lodàà las que no dexamos nada.Haíto me confue- 
la,que elle V.m.ai para lo que toca ai coniugio de 
IaPriora,y para que en todo aciertecBsndito fea el, 
que todo lo ha ordenado afsi.Yo eípero en &  Ma- 
geftadjque.fe hará todo bien.

5. Las



ARTA

gg T a r f m 'e k  ¡ a S . M á d r e .  T é r e j f a d e Z g f u s . *':
5 . de P aftrana,aunque fe ha ido á fu cafa ia

Púncela,eftan como cautiuas-: cofa, q fue aora el 
Prior de Atocha alia,y no las ofsó ver, Y aefí:a(ta-: 
bien maleen iosFrayles:no hallo pórq fe hadefu- 
frir aquella femidübre.Doña Beatriz efta buena:: 
el Viernes paíTado,ofreciendofeme mucho q hara; 
mas yayo no la he menefter q haga nada, gloria á 
Dios.Mucho fufre el amor de Dios,q fi huuipra al
go que no ío fuera,y a fuera acabado. Dios guarde 
áV.m.

DeV.m .Sierua,y Hija,

Tere/ade I B S r S ,

N O T A  S.
X* T 7  Sta Carta fe efcriuió el año de i 5 74.7 juzgo, que fue en 

i  y Salamanca,eíf ando la Santa de partida para la Fundado 
de $egouia.Es para el Padre Fray Domingo BañeZjfuConfeíIbr.pa- 
ra quien le efcriuió la 1 b.de el tomo 1 .el qual en efta ocaíion eítaua 
en Vajladolid,Regente de el Iníigne Colegio de S.Gregcrio.

2. En el nuna. 1 .dize la Santa,que le aula eícrito vna, en que lo 
daua cuenta de fu mal,y de fu bierr.eíto es,de fus faltas,y de íñs virtu - 
des. Y  primero dize,que le la daua de fu mal>y luego de íu bien,con
dición propia de el I uño,como dize el ffpirki- Sanro,coméjar por 

S3er. Fi propia a cuíácion: lt¿jm  s m principio. Ser monis a ceujaíar eji fu i.
1 7* 3. Todo el num.4.es admirable.;y en él habla la Santa de la en-

tradaenelConuentode Valladplídde Doña Cafildade Padilla,hi- 
ja de los Adelantados mayores de CaíliiiaD.Iuan de Padilla,yDo- 
ña Mafia de Acuña,y heredera de el hitado :quea la luz de eldeíén- 

* gaño,íuperior á fus añes{ pues no llegauan á dozejy á las eíperan jas
con queelmüdo la lifongeauajo dexó todo por D i os,y fe entró Re*; 
ligíoía en el Comiente de Valladolíd, con tan íingular llamamiéto, 
y  vocacíon,como refiere nueíira glorióla Madre en el cap. 1 ó„ y % i - 
de fus Fundaciones, en la impresión vltima de Madrid, deelaño de 
x66l* 4* ê-
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‘ ■ 4 .  S e g ú n  a l l í  d i z e  l a  S a n t a , a d i e n d o  h e r e d a d o  e í l a  S e ñ o r a  d A d e -  C a r t a s  

l a i r t a m i e n t G  d e  C a f H Ü a , p o r  m u e r t e  d e  f u  p a d r e 5y  e n t r a d a  e n  R e l i -  X I I 1 J Ó  

g i ó n  d e  f u s  H e r m a n o s , y  d e í p o f a d a  y a  c o n  v n  t í o  l u y o ,  h e r m a n o  d e  

í u  p a d r e , l a  m e f r r u  g r a n d e z a  c a q u e  f e  h a l l a u a , i e  e n c e n d i ó  l a  l u x  d e  

e l  d c í é n g a ñ o ,  v i e n d o  l o  p o c o  q u e  d u r a 5y  q u e  f o n  g u f í o s  f i n g i d o s  ,  y  

v e r d a d e r o s  d í f g u O io s -  l o s  q u e  o f r e c e .  E x p e r i m e n t a r í a  e n t r e  f u s  h o n 

r a s , r r i f t e z a ; y  e n e l  a m o r  d e  f u  e f p a f o , t i b i e z a  p a r a  c o n  D I o s : y  b a t a 

l l a n d o  e n  f u  p e c h o  e f t o s  d o s  a m o r e s , r i n d i ó  l a s  a r m a s  a l  D i u i n o ,  y  

d e t e r m i n ó  d c x a r l o  t o d o , p o r  í e r n i r l c , e n  e l  £ í l a d o R e i i g Í o f o , í i g u i e n -  

d o  i i s h u e i i a s  d e f u s  H e r m a n o s *

5 .  R e f h e k a , p n £ s ; á  d e x a r  e l  m u n d o , y  r o d o s  í u s  E f t a d o s ,  q u a n d o  

d e l i b e r a u a  e n  f u  c o r a r o n  a c c i ó n  t a n  g e n e r o f a / u c e d í ó  m u y  -a c a f ó ,  

q u e  e n t r a n d o  v n  d í a  c o n  f u  m a d r e  e n  e l  C o n u e n t o  d e  n u e s t r a s  R e l i -  

g i o f a s  d e V a l l a d o l i d y y  e n  v i e n d o f e  d e n t r o , l e  d i x a  a  í u  m a d r e  , q u e  n o  

a u i a  d e  f a l i x  d e  e l , y  q u a l  o t r a  S a n t a  E n f r a i l a  f e  d e f p i d i ó  d e  e l l a ,  d e 

c l a r á n d o l e  l o s  i n t e n t o s  q u e  t e n i a .  L l e n ó  e f t a  n u e u a d e -  v n  i n t e r i o r  , y  

e x c e f s í u o  c o n f u e l o a í u  m a d r e , q u e  c o n  U n g u l a r  e x e m p l o  d e  C h r i í -  

t i a n á a d ^ y  p e c h o  v a r o n  1 1 ,  f e  a l e g r a u a  d e  p e r d e r  f u s E f t a d o s , p o r  d a r l e  

t o d o s  f u s  h i j o s  a  D i o s . A u n q u e ( c o m o  d i f c r e t a , d i f s i í n u ] a u a  e n  l o  e x 

t e r i o r  ) p o r q u e  n o  j u z g a í l é n  f u s  d e u d o s , q u e  e l l a  l a  a u i a  i n d u c i d o :  O  

( e x c l a m a  a q u í  n u e E r a . S a n t a ) g r a n d e s  m e r c e d e s  b a j é i s  d  

¡ o s  q u e  d a i s  t a l e s  p a d r e s ^ q u e a m a n t a n v e r d a d é r a m e n t e  d f u s  h i j o s ,  

q u e  f u s  E f i a d o S )  M a y o r a z g o s  y y  r i q u e z a s ,  q u i s r e n ^ q u e - l o s .  t e n g a n  e n -  

a q u e l l a  E h n a s ü l e n t - w r n n c j a  q u e  n o  h a  d e  t e n e r  f i n !

d ,  L l a m a r o n  a l  P a d r e  F r a y  D o m i n g o  B a ñ e z 3C o n f e í í b r  d e  n u e f -  

t r a  S a n t a , y  d e  i a s R e i i g i o f a s . y  f e g u n f e  c o l i g e  d e  e l l a .  C a r t a - ,  e n t r e  
l o s  g r a n e s  l a n c e s  q u e  t u u o  e f í r e  f u c e i T o y í n í t a r o n  l o s  d e u d o s , e n  q u e  l e  

d i l a t a f í e  p o r  g - o . d i a s  e l  d a r l e  e l  H a b i t o , p a r a  p r o b a r , y  e x a m i n a r  f u  

v o c a c i ó n  { a r d i d  c o n  q u e  e l  D e m o n i o  l i a . m a l o g r a d a m u c h a s ) v i n o  e n  

e f í  o e l P a d r e ' M a e E r o , y  e í c r í  u i ó  a  l a S a n t a  p a r a  q u e - l i >  t u u i e í í e :  p o r  

b i e n :  y  e  l i a  l e  t e í p  a n d e  e n  e l  n  u  m .  4 .  r  e p r  e f e n r a n  d o f e - l o s  I n  c o n u e r d  e -  

t e s  q u e  a u i a  e n .  d e  t e n e r  l a ;  y  c o n  t a l  p r e c i í i o n , q u e  e n  m e n o s  d e  o c h o  

r e n g l o n e s ; d á  f e í s , ó  f í e t e  r a z o n e s  d e  d í f c o n u e n i e n c i a ,  Y  a l f i n v i e n e  

e n  q u e f e  d e v e n g a d a  N o u l c i a , p a r a  q u e  f e  í b f s i e g u e n  f u s  d e u d o s ,  y  f e  

J u ü i f í q u e  m e j o r  l a  c a n i a  d e  D i o s .  C o n  c u y a -  a f s i f t e n c i a  v e n c i ó n  e í l a  

S e ú o r a . l - i s  g r a n d e s  c o n t r a d i c i o n e s  q u e  t u u o  y  f a l l ó  y i r o r i o f a . d e  t o -  

d o s , p u e s  t o m ó í e l . - H a b i t o , y  p r o í e E ó  p a r a  e x e m p l o  d e  d e f e n g a i i o ,  y  

d é l o  q u e p u e d e  c o n  l a g r a d a  n u e f t r a Ü a e a  n a t u r a l e z a . .  ■ i i

7 * E h e l  n u m . 5 r t r a t a  d e l a s  R e l i g i o í á s  d e  e l  C o n u e n t o  d e -  P a f »

Et r a n a , y  d e  l o s  d i f g u f í o s  q i i e  t u u i e r o n  c o n  l a  P r i n c e f a  d e  £ b ü i i ,  f u

Zmr



r ie  elPrlndpeR uy Gómez, myaí mue^qfh^de 
tanta i|nt|gdento para k  PrinceÌa.q-ue luego ie viftiq el H ab itó le  
^ 5 fE ^ m ^ e fe a l§ a 3yfè retirò- à ih: Conuento de Pa&r&na, con anjn 
^  de fel^iì^Q^j^nferuar'en -el lag^andeza de Seáora, co b  & b » 4  
mildadd© Ó e fe a ic y 'come no caben en rm  efitemos defigaa- 
les.nf la gran refolucion de la Princefa disile lugar à otros rnedioSy 
le rdbluiò la Santa à dexarla e] Conuento,y mudar fas Monjas àSe-; 
gouia;como fe hizo el año de i 5 7 4 . para que fin aquellos embara-; 
cos;guarda-fien fu Brofefsiòn.Y àeto  alude en efìe numero,,quando; 
dize,qué eftauan conio cantinas, y que no era bien-fe Ihftieíle aquella, 
feuldnnìbre.y mas tocando en lo- yiiio- de el eftado  ̂que es da cbfer- 
ganciate la Religión* -  -Y  , ■ . ■ ■ ,

CarMsdc Id Sdhút$re Terefadè' Infusi

C A R T A  XV.
"Al muy %emrendo (Padre Fray Antonio de .Sepird^GMdr^ 

S d ii de los Frmcijcos (Dejcaleos de el &omentd de ^
. : ' CadàhAfj*  ̂ " \  Y

I  E ; /-■ ' - 7 7  ;
E a  con V.m .ef Eípititu Santo, Pa

dre mio.No se que rae diga de lo 
poco qué ay que hazer caíb de co - 
fa de efte mundo, y  como no lo 
acabo de enten der .Digo eft o,por

que nunca pense,que V  .m.oluidára tanto a Tere- 
fa de Iesvs:y como efta tan cercasnd puede fer té- 
ser memoria, pues tan poco fe parece,que auu 
auiendo V.m.eftado aqui?no huuieíTe,y echaffe la 
Béndiqion a eftafu cafa. Aorameefcriue el Padre 
Iulian de Auila,queefí:á V.m.por Guardian ai en 
Cadahalfo,que con harto poco ácuerdo qué V.ui.



A 'j^ligofaS'j Maejtns Uraues 7*
tmiiera fupiera demi algana-vez^Plegoe al Señor 
no me olvide aísi ériTus Oraciones ¿que con eílo Jo

i ,  Bícnuem&tamfeié#, mi -Sobrino viene
ai ,au nqué deba lio. Si ya ncTes ido iapi ico a Vl'Mer 
ced,que haga,que me efcriua largo,de como !e va 
interior,y exterior mente,que fegun le exercita la 
obediencíaen caminos,muy ¿prauechado ,o  def- 
traydo eftarajDipsl«<fe>fiíer5as,Gue fchan cótí.éjl 
cdnío yo pesefeluzieífepqi;fércofamia»SÍes rríe- 
nefter procure fauor de los Prelados, V .M erced me 
auife,qire á quien tiene a la Señora Doña María de 
Mendoza,y otras perfonas femejantes, facil .ferá, 
paraquefe tenga cuentacon dexárle fi quiéra fof-
iegarynpoco. !

3. S ia V. Merced íelóhiziere camino,mi reque 
nb nré depC dé deXáídé vereftacafa.El Señor‘nb|l 
encamine para el Cieío. Yo eftoy buena, y vanos 
bienygloriá a Dios.Pprqñe no &e fi eftarà. al,Fr, Iuä 
deïessvs,fio le efcrhip.Ei Is,:de fusrças interiores,, 
que bien lo ha mene,fter,y fea conV .Merced.Nuef- 
tro Pàdre Fräv Bartolomé de Santa Ána eftà toda
cita t^uarelma con la Señora liona Luy la 
cuellos.

, , r . IndignaüisEva^y Hija de Y  .

en rara-

'ííii
:;^TerefidfIË&% ,

Merced^
-Ji?

. ..... il ol
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& Ĉ/TvÌ'£ (rt&Jt il Ò̂jS/-Ì-'Ì̂drì £7.3-■*' ’r-*v
¿ì CÌ&/:Jj?fli$

iti O T  A  S,

por
ànentè.Efanode 16  r 4.deter,iiiin0la Religioni mudar à otro fi eia 
eite Commento : P or que el deS.Segundo,donde aula citado 14  .anca, 
"por cftàr Orillas de Adaxa,era muy enfermo. Efcogierori para el 
intento vnas caías * que eftauan fue ràde-la Ciudad hazia el me
di odia, y auian fido de la gente, que quatto ados antes expeliò de 
Efpaiu el Católico zèlo del íeñor Rey D .F e lip e lI REílauan todas 
las P uertas cerradas ; y llegando a vna que parecía mas capaz con 
algunas llauesde la vieja ; la.primera que probáronle a juñó ? a  là ce? I 
rradura,corno fi fe huuiera hecho para ella. Entraron en el Portai, y  
derribando vn Tabique para dar algún enfàtiche à là pieza,que aula 
de feruir de lglefia,hallaron en eihueco del efiaCarta:baftàteprue- 
ba de laefiirnacion,que aun aquella gente teniade laiànta,pues vna 
Carta iìiya ladexaron tabicad a conio vn rìquifsimo teforo*:

2. Quando la efer i uid efraua la lanca en Toledo,y es paira el Pia
che Fray Antonio.de^guFa^vna de* las principales colunás íbbre 
que el Glorioío Padre S.Pedro de A loan tara fundo el edificio ad
mirable de fu fagrada Deícakez, Guardian entonces dd Conuéntó 
deCadahalfi),y f  undador defpiics de el de S.G il de Madrid:cuya 
obfeniància,y Religi oneftá publicándo la de fu Refigiqfifsim oT^ 
dador:y el contexto defiáCartá,efpécialmerite la firma,parees que 
s>Gsdáa éíttñder que fiie Confeiror deláfanta , calificación bien 
grandedeiueípirku. \ f  .■ \ y > :- ■ 'po-y -;y;

y 3 V £n él numero fegundo trata de vn fobrino „ que tuuo la fanta 
en eíla finta Defcálcez ¿llamado Fray iuandeTesvs,hijo(álo que 
entiendo)de fu hermana la íeñora D.Mariade Zeped a,y de 5/íkrtIn 
de Guzman y Barríentos,como lo infináa lafanta en la Carta jo.de 
elprimer Tomo, num.p .Tomo el habito en el Conuento dé Arenas, 
y. troco el renombre del íiglo por.-el dulcífsiíxáo de Iesvs 3 a contem- 
placion de fu íantaTia.P a io  fu carrera con* mucha falta de falud, 
con la qual tuuoocafion de lograr la inclinación de fu eípiritu, que 
lo llamaua al retiro,y trato interior, en que hizo riquifsimos em
pleos de virtudes,que le merecieron vna exemplar vida,y al fin vna

< , muer-



. • r'.A',R$Kgi<o/<>Siy táleros Grases. 73-
muerte tan dÍchofii3que gozo en ella la afsiílencia de la finita, que ya 
eftaua en el Cielos y -

Solicita en -èlle numero elfiauor de eík Santo Reli gì ofio , à 
quien eícriue, para que los Padres dexaíTen defcanfar a fu Sobrino, 
y le dieílen lugar a que gozafié, del . retiró de fu Celda. O. buena Tía! 
que Tolo pretended bien eípi ritual de íu Sobrino'! Queríalo f o la
mente para Dios, y afbi le procuralo que le puede licuar a fu Ma- 
geftad. Queríalo con amor verdadero, 7 afsi le foli cita bienes,y te- 
foros verdaderos. I<os Padres que alus Hijos procuran ti que zas, no 
se fi los quieren tanto, pues con peli grò de fus almas, los dexan por 
herede rosde los pelígros^eon la ha ¿fènda«;- ■ [ ; ; -  ̂ f ,
r 5.Quien bien entendió efip aquel gran Pontífice Leo XX,. de quién 
dìze Baronie, que en 2 7. díasde Tiara lleno muchos figíés de vida, 
y  yidafantifsima, con vn adro de entereza ChfiíHana que hizo., ef- 
rando para morir,parque pidiéndole con grande infra acia ¿e todos 
íós Cardenales qué clexafle fu Capelo a vn N e p b j^ fi^  , fugeto de 
toda fátisfacción ; nodo p odierò n confeg uir. Hizieron ía tnífinaìnfi- 
tancia todos los Etnhaxadores,, fin hazer .mella en aquel pecho in
vencible : y vltimatnente fu mifmo Confeííor fe íó afieguro en con
ciencia, y aun por ventura lo pondría en eícrupuloéí dexarlo de ha- 
zer, y lo arroja de fi con palabras de mucho fe asimiento, y le man
do, que no bol ni effem asa fu prefencia. Entonces recibió por Con
fesor à riuefiro vencrablePadre Fray Pedro de íaMaSre de Dios';' 
natural de Dar ocaen el Reyno de Aragón, de quien di ze el mifino 
Baronio que no fe hallaua otro,ni mas Santo, ni mas Dodo en R o
ma , Predicador que aula fidò de Clemènte V i l i ,  y Confeííor del 
Conciane, y en fus manos ciò fii cfpiri tu a D io s, y efie esemplo 
memorable al mundo. , /  ;

6 * A l fin de etía Carta nombra aí Padre Fray Bartolomé de S. 
'Ana,otra firmiísima Colana detta Santa Defcakez?que aaiendb en
trado en ella en ; el efiado delLegoj, le Íubieron los Prelados al de 
Cotilla,pagados.defu talento.con el qual firmò à la Religión en las 
mejores Prelacias jy fue dos vezes Proni ndal-de la Prouincia de S. 
Tofeph,y à la fazón eílaua en el Gonuenro de Para cuellos, dando ca
lor à aquella Fundacion,H i j a de la piedad de L)e Luyfa.dc la Zerda -̂ 
Seuora de Maiagon^y fingidar ¿éüola de. la Santa. t

C /.?v IA
XV; '

Bar.is;
ad Aano

f i '  ‘ C A R -
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uà s ,a,iu. S V - s.
Ea con V  »Merc^ásdEfpififtf'Sásto* 
Y o  hetomado a leer la Carta de el 

| P.Prouinciál isas de dos vezes > y 
s fiempre halla ran poca llaneza para 

conmigo * y tan certificado lo qué 
fto me lia paífado por el penfámientojqúe no fe ef- 
pante fu Paterjw dad^i^i^ dieffepena.En éttova 
poco » que fina' fuelle; tan imperfeéfca, por regalo 
auia de tp mar que fu Páternidad me mortificare^ 
pues-como aíubdita fuyalo puede hazer. Y  pues 
lo es el Padré Salazar*ófreicefenae^ue feria rme|or 
remedio atajarlo por fu parte jque no efcriuir yó* a 
los que np íbo mios^Lp que V»MeretedqúiéreT paes 

oficio, de íuPrel^p^y tarpán razón dehazer pq- 
'cocafodeioqueyolas dixeífe.Y cierto que;no en- 
pendo otfacofa,m alcanyo eftas veras p o s, que V =»

eefcriuet es
m t  ba venido fiùeua 
gavotta cola no me ha quedado por bazer. Aunqu'e 
pomo à V  .Merced dixe^noes razon dar eueota de 
fedo tq es hazer macào agrauio à quien deuo buc- 

. / aa



,, ^ l ^ f i í y y  -Mm/^as. Ormesí
a a amíftadjen efpecial eftándo cierta (como a V. Car 
Merceddixe)cjue á io,queclíiize jy yo entiendo, XVIí 
no lo hará fin que lofépa el Padre Prouincial: y fi
no lodixere,o eCcriuiire.4 fia Paternidad,es que no 
lo hará. Y ü fu Paternidad fe lo piiede.seítoruar, y 
; no.darle licencia ; agrauiej hariayaa vnaperfon’a 
tan graue,y tan fiema de Dios ,e® infamarla por 
•todos losMonafte»ios(aun quandohuuieran de-h'a- 

calo de rni)que hartado íumiáes dezipqiie quie- 
jehaze r io quemo; pue de fin ¡o fenfa de; D io s u vv ¡
. %. ■ Yo he hablado cdnYfiMsrqedcQhtodá ver- 

dad* yImipareeerhehechoió qúe eftaua obliga
da en Nobleza,y C-hriftiandad. El Señor labe que 
digo en efto verdad: y hazer mas de lo que he he
cho,parece iría contra lo ,y®ó*y jootro,

3 . Ya he dicho á V.Merced, que haziendo en 
vnqcoía lo que me parece deuo, queme dio Dios 
animo para con fu ayuda pallar todos los malos 
fuceífosque vinieren, alo menos no me quexare 
por falta de eftar profetizados,nicle que he dexado 
de hazer lo que yohe.podido,como he dicho. Po
drá fer .que tenga Yv 'Merced mas culpa en duér
melo mándado , que yo la tuuiéra fino’ huuiera 
obedecido.
. También eíloy fegura,que fino.fueífe el ¡pe-,

gqcio,como Y. MetoedqiHere,:.que< quedara taa 
culpada como fino tüuíera hechqqáfeyqUebáfiá
aqeríe-habladp,pafaqu f̂sempiece;hcumpU ■

E 3 . pro-
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Za&ta scias. Si fon trabájospara mi , vengan ei 
«Ofeníasteugo késáas ala D iuinaM ageftad

venir. ^ r'¡-
$. También me parecenomerezeo yo ala 

Compañía dármelos, aunqúandbfuera parteen 
eíle negocio: pues no baze, ni deshaze para lo que 
les toca. De mas altos viesen fus- fundamentos. 
Plegue a el Señor, fea ei mio no torcer j amas de 
hazer fe¡ voluntada y  a V ’. Merced5 deíiempre foz 
para lo; mifinov MaVto me; confolara viniefle aea 
NueñtOí Padre Prauineial^vtóbamuehotiempoj 
que no haíqperid©el Señor,que ydmtéiconíuefode 
veliz, fu, P aternidad..

t .A:.; ]•;:
IndignaSierua , y  HqzdeV.Merced¡i

5 - ' -r a de

K  Q T  A  S. .
ctk  T i  StaCatóes^x& líñte^ y # B s Í 5ien-eicí*iéasqbévnás dé-̂  
u X^xólaplteadedaiSanra^^

primero Tomo 4>or:comeprvmmí y  ef |$r%él Pa
dre Redor del: Cóiegkrdé k~Cdmpañia¿dév Iésvis dé 21 Ciudad Hé 
Auila ( que juzgo fue el Padre Gonzalo de Auila fu Con fefibr.) res
pondiendo a vna foya.Tfcriuiofe, eíta.eLaño de i yy 8. eftando en 
Auila la Santa > y en ocaíion, quecomo refiere el Señor Obifpo de 
@ iiia  ̂ érilás JSfotása lâ  C a tó  :2 o. ̂ referida Numero 7* el Padre 
Gafpar dé Salazatv CónfeíTor íuyo> yx1 primero que, tuno defta.fe 
grada Religión,trató de p aliar fe á n ueü r aD  efe a leez. ; n ̂
; s^Siñtiómofeoefi&ncakdadelíBaére^PrbuínciáMé la. Córií« 

‘ v 'f ■“ ; ^



wGmMs*
cambien Je H á ^ M : C íf t ix  

t a j ; y  ei>n razon,.por Jas que.refieífejfcl-lcfteifeimaeft el lugar chaño X V í / '- ' 
dctd^.dNumero;oeho,y:principalaíentepar auerfe publicado 5 que x*
fobre eilcnegodoaüiaauidorenctecion de D io s : y eícfluió á la 
Santa,fignifícando £uíéntimiento;Timoiocllamuy grande de que 
en la Carta la hi ziefie Autora de la mudanca,contra lo que deuia, y \  
eftiinaua(ala fagrada Compañía de Fesvs, y  refpondió al Padre 
Prouincial la Carta referida de el primer Tom o,en que lefatsf- 
feze con todo va lo rve rd ad , yiinceridad, a loque le imputan^; 
y. de camino le daíus a moro fas quexas de quevie punche á pleyter 
el amomque te ¿iá *y  dejuia a la fagrada Compañía,a la q m i { co~ 
aiodize en el Numero 6.. jtenia en e lA L n a , y pondría la vida por

< ¡ ■■■
3 . E l efeóbó defta Carta fue,el que íb podia eíperar de tan gra- ’ 

uifsimo,y Re lig ioíiísinao Prelada,que fatisfecho de las razones de 
la Santa,fintió fobtemanera verla tan fencida,y mortificada, y  ef- 
aíiui&al£iRcdb3c4 l̂á«il q̂uede |̂̂ tekldieÍecurni f̂daíkdír
fecioi&y lafigni ficqfieíii pena porlaeqne. ella- auia^reci bido con fu 
Carta.H izolo el PjRedlorpórefcrito^cuyo.Biiietetengoeníiiip®- 1 
déf,yeoíxiiéncaafsi:^^n^í:«¿füjáí Carta del Padrel&rmfnciak t 
diñe Iséa  dadopemla qzmc?$knd&r&Íbié dmfu Cartayy  quefuflU  * 
caá lí*Merccdlaleaqdandofi hayapéffddodapenaprefetiteyy  ve rá ;

7 ;-4 . Luegoie pide con grande infíancia.de partedeP Padre P ro ~  
üincial?que pues no defealamudanfa del Padre Salazar , le eferiua 
à él que noía haga,y à to dos los C  onuen t os ¿e  D  eícal £os, que no le 
reciban.^ a ñ a d e , d. V.MercidpQ^amQrdel Señor le encomien- > 
deafeM agcftadenfuafantasiQm d^ ¿ D io s

ferii por acdyy ^  tratar a:depaldbra^Ql:ra;CoJdconídniere: hacoer en 
ejkvy Vtomamente concluye el E  aáv£3& 6torsMa?tdeK Merced abi

jarme lo q7ie píenfa:haz,erxqtie creoMoJevdpoc.u id. V .M ercedm ha^? 
z,er lo que le pedimos en caridad. ,

5 . E llos fon los puntos de la Carta del Padre Reclot;a que ref
pondió la Santa en 1̂  prqfente fob^e la materia que contiene, lèn
ti mientes julios de la Santa, y del Padre P  r oui nei al, difeurtio con 
tan grande acierto,y elegancia fu íiuftófsima en las Notas à laCar
ta 20.referida; quenonosftex# nadaquédeztr, fino mucho que 
efíimar lo que áexo correr la pluma en honra de eftas dos Re li
giones, que aulendo fido hermanas ài nacer,1o han fido, y fiem- 
preen el afe&oj fin que las aguas de el entendimiento puedan

í  1  apa-
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Ü-i6  * - S  o La a û ^ # |p rà  las que r epeiras in a ter ñas discurren abilito*:

£d Clem. 
Alex* li- 
s.ScroîB,

^ p # i 4#pulo-cle F i t ^ 0 r ^ >què'âÿsre^ge^srôsdÉ.aliîi:l|âdeg:^iâ^del. 
el voIÂtaxb}* rotta ¿M ape-tkb;.' ' EaeprE:
naera;d|zi33es'ptiôpi3ïdô ̂ iloibfosilafègumiade bombresi^ la: tëree^ 
rade b e § las rM P¡pu!cberrim èjèïz& ùSanto '} Hrppodomus.- Bitlm -• 
gjrem  mdeÈur defirtbêre omïcmM, : vft&- qui de m eft{ in q u it}^  fiknÀ
r . i Æ « V  ̂ ifliOrDsi \/d±-P̂mmP̂n iftâJittTtoi&ij&h'fri*i*iôi?ÏKAfir statai*

—     *--------  ̂-  Z------------T ------------- 1  * — - — ***« —». 5 —
qui en vite h. C a r ida d. de; K o s . Y fi la mayor ,■ como di ze Chrift o ,eo -
ßft^en-d^EivMa por Çîs ¿cbûâp«etiriGon|à
qix£- §t§ra^C«iga^^

;jrefeHla¿
iïiiÇ̂ ^̂ î3Â̂ î OTcÂvMà̂ cr̂ Éŷ âdes;>fes"hy osrfi >- -c ̂ l oí ;íúx.í/-:i. 3 

Eafnbi éB&â áig&Eáád&aáasU &aqû *5iTkÄ^  ̂
H í̂Ejijg'penríqptóMa^
separa. la fe tó S e tó ^ ífc J% & a n j^ fe ^ o ¿ g p fe á té :¿ i^ ^ l^  que- 
jupe del: Badre G¿Jf Mr deSMàz^ndêki^f^uÊm:dhièfli^èliq^Iqâb^;

.-ïxGai /.z£:*o>\, ¿:d n¿ >%{orneo. ononî  tms
y ; ï ? - >  C f h r - v . u n h  . - i b o E ^ p á & 0 c h o r r e ; : p  ; r n n o n o , :  • s i  

no O >■'-.]-, ïïjiû od ;-j.""d ïif'yyro '» boon en;.; or ô nibb
y . o. bo n:..b o! ero -Esb/iioncE oled oaroí0..n :apbonrB'

or.dooo oshm ono ■ó. Sb-'oib rE  m o ni- ■



Maffiroi Granes*
f. ; : ' ■? - - i - - ? .

C Ài-fcvT Ai XVII.
C a r t a

XVlIa

À
]Mwùj%eueriì̂ .Q t&adre. Onlonê de ìaComfoniit-

de lejùs,, . . .

i M,\ s v  . s.
A gracia del EfpIritu S anto feacon 

V .Merced. Colillera tener mucha 
r, y falud, para dèzir algunas 

as que impottaa à  miparecer,!
i.. Y  Jhteetodo{tai:rdefpues;i^iefefae!

elìmozofinìoomparacionpeor queantesj que: haré 
battolarlo'que'dixére; y ioy tan pelada:,, que por? 
machoquequieraa^
^tóaá»actoíi.fe ve notablemente liazenne .graciap 
maiplegiie àDios fe merezca algo.. t
: i .  .Con»eilenueftmBeffQcro oarecevà. rva d e

es quevi o y .
Y  ifeàdorjquè I otretmite ai B , -MaefiroH E ruE>omitift 
gd^:àtoiry efcriaele vira Carta- enque.para efto) 
nos dà‘ fii|vezes-,porque Sempre foy timàdaen cofa 
que: yo Ee de tene ra ] gun v oto j lue go me;pareee - Iq-; 
hede errar todoi3®gi|fedésq®?rantès?Ì0 hbencome-f: 
dasjp 'ailStìpi% .^p^acàioianrbe^bóir-ei .
i^^arecèmiel^d^wio jcinc, bear®s-njene0eriirr*'

inconuenietes ;p orque £m» &-■
l'ir

j 3 .t



tartmáelé & Mkfe gTVrejààefeìà^
Ik hien, a V.Merced,y à  mi hake cargar la culpa 
Dios*y eifefcriídó,no dudeiy aísá no^íe íe*de a V .  
Merced nada,q fe concluya quinze dias mas,ò me
nos. Contentadomcha lo que V.Merced dizeón fu 
Carta,de que laPriorapara folas effas dos cofas te 
ga que hazer en elio.-porque créa que es menefter 
mucho hazerfede manerayquepbr házer vna bue- 
Qflrobæa»tt0 fe quite de dkajComepY.Merced ndizei 
? 4, Quanto aller tantas,como V  .Merceddezia, ' 

fiempre me defeontenté ‘.porque entiendo es tandi- 
fereateeniíeñar mugeres¿y imponerlas muc%5,iíí- 
tas,áeaíesar mancebos,como de 1 6  negro aloSíá- 
eocy ay «tantos inconuesientes en fer muchas vpa,ra? 
nosijazercofa baenaique-yo no los puedo horaden 
zk,fino <pie conui^eaya numero feñaládo,y quá«
doipafere®;deqKarKîtâ,!esmtfyirnuchô,y todofea.4
rateriaivnas à otrasfe exornará,para que nocete* 

Había € gácofa buenaíEo sfr Toledo' me he informado que 
gío de* foátretfttáyciíséOíquet«>puede paffardea:lüi ¥ol 
uas^Jo <%> âYvMercèd,que tantas naoçasy j  tanto r&idoj 
gídas ,q  qué nobonuiendén ninguna manera» Si por d io  nó 
ei'cardi qüifíeres alguna* dai lìmofitòivayafeY.Meroed fir 

sai- poco apOeo^que no ay píieíla,y haga fu  JUongre- 
gacicmíaqtajque Dio* ayudará,y por la iimoína, 
ubhemosdèquebtar^lajùtòciai-^^''''' t ¡ en 

5. Será tambfé menefter,quepâr a eligir las 'que, 
haardeehtrarique conuengan aya ¡ o i i os dos* ^títos 
con laPriora.Eftosfe mirarámucHo.Si loquiiíeííe;

ha-

na 1 
CCO



hazer el Prio»de^S.Andres,n©leíiá malbyy algS x\r¡r^  
Regidor,© entrambas Regidores,y ©ara q  tomen 
das cuentas dbl gaño,que no ha de cnteder la Prio- Es elC5' 
ra-metto>msrerlo,nioirlo,como=defde luego dixe. ios pâ  
Serámenefter ver las calidades, que han de tener d̂ ío í  

dasque han deentrar,,y los años que han deeftar :e£- de Medíf 
lo alia fe verá entre V.Merced^y el P. Maeílro ,  y  “campo" 
todo lo que fuere á el hade eílar confu Itado con el 
Padre Prouíncial de la. Conapañiajy e l Padre Bal*
-tafar Alvarez. i
- é . Séfan naenefferotrascofas hartas.Állátrata* 
jno:saIgunas,en elpecial no falir.mas las-que me pa 
rece,que importan en gran manera,fon las dos pri* 
meras-.porque tengo experiencia de lo que fon mur 
chasmiigere^jdntas.Di©snosiIibre.. • ■
. 7>En lo que dize V.Mercedfqúe me parece me; 
lo efcriue la Priorajde no quitar aora e l C e n í b V *  
Merced entienda ,.queno puede entrar la; Señora 
Dona Geronima,tiiyo tengo licencia para que en«- 
tre,fíno es quitandofe primero el Ceníb,ii toman«- 
dolbIaSetiora.D.EIena;fobrefu'hazienda,-dema«- 
nera queda cafa no gallenada en pagar reditos^y q 
quede libreiporque entiendo,qpepor. foloeño óíqj 
lk licencia el Padre P rouineial,y es hazer fraude; á; 
mi entender: en fin nolo puedohazen Bien veo yo 
es mucha carga todo eífo parala Señora DoñaEle*- 
isa.'lsómeíe m ed íosle  detengael labrar de la Igle- 
jfia , u la. SefioraiDoaa Ger«nima no. entre tan

•: ~ 4 b Í~*

'J^ellgíops-fy Maefiros GrMes.- 8t



1 .  Era vn
Affentif- 
ca de Me - 
dina del 
Campo 
muy de* 
umo de 
la Santa.
2. Fue v- 
na fteií- 
gíofa del 
Conuen- 
to de A- 
uila,
3. Erael 
Conuco- 
to de la 
Compa
ñía dele- 
ñus de A- 
uida.

spreít@,y fello es io.melot^jueteñiá-mas edad.
8. H afe me ofrecido,no fe armar mocho fobre 

fundamento que fe cayga : porque eífa Señora no 
.fabemos fi pèrfeuerarà. Todo lo míre V. Merced 
mucho. Mas vale hazerfe en algunos años, y que 
4 ure,queño que fe haga cofa ,  que tenga® que reír, 
y poco va,fino fe defioraffé la virtud.

9. Tambien es de advertir,!! nofotras defde aô  
,ra admitimos eífs medio , con quien fe ha de atari 
porque no parece ay cofa íegura de preferite,y  dirà 
el Padre Vi.fitador,que que vemos para faazer- ef- 
crkuras?De todo efto eftaua yo libre de mirar,fi lo 
hiziera el Padre Vifitador : aora avrè de hazerme 
algo, fin ferio.

10. Suplico à V.Merced de mucho mis encomie 
das al Señor( 1.) Aífeñfio Galiano,y  le de à 1er ella. 
Siempre me haze merced en todo,que hartó me he 
holgado que mis Cartas eílea ya en feguridad.Eíla 
mi ruin faíud me haze caer en muchas faltas. ( 2 . )  

Ana de S. Pedro no tiene en tan poco fus hijas, que 
las íleue allá,ni le paíTa por penfamiéto.En pallan
do mañana me voy,fino me dà otro mal de nueuo, 
y ha de fer grande,quando me lo eílorue.Y a llena
ron todas las Cartas à S.Gii:(3 .)no han traydq ref- 
puefta: mañana Martes fe procurará. En las Ora
ciones de mi Padre Rector me encomiendo.

Indigna Sierva,y Hijade V.Merced,
: Tere/kdelESP'S» :o-.

N  O-

S -á-  ̂ ■ '~ C0?Mi'de'td S .t ìM h  WevéjfaS^Iefíis,



•Á fye!Í2toJós$iT¿Cíttfh(‘( Gf,ínis,

N O T A S .

. i .  y 7  Lfobrefcrko defta Carta dízeafsi: Al muy Magnifico, ^ 
Xji Reuerendo Señor,el Padre Ordeñenv de la Compañía de 

lefusymi Señor.De lo que dize la Santa en el Nusnero primero conf
ragüe quando la eferiuio efíaua en el Concento de ía Encarnación 
de Auila,adonde el Padre Viíitador Apafioiico Fray Pedro Fer
nandez la mando ir por Prelada el año de i 5 7 i .y en el vi timo di
ze, que eíteua de parnda,ñn dezír para dondery fue para Salamanca* 
adonde pafsó por orden del mi lino Padre Viutador el ano de r 5 7 
íiendo Priora de las Religioías de la Encarnación de Auila , a aco
modará las de Salamanca de caía propia: porque en la que vi ufan* 
paííauan con mucha defcomodMaá,y efkeehura. Y  dize que efraiu 
«nferma^y que auia de fergrande el mal,que le imprdieííe la Iorna
da, todo lo fufre el amor,y como era grande el de la Santa, no repa
raba en íu trabajo,por dar á fus hijas aquel aliuio.

2. La Híñoria delta Carta fe colige della mifma.y es como fe íi- 
gue.Quandonueftrafanta Madre fundo el con Lien ro de Medina def 
Campo,fegundo de la Defcalce2,muchas Señoras-nobles fe mouie- 
ron á dexar el mundo,y entrar en el nueuo Ccmiento, por el exem- 
plo de las Religioías,y de fufanta Fundadora» Las principales fue- 
ten D.Elena de Quíroga,íobriña del Cardenal Quiroga, Ar^obifpo* 
deToledo,recien viuda de D. Diego de Villaroel 5 y fu hija D .G e- 
rontmade Quiroga,Donzella de grandesefperan^as. Lograron am
bas felizmente íu vocación en el Cbnuento de Medina , primero Ja 
Hija, y luego la Madre, y profesaron en é l, la primera el año de 
2 5 7 7 .día de la Encarnación, y fe llamo Gerorrima de la En carna
ción,y murió el de 1 tfa 2 .á 2 5 .de Abril,fíendó Prelada de eiConf- 
uenro,y auiendoio íido primero de el de Toledo: y lafegundaclde 
1 5 8 2 «a primero de Nouíembre,yfe llamo Elena de íesvs, y murió 
él de 1 59 b.en el mifmo Comiente,auiendo (ido también Priora' de 
el de Toíedoiy ambas fueron en la R  e l:ig b  n- ¿echada-de füb dic a s , j  
Preladas,y mucho mascekbrespor fu virtud,que en ef ligio por íu 
Nobleza. . . 1

?. Al tiempo de la entrada de D.Gerotiima^comocra gra rfde fb 
faaztenda,trataron ella,y fu Madre fundar en la Villa de Medí na del 
Campo vn Colegio de Úonzellasreeogidas,donde fe criad en en re
cogimiento,y virtud,hafta tomar eíbdo.La difpoíkian. defeo que

d e

• V  : ' " > '  J ^  , • S '•
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Cortés dé la S^íadrt Tere/a de3 ejksf
do á la del Padre Vifitador Fray Pedro Fernandez,ydel PadreOr* 
doñez de la Agrada Compañía dé Íe$vs,j>ar4 quien es la Carta,que 
Arla ConfeiTor de eílas Señoras, y el Patronato en la Prelada que 
fucile del Conuento de Medí na. El Padre VIñcador lo pufo toeben 
manos de4 a Santa,y del Padre Maeflro Fray Domingo Báñezlüt 
ConfeiTor,que a lafazoneftauaen Medina, dándole Tus vezes para 
todo lo que letocaua.No deuio de quaxar eíla Fundación, porque 
oy no ay memoria de lia en Medina del Campo* ‘ :

4 . Con efta ocaíion efcrluíó la Santa ella Carta, tan difereta có-* 
mo fuy a,diziendo fu parecer a cerca de la Fundacion acertadifsimaH 
mente,j diícurriendo en la materia,como pudiera el mayor Piloto, 
y el mejor Letrado; que de todo tuuo la Santa, y de todo fe yaHdt 
para las empreñas de la virtud .Y  como era materia de Fundación,y 
Fundación de Comunidad de Mugeres>nmguno como ella pudo dar 
fu parecer, ni con mas acierto, ni aun con igual íatísfacion. Y  yaT 
que no fe efedüuaífe la Fundación,permitid Dios que fe conferuaíié 
eíta C arta, por la importante Doctrina que condene,para las quq 
fe pueden ofrecer* ■

rJ.lmuy 3̂ merendó Padre Fray TS&colas de lejus Mkrta$ 
primero General que fue de la Orden de los Dejcalcos 

de Flúeflra Señora del Carmen*

i: ' E S V  S.
t .  con V . Reuerencia mi Padreé

Harta nscefsldad deuia de auer en eífa Cafa ,pues 
; , apár-

Trabajo es andar en lugares tan 
apretados, y fin Vueftra Reueren
cia, que me ha dado hartó defa'- 
bor. Plegué a Dios le de .bor. Plegué a Dios le de



aparto nueftro Padre a Vueftra Reuerencia de íi, Cart> 
Harto contento la humildad de fu carta de Vuef-,XVli^ 
tra Reuerencia,aunque no píenlo hazer lo que di- 
ze,porque fe enfeñe á padecer.Mire, mi Padre,to
dos los principios fon penofos,y afsi le lera aVuef
tra Reuerencia por aora eífe.

z. De elfo , que dize que traen coníigo las 
Letras, harta mala ventura feria, que en tan pocas 
féentienda ya eífa falta.Valdrá mas que no tenga 
mnguna^quiee tan prefto da mueftra de elfo. Vuef
tra Reuerencia no píenle que eftá el negocio de el 
gouierno en conocer fiempre fus faltas,que es me- 
nefter, que fe olvide á íi muchas vezes, y íe acuer
de eftá en lugar de Dios para hazer fu oficio,que el 
dará loque le falta,qüe-aísi lo haze á todos,que no 
deue auer ninguno cabal} y no fe haga Mogigato, 
ñi dexe de eícriuiránueílro Padre todo lo que la 
pareciere.Poco ha que embie otro pliego á fu Re- 
úerencia por via de la Señora Dona luana. Dios 
guarde á Vueftra Reuerencia, y le haga tan Santo, 
como'yo le fuplíco,Ámeni

, A ̂ eligiojos^y Mae/íros Granes. 8 j

De V.Reuerencia Sierua,
- i .

’Terejaie 1ESKS.

f
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N O  T A Sf
- E  Stá Carta, es para nuefiró Padre Fr. NIcráasck-XeSys. Ma

l í  ria,primer General de nucfkafagra Reforma, y vná de 
fus priíiieráSjVnus firmes, col unas, que con grátf valor, y  entere
za rclí siofa la indenta,y conferuo en fu fer primkiupy a quien ella 
dette gran parte del rigor de la obferuancia que oy goza.Fue Natu
ral de la Ciudad de Genoua,de la Familia de losDónás,iÍu[lrifsl na 
por fu noble za,y  mucho mas por auer dadoeíxe grádeHi jo-a la Igle
sia,y efre. gran Padre á nueílra Defcaleez,qqe con abrasile verdade-- 
ro DeícalyOjia hará celebre en el mundo«,
■ 2. En el Capitulo de Alcalá en que fe hizo la íeparacionHe la 

Proiíjneia Defcal^ay fue ele ¿toen Prouíncial el P adre Fr ayGera - • 
rimo de la Madre de Dios,le dio el Capitulo por Compañero,y Se
cretario al Padre Fr. Nicolás de Iesvs. María, que fue vno de Jos* 
Gremì ale$;y à pocos meíes íiñtio el duro freno de fus di&amenes* 
(que íiempre fueron de mayor reríro,rígor de vida,y^ohferuancia re
gular j lo procuro apartar de fu .laclo, y de hecho lo hizoel año de 
1 5 S 2 .con pretexto de hazerlo Prior de Pailrana, y Vicario P ro -r 
iiindalde GáílillalaNuéua,

l . Eílana entonces nueílra íanta Madre en la Fundación de Bur
gos,y efcriuioladefde Fa&rana;dandole cuenta delíuceíTory ella le* 
refpcndio la Carta prefen te, en que alaba ia humildad déla íiiya, y  
juntamente le díze quenofehagaMoglgatofeftoes encogido à tí
tulo dehunaÜdadjno dexedeeícriulraí Padre Prouíncial todo lo' 
que le paredereten que aprueba la-Santa fu di&ámen , y la conue- 
niencia de irle a la mano al Padre Fray Geronimo en algunas coüs 
tocantes a & gouierno. >

S Ì  ' CaitasitidS.Madre Terejadz lèfus.

k  k  k  k  k  k  k  
AA *  A f *  *  *  

k k  k  k  k  
*
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r ,

Àlmifìao Taire Fray Geronimo Gradan de la
2)tos. Primera,

v ds

i e  s v  s. ì È

I. À gràcia del Efpkitu Santo fea con 
Paternidad; Ayer le efcriutqua 

aífentadós,y apaciguados eílauan 
eftos P adres, q yo alabaua à Dios. 
S epa que aun nolesauia leydo el

/ m/ ii
57' Í gZ&f?
ì. I

mandamiento , *  y motu. Yo tenaia harto Io que * E« et 
Uà fido , ya que ha eftado conmigo,y me di- eiNoci»
Ze iehan alterado eftranàmènteipareciendoles tie- 
rien alguocOlor.Dàzen Io qheyo dire bartoai <Ba« roiicoat 
die Mariañójy aun no sh fi io efcriuì à V. ¡Paterni-5 ®®rommo
dad^qae mandar como Prelado,Tin aásr moftrado &r*cia«s¿ 
la-autoridad por dóndemanda,claro -eftà: jamás, fo 
kaze.A loque V, Paternidad dezia eh -la carta del,]
Padre Mariano l&s catfas ¡porque no embiauaieh 
Breù.s,p3r ciertb,fi aydigttnà en que dudarjmejotf 
feria antes.O jala eftuuieifede fuerte que quitaffeú 
à V. Paternidad de effe traba jo,y nos lo dexaffè a- 
Deical^os,yàDefcàll§à§v— ■ L:- u i-e'.i.'ud 

z . E l ★  Padre Padilla dirà à V .P.como Fr.An- *EM_ef 
gel dize no puedo Fundad por ei(GbtìeiSo,y que lo ¿'io»« 
deciara nueftro Reuereèdiisimo.Mucho querría q 

Torteli. G vief-
de Padi
lla .



Cast Ai

p  v- ;  l

viüífs V .P.fi es poisible, cita declaración. A lo que 
dizelleuo Monjas íiempre íes con licencia de los 
Preladop. Aqui tengo la que el mifmoFr,Angel me 
dio paraVeas,yCarauaca,para quelleuaífe Mojas. 
Como no Io mirò entonces,q ya eftaua acà effa de- 
claracion.O j ala me dexaiÌen deicanfar.De Dios à 
V. P. Padre mio el defcanfo que yò defeo.

3 .Pórlo que embio à V. P«elfa Carta,es poref, 
fo de S alamanca,que me parece lo han efcrito àìV. 
P. Yo le efcriuìnoera aquel negocio de Fray les 
Defca!cos:que para ponerlas allí lì,mas no prradcr 
"Vicarios,que no meparece quiere otra cofa,y pa- 
ra effeoles pocodó? mefes:, y-no dos pide à ellosel,

. Obi£po,mfon,para femejiníes hègoeios, Qaerria' 
yQapareéieíTeoaldiíos E^elealgos como gente^det 
©eró mundo,y no yend< ,̂y veniendp^ naugeresíEl; 
Qbifpo ganado le tenemos : fin elfo antes quizá fé; 
perderà por ai.Ei buen D. Teutonio no se fi hará 
a%Qjqué tiet^po.ca póisihilidadiy-oo es muy : ne
gociador. A-eftar yapar allá que lo bullera^ bien: 
dreo.fe hízierabieOfty.aun quizá fe hará anfijfi à V* 
B j£;pa«rece,Podo eftodeseícriui. La Priora, y las 
demásíeencomiendan en las Oraciones de V. P. y  
de fus Padres. Quede V. P. con .Dios,que es muy; 
tarde.Es oy dia de mi Padre San PíMftríon.

-, îerya^y: Subdita de V.Paternidad.

88 Cartas de la S. Madre Tere/Ì de lejùs,

i i ¿eyejade
.N O-



N O  T A S.
C ar

m x :

t k ,. - T 7 .Sta ‘Carta tieneeonexí on con la 2 8 «del primer T o m o ^ e  
~ JC es para el Padre Fray AmbroíioManano,porque tocva v'rfa

tnifma materia,y íe efciduieron en ¿n rrtiíoiadia, y del contexto de 
ambas fe colige que quando la eícrluló,efíaua la Santa en Toledo, j  
fue el año de 1 5 7 ^. ~

2 . En el Numero primero habla del Ereue que dio el Señor N u 
cí o H o rmzneto al P.Fr.Gerónimo Gracia n el ano d e 1 j  7 y.cl.e V i - 
íitador Apbñolíco de iá ProiTÍnckrde-Andkhma. de nuefemPadres 
deI&Obferuanck,y de ios Defealcos^Deíeál^asde,Andhlüiia, y 
Calillare] qualfe deuió de notificar en Madridi' algunos.Padres 
Maeílros Andaluzes,que vini eron á la Corte a procurar exitnírfe de 
laviíitadel P.Fr.Gerónimo Gradan,quémucho antes exerciraua, 
por corxiifsion del P.Fr.FraBCÍfco ce V argas,Y i íitador A poffoii co® 
Y dize la Santa quan determinados eílauan á obedecerle,aunque al 

■ principióle alteraron con la nouedad.Yañade en el Numero íegun- 
do que no le peía,de la contradi dolí,porque esfeñal quefe hadeíer- 
pir mucho á Dios,que es ei.confuelo?con que íus ñervos entra en las 
empreñas de la virtud, íabieñcío que fon tanto mas de ñfagradoj 
qüañto mas las procura iuipedír nueíiroxoro un Enemigo#

- 3 . En el Numero tercero trata Ja Santa de k  Fundación del Cof 
íegio de Salamanca;qnefolicitauael Señor D.Teutonio de Brágan- 

Ar^obifpo que fue de Eboraxomo confia de la Carta fegunda de 
el primer Tomo,y procurauael P.Fr. Ambrollo Mariano ;de S.Be- 
nito,con ocaíion de yna propueíla,que hizo á nueílros Religiofos qi 
Señor Obi feo de Salamanca D.Erancifco deSotoy S a lazar, Con» 
feífor que auíafido-de la Santa:,de qúe fe encargaren. de vn Con tien
to de recogidas,paredéndole pile buen medto para entrar en aquer 
lia Ciudad, y hazeríe la Fundacíondo qual no aprobó la Santa,y ío- 
bre eñe punto eferiuió alPaÜre MarianoJaGaura' 2 S .de el primer 
.Tamo,y eftaalP.Fr.GeroriímoGradan,y enerabas les di ze lo mal 
que parecía ver a los Religiofos en vn minifíerio menos decente á fu 
eítado^y al retiro que profeíian,con que los diíluad-ió Sel intento* -



f é  Cdrtdí Yerejade lejuŝ

C A  A  T A  XX.
1 . _ ,  *

MVmJho Wadré Fray Gerónimo G/dcian de la Medre-&e
7 : ; 7

I E S V  S.
Ea la gracia deiEfpiritu Santo coa 
r VvPaterni<kdítempre. Elfos dias¡ 
he eícrito algunas vezes :P legue a 
Diosyque. lleguen alia las Cartas» 
que me deíccnfuela ver lo que ef- 

eriuo,y las pocas que V.Paternidad recibe.
a . Oy me han traydo eífas de Valladolid; di» 

zéíirné que ha venido deR6ma,para quehaga pro-* 
fcfsion Cafilda,y queeftaalegnfsima. No me pa
rece cofa que V .Paternidad dexe de dar! a licencia, 
por efperar a darle el veloiporque no fabemos los» 
iueeífos deíla vida,y lo mas cierto es lo mas fegu- 
rdjfino que por caridad >por mas de .v$a parte me 
la emble V . Paternidad Juego , porqoe no fe efte 
desházfendo aquel Ange’ita^que les eueftá muehai 

a dira,n á V . Paternidad ,  b fe la dirían ,  a quien 
» ?ne el dio la Relación ,  que el vno fue F ray* Dornin- 
xíoirfy §&>a«nquefí tengo lugar leere las Cartas, porque 
iDomiiv fino viene lo que en la miaja embiare á V.Pates»
g o B a ñ e z  - - * **
Ccnfe í-
fer de ía. ^  E l que da el litio para el Monafíerio querría¿ansa, -  . ■ -



íedíxeííeti ma-Jvíilfacada femana *y que acabaría Orna 
fds buenas Getías;Yd he dicho-no lo'hará V . Pa- - 
térnidadiefceá fe -conten taca, c€>a,taends,y aun qui
zas coa'flGnáda*Tráygo miedo fi ha de faltarnos el 
Nuncio. Por íi , 6  por no,no me diga fi fuelle,que 
hará ^-Angelajpor.queiüego andará el eícrupuio 
•de ̂ Obediencia,para ir adonde ha de parar. .Bien *.]?” !* 
veo es atrás,mano,y adonds eila eílará harto peor, 
queadondeaorae^ájiaLmenoypara íu fal.ud: mas 
es adonde ay mayor neceísid'ad , y afsi no ay 
que mirar en contento,que en la tierra íeria yerro 
hazer cafo del.En fin es el mayor eftar con fu Con- 
fdTor Pablo,y ay allá mas apare) o.Salvo á hazerfe 
el Monaílerio; porq ¿donde aora eftá ya lo ve,aun 
peor eftá que en Auila para negocios. De vna ma
nera, o de otray .P.embie á dezir fu determinado, 
que ya la conoce: y íi fuelle,podrá fer no aguardar 
refpuaílatfi acá la dizen otra cofa,que fentiria har- 
to,Tambien advierta V .P.fi para íeñalar , o efco- 
ger Pucfi;o,haze al cafo eílar íeñalado del Vifita- 
dor paliado, q dedada la necefsidad de allí quizá 
ferá mas perfección,que fenalarlo ella.Y mire mi 
Padre mucho,lo que couiene en eílo:que ha de fer 
cofa publica el errar,u acertar,que yo creo no du
rará mucho:,.porque avrá otro Nunció,mas ya po
dría fer que fi.O válgame Dios,que libertad tan 
grade tiene eída muger en todos los íuceíTos?ningu 
sale parece yerna q le elle pul,ni á id Pablo.Gran 

( p a r t e  I I .  G 3  co-

- A^Figio/osjy yFnefltos Granes, p i



cóíafiá&ea las-palabras de lofeph ¿pues baftaaa.dl> 
to *. ntósítaáes Ledas3 y Palpitó tiónevEs/pará alai- 
baíaDios/EnGomieiide V. Paternidad síiojyrefí. 
jpGódarne por caridad yqueno;{b pierde Bada,y po  ̂
dría perderfe mucho en íeguirie otros pareceres. 
Harto ericomendanaos a Dios al Nuncio^ y-aUAró 
gel Mayor quees deqaleíimas pena tengo.Su.Mar 
mellad le de falud,y aVueíl ráPaternidadme guar* 
de muchos arroscan gran S antidad. Amen Ametu 
Sonoy quatro deNouiembre. >

Indigna Subdita de V . Paternidad^

TerefadelESFS.

N  O T A S.
2 * : T "4 Sta Carta íé eícrinío también enToledo el ano de i

HL 2* En el Harnero fegiindodíze que aula venido orden 
*de Roma pata quoprafefíaífe la Hermana C  añida: que fue la Her
mana Caíjída de la Concepción, H ija de los Adelantados may ores 
deCafiil la Don £uan de Padilia, y D *■ María de Acuña 5 y Señora 
del Adelantamiento de quien heñios hablado en lasNotas á la Car* 
ta catcrze 5 que profefso en el Concento- de Valladolid a 1 3 . dé 
Enero de año de* 1 57 7 *  treynta y nueue díasdefpues de efcrita efia 
Carta: Y  el auer recurrido a Roma por la licencia para fu FroíefC 
ñon, fue porque niKÍkaRenerendifsImo Padre General de la Obr 
ieruancia %z quien entoncesíe próíefFaiian, como a General deja  
Reforma, no la quería dar: y sfei éfías licencias paralas Proferid
les , y  Fundaciones 5 queíe ofrecían, íeriSgociauan^Q por el NiixP 
ciOjOporE-oma.
v 3 *. Por efie tiempo fe ofrecieron algunas Fundaciones d e R  eli

gidas que no tuuieron eíecto-jComo lade.AguIIar de Campa* Are-

$ j% Cartas de iaS.Madre Terefdde lejus,



¿ d ^ i^^^M a e /kd G rá ü e í,-  ^
m $¡ Tamora*, y  otras*y de alguna de eftaspuede fetque .hablaílé la -O .r í a  

■ T>anta en el^im erí) tercero * en el qual trata del Señor Nuncio N i- í l X .  
x0ias Hermanuco f  que denla eftar de peligro , y murió en Madrid 
pOr Mayo: del: año de M 5.7 7 tan rico-de, merecimientos r  quanto 

:pqbre dqriqueqa^ pues fue neceííario5queel Señor Rey Felipe! 1, 
leHízieífeel gaftoclel entierro  ̂por noauer dcxado con que.Exera
pio mucho mas dignó de fer Imitado con - las obras,- que ponderado 
toniaplumál

4 . Añade la Santa, que aunque tenia gran pena de la enferme
dad del Nuncio, la tenia mas del Angel mayor: que fue el Prefden- 
teOouamroiaSi d el Señor Rey Felipe 1L  que de ni a de eítarsndif- 
puedo.: Y  íi fue el R e y , tuuó mucha, razón en llamarlo Angelyno 
foíp porque los Reyes fon Angeles de fus Reynos, comoáize San 
CSégdriÓ'f 'lirio porque fu Mageftad fue el Angel de Guarda de P,‘Grc&* 
nuefíra Reforma, aqpíen Dios encomendó fu tutela, mandando a mora]4' 
la'Santa, que acud'e&n los Defea] 9 os a él, y que en todo le halla- capfi^  
mn-como Padre , íegun refiere la Santa en la Carta 2 7. del Tomo *
I.,Numero 4*

ó ; ; : c :á  r  t  a  x x r .

ytlipjfoi Tairé Frky Gerónimo Gracfande la MMfe 
"- ' ; f Dios. Tercera. ■’

I  E  S V  S.

A  g r a c ia  d e l E f p i r i t u  S a n to  fe a c ó n  ; 

5 V . P . t í í i T á x i r e . L a  fe iíia o a  p a lla d a  

■ ¡q s& fe a t^ n  t e O  f l a u a  d e t& d b s S  a n -

___i tos, eícriui aV. Paternidad lo que
¿¡ U ■■ ■ ::. i u ;.m & auiacIsó lg a d b .c 5  f u  C a r t a ,  q u e

e s  ía  p o ft r e r a  q u e  h e r e c ib id o  i a u n q u e  © o r ta . 1 D e

fegae^Dicísfóqfla-
,-í> Zij í-i ó i ■ - íli'r -  ó ’ - a  g

G  4  2 , - T a m -



XXI.

CartMdetéSi^fúdrí,
2. También dezia á V. Paternida^Io macte* 

que me aula holgadq con las Cartasqüe rírp 
éf Padre Mariai^(qi¡ie.felasxmb»^jpadki^qtíe íe ¡ 
haeíerito- a ‘ V «P athrnidaáres vna'Hjiftoná^iiém^ 
hizo alabar rauchqáDIos.YoOQ se adonde tiene-; 
cabera para tanta trapaza,y ingenio,bendito fea el 
que le da,que bien parece obra fuya,por elfo and®: 
fiempre V .P.can cuydado de penfar la merced cu®: 
lehaze Dios,y poco confiado deifiqueyo ledigofa 
que eleftarlo tanto el Buenaventura,parecienáófe 
todo fá c il ,  que m ídese efpantada qiíaháó tebty; 
que no ie ha hecho ningún proueeho. Quiere eíte 
gran D ios de lírael íér alabado en fas criaturas , y  
afsi hemos naenefter Iqque-iV. P?traí delante,que 
Cifabonraiy g lo r ia ,y  hazcr qiiantásdiligencias 
pudieí£emossp.or poquerer ninguna nofotrps:-qu^; 
iu. Mageftad,íi le etfaaiere bien,tendrá dSe cuyaa- 
do:que á loquea noíbtroseftá bien ,es que fe en
tienda nueftra baxeza,y que en ella fe engrandez
ca " ’ ~rt
rá

* Bran
ïsqo

larioofas
rS

o-
zaa loquevyoafgozb<xfa^n£o^abá|o¿fchíieiibí- 

£«iiia, dia note puede efcufar; mas harto gozoes jfôî&frm 
jaindafiria queteba <k«teypara que tenga alguo

iU :

5 os ve»
mi,

ten-



mms^y os
9S

-e^gO'3e4 'í5ePiŜ atSner ̂ Un0’Pues tíene tanta C a r t a  
necefsidad,y tan gran trabajo?rriasnia?j>'firtuá.tip  ̂
ne mi Pablo que eífo5y mejor entendida me tiene 
q u e  anc85!.Pbrqcieítibáyá!Q¿!afibnes de faltas, eíío 
pido yo,que fino fuera a efíe fin5no fea V .P. Cape- 
11 arrfuyo.'EIx6 es afsi;Porque yo le digo, que fipa
ra no mas de effq huifieramaífado tqdo el trabajo* 
que pafse en eífa í urldacién¿ferdierá por muy bien 
ñafiado, y de nueuq. raehaze alabar aLSeáor «que

ueayaai eo-aio m ollar,me mar
finqusiea oÓâ eglaLfes-. Házpffftíé', gran p¡l azeref- 
jfas Hermanas ( y V ,P.qjercéd ) en eícriuir 1 o ellas 
tartpor menudo? que dizé» qué V . Patemidadfe

:ie|gíó;¿ )^ií‘c|qé ^
nsejeividaiííúuit 0«-O M J-rl'i i; , Li'nCfi V- ¡:~u ¡ i.i." n;
. 4. Dbfik' Edéñafuitto fefefeítííW^feík hua# 'ídr
1;; •’ i^ y - r s '.  jn . '  ■ /- ís¡ ■■■'■■■ a :tfrs>i ■ '"■ t’ t ' f  ■ iv ' - -  ; ' u;qp.&ellana^e
»•'elta?y a otras das;M-bhjas,y üos’í ’rayfes jy-qü© 
defpúqi aeáík,quédela obyapl^co--
moda.de.Áfvaíi .Vendad es qu£.’ tedo-ló' dexaenloi 
qpba ai Padre Bklta-
far Alv.arezi.y amfiEl fue eí qa ¿Mf embib.cíiáaid-; 
moriajqtie nOiaquifo fe%ónderbaila ver ¡léiiq&Q 
y o dczia.Yo túue harta atención afa yb.!’ut ad*qiié 
be vifió énV.Paternidad, y. áfsi defpues de muy 
p.ehfad0^!piáiqd'44b^^dudf éÁ:c>iS?i4p íer^f écifcd 
re bie a V;Pa£ermáad-^uiíernetyíadviepta que pos 
iqiyblütttad^ías cafas qdeeltaftyá fondadas dePo-



Cau-t* brezaíy^olásí^pr'Fta.ver coa resta'. Guárdeme 
XXX... o^s'a-T '. P.áíernid'acL O

9 C cY tM ^ik^^ä te 'W tY ^ß t'̂ ykJß s.

Í Í V

an &&&&?&}*>&. $W W *

f

N  j d : , T , A  S í 0 O 1.

Y» ' Y Y Ñ  éffa 'Carta,que fe clerinlo, en Toledo el mifmo ¿no dé 
P- - ' f i  Yf y<$£xrá£a M Sarita delft^écío^tó^i^o^s^e Sé̂  

tulla* Luego que* el- Padr$: lYay-Gerqn jhri^^r$€iand&&o la  qué| 
aailkua, fe p id o  de Madrid a toda prieíía y y  a fu prefencia £ Como 
fea de Chrifio , en cuyo iúgar éftáüá; J  ceíTaron; por entonces las
ólas, y fe foíf^o el dar ds. aquella.períecuciQn ; pqrlp qual alabaa 
Diosía S a a te n  elNumero* z?y d$ lasgracla^ al.Padre Ftay ßercK 
nlíiío, con ddhñ r i  tílé dobtH ña' pira fcír ¿té Tu Magéftad, ybufcaP 
en todo fu mayor honra, y gloria: pues fiendo Infinito quiééefér:

Señor,-No porque pÉedáübqer, fiefiád Infinito: fino^brquéaVii|t 
sade nueftra humildad í y  baxeza:, falé mas, y campea íu grandeza«;

„ 2 * Para entender lo que la Santa di ze en el Namero j . debe- 
mbs advertir | que eftandó en ia Fundación de SedÜla ,*advirtió en 
el Padre Fray Gerónimo Graclaíta%unafaita dé repara en .corner; 
en-el Gonuento de las Religiofas*, Salid,la;Santa con efte cmdado.de 
Seuílía^y llegando, a Malagón efenniba la Madre Priora María dé 

' fan IoféphlaCarta 5 3 ; del Tomó primero.,;! pidiendolacoñ in fran
ela , que procurafie que nodo hiziefie,para qpe ’no fe abriefieaque^ 
lia puerta a los demáspreulniéndo los áapQs, que de tan-grande 
exemplar fe podrían leguir en fa Religiori.

3 .  EnilegandoaTo-ledo'la.Santá^laboluiq a efcriulrfobre el

ladéuiódeéfrrrfuir ydafidoleítss amorolÄ qifexäs, A  las quales fa- 
cistaceda Santa con admirable gracia vy cordura en tqdq el Nume
ro tercero 3 dizíendolé, que no lo hizo por él,que tenia tanta rieceT-

fidad;



},¿ í Gratos. \ :$ y

ferrarla puertaa losabpíbsa.^s, aunauq telen te jnqíe experi
mente el dañóViera irremediable Ib venidero yfí no fe corta ai
principio* ; ; " ‘
N  ; P rin d p js  ¿^aifirém f^ m a,paratu A  
Y  por la mifericotdia de Dios cpneftos aulfos dé la Santa quedo tan 

;aÜüertida5 y  enféñadaíií fefórma*; que ésmaterla de admiracioai 
puchos que loádúierrea* elreeatq con qjie preceden nudiros i&e-
iigio&s en eñe punto. b - f- ; _ ¡ \  ^  ,

4. ' En el Numero qüártó trata la Santa de Doña Elena cíe Qui- 
'roga, y de fu hija Doña’ Geromma de:Quiroga? que-ya era Nóuicia 
ên el Conuento de Medina, de las anales hemos hablado enlas No-, 
tas a la Carta 1 7 .  y en efta dize, que tratarían de fundar en el Con
uento de Medina vna obrapia, y de hecho la fundaron, y ñievna 
memoria de Miña, y Viíperas cantadas todos los dias de Nueftra 
Señora; en que deuieros de comutar los dntent os, que tenían de la 
fundación del Colegio de Doncellas recogidas, que pretendían 
-hazer*

C A I  T  A  .XXI r

medexó en efte lugar ,'que ño se
que huuiera Jieé^o^n efté remedio, fea .Dio^ppr



rccumo
Gracisn

Cauta todo bendito. 'É i . ^ i ^ 3lbi^Q !tefí>oA 3i^ a l¿ ir  
*’ éasCartas de y .  Tátetnidad;* otras me han .dado 

^orá. Xasbbff'éfdrmio ep Paterna,_yen Trigueros 
eíian tan llenas de cuy dado, y con mucha razón.

% Con toda laque V. Paternidad tenia en el 
quedarfe, villa ía carta del A Angel tan encarecida 

♦Había yo, aunque fuera a eolia de fu trabajo,que
decise- no dexara de. ir en cumpliendo conéíTos Señores 
cío, que Marqueíes, porque aunque.el no acertara,por car- 
iUmar 4 tas comunicante mal ellas cofas, y  deuemosle tan- 
p.fr.oe to,y parece q le ha pueíio Dios para nueftra ayu- 

_ da,q ei yerro nos faldria bien por fu parecer. M ire 
mi Padre no le enoje por amor de Dios,que eftà al 
muy foío de bue confe jo,y darme ya mucha pena.

3. También mele hadado que effe Santo ya 
me dize la Prioraque no haze bien fuoficia, harto 
mas que de que tenga poco animo. Por amor de 
Dios que V.Paternidad íe lo diga de arte, que en
tienda,que también avrà para el juftícia,como pa
ra los otros.

4. Efcriuo efta tan aprieífa,que no podre dezir 
lo quequiliera.Por cierto que me admira ver co
mo va ei Señor entremetiendo penas con conten
tos,que es propio camino derecho de fus trazas. 
Sepa mi Padre, que en alguna manera me es gran 
regalo,quando me cuenta trabajos : aunque aquel 
teílímonio me ofendió mucho,no por lo que toca- 
ua-3 V.Paternidad,fino porla otraparté;'COmo nò

ha-

’ 9 S Carias de Ja S.Madre Tereja de lepas,



2 ,1 ^/íVís/oíjJ  Moefíros Granes. 9  p

hallan quien fea teftigo,hulean quien les parece no 
hablara-.y (era mas que todos los del mundo fu de
fender fe,y a fu hijo Elifeo.

5. Ayerme efcriuio vn Padre de la Compañía, 
y  vna Señora deAguilar deCampo,que es vna bue
na Villa cabe Burgos,treze leguas: es viuda,y de 
fefenta años,y fin hijos.Diole vn gran mal, y que
riendo hazer vna buena obra de fu hazienda ( que 
fon feifeientos ducados de renta,y mas buena cafa, 
y  huerta)dixola el de ellos Monafterios: quadrole 
tanto,que en el Teílamento lo dexaua todo para 
f̂fco :eri fin viu io ,y  ha quedado con gran gana de 

hazerle,y afsi me efcriue que la .refponda. Parece- 
me muy lejos,aunquequiza quiere Dios fe haga. 
Tambien en Burgos ay tantas que quieran entrar, 
que es laftíma no auer donáe.En fin no lo defpedi- 
re,fino como mé quiero informar mejor, y ai si lo 
haré de la tierra,y todo,halla que veaV. Paterni
dad lo que manda,y fi podra admitir Monafterios 
de Monjas con fu B reue: que aunque yo no vaya, 
puede V.Paternidadémbiar otras. No olvide de 
dezirme,que manda que haga en ello.Yo tengo era 
Burgos bien de quien roe informar, fi Ioda tod© 
(que fi lo dara)bien deuen fer nueue mil ducados ,y 
mas córa las caías,y defdeV alladolid alia no ay mu
cho. La tierra deue de fer muy fria: más disse que 
áy buenos reparos.

é. O mi Padre,y quiera pudierahallar fe ¿raeífos



Ir-t©0
Casta, enyetados coh V'.Paternidad I y que bien haze de 

quexar fe a quien.tanto le han de doler fus penas I y  
que en gracia me cae verle tan metido con Ziga- 
rras! gran fruto fe ha de ha dehazef atayolo efpero 
en Dios,que el las proueera, aunque lean pobres. 
Yo  le digo que me efcriue vna Carta la San Frán- 
cifco,harto difcreta.Dios fea con ellas,y lo qquie
ren a Pablo me cae harto en gracia, y que las quie
ra el bien,me alegro,aunque no tanto: mas a ellas 
de Seuilla yo me las quería mucho, y  cada dia las 
quiero mas,por el cuydado que tienen dequien co 
el mió le querría eftar íiempre regalando,y íiruien- 
do.Sea Dios alabado,que le da tanta Talud .Mire no 
fe defcuyde en lo que come por elfos Monaíterios 
por amor de Dios.Buena eftoy.Su Mageftad me le 
guarde,y haga tan Tanto,como le fuplico. Amen* 
Es oy Yiípera déla Concepción de N.Señora.

Carias ¿elaS.M'vdfeTereJaiíe^g^is.

Indigna Hija de V . Paternidad,

Terejd de IESFS.

N O T A  S.
r ;  A  L  fin del Numero qitartobueluea tratar de los trabajos 
. ; ■ i i ^ e  Seuilla, de que hemos hablado en la antecedente;^ de 

vrva información que fe hizodontraeí Padre Fray Gerónimo Gra
dan , y las Religioíás de aquella caía, íin perdonar a fu fanta Fon* 
dadora* Y  aunque fer publicó en la Corte, y llegó a manos A ú  R ey;



1  O I

eílo fe defvanecio:porqtie D ios defcubrió la verdad, y fe dcfdiveron C a r t a  
los ceñidos con harta confüfion fuya , honra de la Santa, crédito de X X II*' 
las R eligiofas, y del Padre Fray Gerónimo Gradan, abatiéndolos 
fu Mageílad,y humillando fu lengua,por aucr puedo fu boca en el 
cielo de T erd a .:P q fu eru n t m  ccelurn osf u u m , &  lin g u a  eorum tr a n - pial. 72* 

J iu i t  in  té r r a . * y.;?.
2 . Con ella oca fio n, endulzada la Santa con el güilo de el pade

cer,di ze en el miírno Numero, que fe alegra quando la cuentan tra
bajos. Porque como le erán tan fabroíbs,y los defeaua tanto , fe ale
grara aun fblo con fu memoria:como el enfermo,que con fola la de 
las fuentes entretiene las aníias del beber.Pues que haría eílaíedien- 
ta Cierva de trabajos,quando llegaua á padecerlos? Y añade: Q u e  Je  
sutm iraua como iba D io s  en trem etiendo  penas con contentos 5 que es 
propw .c am ina de f u s  tracas»  Porque como dizeían G reg o r io :^ / be- P ;Gr€f  
n e  v iu e re  in c p h ^ ü 'ta m  fu a m  bonis m a l fq u e  p e r m ix ta m  c&nfpicit» ^ Dr* 31  
La tela de la vida del luflo,que.comien'9a á feruir á D ios, fe texede m̂ ra 
bienes,y males;eflQe$,detrabajos,y de güilos,de penas, y de con- ca?*z " 
tentos:aunque el mayor de la Santa,como tan .perfecta en la virtud, 
era-elquehallauacnla^penas* d *■

3  * En el Numero fexto habla de las Religiólas de Seuilla deba*- 
xo del nombre de Zigarras:y vineles nacida la metáfora :pues como 
cita Auecilla fe esfuerza á cantar,y alabar á fu Criador con los rigo- 
res del b o l; aísiedas; K eligioüs lo ha2Ían entre el incendio de fus 
trabajos,-con que merecieron mucho con D ios,y  el amor tan en
trañable , que fu fm ta Madre las tuno , como muefíra en eñe N u
mero.

4 . En efta.Carta^y en otras muchas, nombra la Santa al Padre 
Tray Gerónimo Gradan con el nombre de P a b lo ; y  con razón, 
pues fue muy fe me jante al íagrado A pollo 3 en el Apoílolico em
pleo, y en la conflancia de los trabajos. En el Numero tercero d i- 
ze la Santa: P ena  m e h a  dado que eff-e San to  y a  me: disce la  P rio ra  q u e  
no hace  b ie n íu  oficio b a r í o m as quede que tertgapoco an im o. Habla 
de cierto Prelado de fu Reforma,que fien do muy fanto para fi , de
nla de fer omifío en el Gouierno 5 y como la Santa era tan animóla, 
dauale pena fu om ífsion,y falta de entereza,con que era fuerza que 
anduuiefie también omiíia la obíeruancia:pueseíla fe coníérua no fo
jo con el exemplo,fino también con la diícipli na, y vigilancia de el 
Seperior.En que nos eníeña que no baila la ¿nad ad  para el gouier- 
nojfi'falta elbriopara alentar al remido,y reducir al relajado á los

lim i-

A ^digiofos^y Isíáeftros Granes»
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ra Prelado.
5 .  Efta es la mayor carga de las-Preladas;pues los que gouier - 

fian deuen atender no íblo á componer fia vida., fino también las de 
, ¿: / fus fuhditos, y ooejas: A tt endite wohh &  vniuerfo gregi 7 les dize a
A&o.zo. los P  relidosei ApoftoL Mirad por vGfotros,y también por vuefiro 
niun. zS. rebaño,pues aucis de dar cuenca á Dios,no íblo de la vida que viuís;

fino también del rebaño que apacen caí s. Y  afsi dezia el gran Pontí - 
S. Greg. fice de la Igleñafan Gregorio: E tjim ib i nibil timeo^eis tomen qui 
lib. r. mibi commifsifunt jnultumformido, Aunque no temo mi condena
Bpjft. c. cía,temo ranchólas de misfubditos que Dios me ha encomendado! 
r. Hpiíí» pues he dé dar cuenta eftrechifsima dé todos. i
f  * 6* De lo qual es exemplo bien memorable el que íe refiere ea

la vida del feñor Don luán de Palafox,dechado de buenos Prela
dos,de vn Obifpo de eftos Reynos,que murió con tan recibida Opi
nión de fantidad, que en muriendoesíorcauan los que le conecte-? 
ron,que fe tratafie de fu Beatificación: y  á tres años defpues de ful 
muerte, lefbereueladoavna gran Sierva de D ios, que eílaua en 
Purgaron'o,que le encomendare a Nueftro Señor, porque padecía 
grandifsímos tormentos:y teniendo ella noticia de la íanddad .del 
yy Obifpo, exclamó con tan entrañable dolor a fu Mageltad: Se- 
y9 ñor, que esefto ? Con efta íeueridad tratáis a vuefiros amigos?

Afsi caftígaisá los que en eda vida fe efmeraron tanto: en íerui - 
5, ros?Q>iieíera dcmiyqu2ná0 eñe gran Siervo vueítro afsi experi- 
5, menea e] rigor de vueítra lufticia. Y  fuMageftad ia rcfpondiÓí 
[Oygan todos los Prelados la refpueíla:] W ja,que quieres que 

gozque aunque era buenoyf  aju¡iadopar2 me tenia relajado, /  dejt 
tm im sl O blado can fu  blandural :í



C A R T A XXIII.

: ^Á êligtojoŝ y Maefírcs Grana, i jo

ídimfiito Tadre Fray Gerónimo Gradande la M#dr e ís
D i o s ,  Quinta.

I E S Y S* ■ “ ;  ̂ v ,
v V

Ea con V .Paternidad mi P adre«, O 
que buen día he tenido oy ,que jpae 
haembiado el Padre Mariano to
das fus Cartas de V . Paternidad. 
N o ha meneíler dezirfelo, que el 

-lo haze,que fe lo he rogado:y aunque vienen tarde, 
meconiuelo mucho. Mas todavía me haze V. <Pa
ternidad mucha caridad en dezirme la fuftancia de 

•las cofasque paífan,porquecomo digo, vienen ef- 
totras tarde,aunque quando a fu poder viene algu
na para mi,no,que luego me las ha embiado,. EjJa- 
•mos muy grandes amigos.

a. Hame hecho alabar al Señor de la manera,' 
y  con la gracia que V. Paternidad efcriue, y fobi-e 
todo con la perfeccion.O Padre mió,qué Mageftad 
tienen las palabras que tocan en eftoí y que con
fue lo dan a mi Alma? quando no fuéramos fieles »
. Dios por el bien que fe nos ligue, lino por, el 
cr idad que da(y mientras mas,masónos fera-grrandif- 
•fimaganancia. Bien fe.!&,parece Patétplc|*3,

forte IZ. H que



¿Carta que le vajbjen con fu Mageftad.Sea por todo ben- 
Xi.ni. dito»qafc-tán¡tasmercedes ¿ne íiáza^y tiaáta luz le

. da?yfasr^25;no se quando fe lo he de acabar de fer- 
c ülffYo ledfgo que v¿hla de arte iá Carta, que e£- 

criuib iefde Trigueros ícbreeITorlado,y ei rom
perlas que le fueron a moílrar para pedirle. En fin 
mi Padre le ayuda Dios,y enfeík á Vanderas def- 
plegadas,como dizen,no aya miedo, que dexe de 

 ̂ íali'r con gran empreíTa.O laembldla que tengo a 
1 Ibspecadosqüefedexandehazer por V. Paterni- 

* Eran .‘dad>y «1-Pádre Fray *  Antonio! y eftoyme yo aquí 
p.Fr.A -' folo eon defeos. -
lesvs, j !. «Magaineíáber-en que fe fundo aquél tefti- 

^rríOnio: que ule parece grandifsima nécedadíeuan- 
~tarvha cofa como eífa.Mas ninguna llega a la que
- el otro día me éfcriuib.Pienfa que es pequeña met- 
■ ced ddDiós licuar V. Paternidad eífas cofas como

las llena ?' Yo le digo que le va pagando los ferui- 
'‘biosque ai lehaze.No feraeífafola> :

4. Efpantadaeftoy de tan mala ventura como 
' ay,en éfpecial elfo de éífas MiíTas, q me fuy alGoro 
‘ á pedir a Dios-remedio para eílas almas.No es po'f- 
íioíe confienta fu M ageftad,que paífe tanto mal a- 

• delante,y a que lo ha comentado á defcubrir. Cá- 
"da dia voy entendiendo mas el fruto de la O ra
ción,y lo que deue fiar delante de Dios vna alma,

- ijué por fhia fu hora,pide remedio para otras. Crea
f sai Pádre,que creo fe y ífcumplieiiao el defeo con 
-•:!I3 , U . . q u e

• 1 3 4  Cart te de ta S. Madre Tere/a iel$J¡ts>



que fe comengaron eftos Monafierios,que fue para Ca'RTÁ 
pedir á Dios,que a los que tornan por íu honra, y XXlíi* 
íeru icio ayude,ya que las mugeres no lomos para 
nada.Quando yo confidero la perfección de eftas 
Monjas,nomeefpantarede lo que alcanzaren de 
Dios. Holgadomehe de ver la Carta,que eícriuió á 
V.Paternidad la Priora de Paftrana,y la maña que 
le da Dios a V.Paternidad en todas las cofas. Efpe- 
ro en el que harán gran fruto,)’ hame puefto codi
cia de que no celTen las Fundaciones.
- y. Ya efcriui á V. Paternidad de vha, y  fobre '
efla mifma me efcriue eíTa Carta la Priora de Me
dina,no fon mil ducados los que da,fino feifcietos: $
■ ya puede fer ie quede alia aora co las demás.Tráte CC £r  ̂
-con el(i.}Do£ior Velazquezefte negocio: porque D.a'óf! 
.aun tenia eícrupulo de tratar en ello contra la vo- Vcla*- ’% 
Juntad del General.Ha puefto mucho en que pro- aoo^cq 
cure con(z .)Dcña Luifa eícriua a!Eirbaxador,pa- “ ^ eTo 

-ra que lo alcangafle del Genera!. Dizequeel dirá defpues 
Ja  información,que fe ha de dar,y fiel no la diere,
Jo  pidan al Papa, informándole como fon efpe jos OO fue 
.-de Eipaña eftas cafas. Afsllo pie-ufo hazer, fi á V. de ia zer
- P aternida-d no le parece otra cofa. Y  a eícriui al( 3.) 
'Maeftro Ripalda^que hafido Retforaora de la r-  u§6n.'
'Ros)para qae feinformaííe(quees mi gran amigo
¡dé la Compañiá-Vpara que me informaífé, y que «'»o-de

i- • r e ' J.rr ^ 1 • . . • J ' -l r Rir-alca..yo embiariau fuelle cp-Uenienteaua quieniq viel- ;Conícf- 
íe,y lo trataífe:y afsi podrá ir fi á V.Patertiidad Je r°r de u

,'jA êílgio/óŝ y ~MaeJh'Os Grane?. ' io c

H
S uSíis«-

pa-
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C ím r t a  p a r e c i e í l e ,  A n t o n i o  G a i t a n , y  l u l i a n  d e  A m i l a ' t c o -

' íno venga el buen tiempo embiarales V . Paterni* 
dad vn poder,y ellos lo concertaran, como lo ds 
Carauaca,yfm ir yo allá,fe podrá fundar ¿que aun
que vayan masMonj as á reformaciones,para todo 
ay,como fe queden pocas en los Conuentos, aun
que fea como ai. Parecemeque en otras, que fea 
mas que ai,no conviene ir folas dos,y aun ai no me 
pefará que tuuieran vna Fray la , que las ay, y que 
tales?

6. Yo bien tengo entendido,que ningún reme
dio tienen los ívioaaílerios de M5j as,fino ay de las 
puertas adentro quien guarde,eftá la Encarnación 
que es para alabar á Dios. Y  fi los Prelados enten- 
dáeíTen lo que cargan fobre fi,y tuuicífen el cuyda>* 
¿o que V.P.de otra manera irían :y  no feria poca 
mií'ericordia de Dios,auer tatas Oraciones de bue
nas almas para fu I glefia.

7. Muy bien me parece lo que dize de los Ha- 
bitos,y de aquí ávn .ano los puede ponerá todas» 
Hecho vtía vez,hecho fe queda: que todo es grita

deídese vnos d¡as;)ycQn caitigar a vnas,callaran las demas,
dize Míe <due aî  0̂n mugeresjtemerofas por la mayor pár- 
esei pri* .te JE fías Nouicias no queden ai,por caridad, pues 
jLMdai«- llegan tanmalos principios,Vanos mucho en falir 
; zi r q ¡ bien coneíre^Monaft&no,queesel primero. Yo 
ia  fuaU igOjqác fi eran fus amigas,que fe lo pagan bien
-™n!?,fíen las abras*

«•Habla

8. Cay-
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g, Caiio mehaen gracia el rigor de nueftro x ^ Rsr, 

Padre Fray Antonio, pues entienda, que con al
guna no fuera malo, que infinito importa, que yo 
las conozco. Quiyasfe quitara mas de vn pecado 
en fus palabras, y aun eftuuieran aora mas rendi
das -y que de blandura, y rigor ha de auer, que afsi 
nos üeua Nueftro Señor, yeífas muy determina
da sao tienen otro remedio. Y  torno adezir, que 
eíian muy foias las pobres Defcaí^as, que íi algu
na efta mala, fera gran trabajo.Dios las ¿ara faiud, 
pues vee lanecefsidad.

9. A todas fus hijas de V . Paternidad, las de
por aca les va bien: fino que enVeas las matan con 
pieytos: mas no es mucho que padezcan algo,que ¡ 
íe hizo muy fin trabajo aquella-cafa. Nunca ten- , ¿
dre mejores dias, que los que allí tuue con mi A *Eraej 
Pab lo. En gracia me ha caído, queme efcriuiófu p- o.a- 
hijo querido, y quan de prefto dixe, eliando íola,
que tenia razón. Mucho me holgué de o írlo ,y vio la

1 . . . .  j-r< , ■ primera
mas me holgaría as ver ello en tan buenos termi- vez efíá- 
nos, que dieíTe por lo de acabuelta, que efpero en 
Dios ha de venir a fus manos. de veas,

10. Mucha pena me da el maldeefia Priora, 
que fe hallarla mal otra como ella para ai. Haga'a 
V. Paternidad tratar bien, y que tomaíTe algunas 
cofas para eífa calentura continua. O que bien me 
va co d Confeífor! que para que haga alguna pem- 
teneia^haze que coma cada dia mas de lo q fuelo, y

fiarte II. H 3 me
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me regale.La mi rújalíabe! eftaaqui,dizs que co
mo lehaze V.P.tantas burlas de no la refponder? 
Dios me guarde a V.P. Amen.

Indigna Sierva,y Subdita de V.Paternidad.

Terefade I E S V S .

N O T A S .

I * T J  Sta Carra es de las prouechofas de todo eñe EpÍftolario,y 
Id muy doctrina} para los Prelados, y Subditos* Efcrmióíe 

pccodefpues de la paliada, y aísí toca a vnos añílaos puntos*Y aun
que fe entienden fácilmente por la precedente> apuntare ib los tresx 
por fer muy necesarios.

2 . E b el Numero ícxro, tratando de lo reformación del C r 
uento de Paílrana , dize: To bien tengo entendido, que ningún reme
dio tienen Mo lafierios de Monjas ̂ /mo ay de ¡aspuertas adentro quie 
guarde. En ellas folas palabras eníeña la Santa el medio vnko para 
la Reformación de los Comientes de Religiofas, que tanto íe pre
tende, y por nneíiros pecados no fe coníigue: y es poner de las puer
tas adentro quien los guarde. Como fi dixera la Santa: Pongafe vna 
Prelada vigilante, y zelofa, vna Tornera fegnra, y enemiga de vi- 
fitas , vna hacriílana con las mifmas calidades: áfiegurefetambién 
por parte de lo temporal, que es el mayor portillo por donde entra 
la reiaxacion, para lo qual ayudará mucho acudir todas al común, y  
con ellos pertrechos de puertas adentro, den el Comiente por re
formado , y mientras ello no íe hiziere, íerá como la Santa dize en 
otra parte, como el que cierra muy bien las puertas de fu cafa por 
temor de ladrones, y fe los dexa dentro*

3 * De eñe medio íc valió la Santa para la total Reformación, 
que íntroduxo en el Comiente de la Encarnación de Auíía,quando 
fue a él por Priora, del quaidize-en eñe Numero, afue eílaua tan re- 
ügioíb, que era para alabar a Dios. Y  es cierto que acra loe ña ala
bando en el C íelo , viéndola gran-Religión de eíia religiofiísima 
Comunidad, y  el gran retiro que tiene de criaturas* que fin bazer

agra-



4tórauió a mnguno^.es de los mayores que oy fe yeen en Comiences 5^ 7 /  
de Religiofas, aunque entren las reformadas, > ¡A í i L

4 . En el.Niume.ro feptirno aprueuala Santa alguna mayor re
formación que acerca de les - hábitos trataua de introducir en el 
-Conuento de las Religiofas de Seuilla el Padre Fray Gerónimo 
G radan. Y  da vna razón muy buena para no temer los Prelados en
trar erueftas m aterias, por temor del mal recibo, quando por otra 
parte reconocen la conuenencia. X es ̂ que hecho zana vez ,, hecho fe 
queda: que todo es ( dh e) grita  vnos d a s  y  con cafiigar a vna¿,calia
rán  las dem á s.'Y en  paliándole efteprjmer nublado , queda muy fe- 
reno el cielo del Conuento, y muy hermofo con la Obferuanciade 
Ja mayor perfección que fe introduxo. Son las Reformaciones c o 
mo las purgas dadas a tiempo, y  cori fizón, que al prindpio ocaíio- 
xian grandes baleas,y rebueluen los humores, pero luego fe fofsiegant 
y dan filad  al enfermo. 7 ’emporibus medicina v a te t , data tempere

A  ^¿Ugiofos^y Mae/trcs Granes. \ g$

Jp 'V " * ' - ~ .
5. En el Numero o&auodi ze la Santa : Cay do me ha engracia 

el rigor de nueftro Padre F ra y  Antonio. Habla de mieílro Podre 
Fra y Antonio de le svs , que en el Capirulo de Almodouar fue elec
to Difinidorprim ero, con áutoridadde vifítat los Conuentos de 
D  elea Icos , y Defcalqas en aufencia del Padre Fray Geronimo 
G radan  : y en vna vibra de algún Conuento de R e lig n ü s demo de 
proceder con algún r ig o r .. Lo qua Ino le pareció mal a la .San tacan
tes dì ze que importa infinito, que vfen los Prelados de blanduja, y 
de rig o r, a imi radon de C hrifto , el qual fue dulce, y íeuero : D u l
cís ¿ r  reélus Domtnus. Y  las muy determinadas < añade la Santa) 
no tienen otro remedio, que elde el rigor. Porque como di ze fan Ber
nardo , apoyando eñe fenrír, fiel Prelado no puede corregir ai íub- 
d ito conio blando de las palabras, deue vfardd rigor de ladifcipli- 
na, porque las llagas que no fe curan con leniti nos, es neceííario que 
las rompa la lanceta, y las cauterice el fuego. Prelati ali quando rigi
dità! i quando mm dale edine^al ¡quando cum dperitatejdiquandover- 
his y ¿di quando f i  igeili s deh entjuh ditos ím s corri gare , quia Ule, qui 
blandis verb i s cafügatus non com g tur . néctjje e ji, v ia e rtu s  corri- 
gatur G^arguatur. Cum dolore enim abfeinaendafime vulnera >qu& 
leniterjanari nonpojfunt. ,

: 6 . En el.Numero decimo dize la Santa : L a  tnhhija Ifahd ejlá 
a q u í , eñe es eh fa Celda ; quando eferiuia eña C arta  : y  fue la hér- 

■ mana íñ b e l de lesvs, hexmánadel Padre Fray Gelam m o G radan,
. H a  ' a quien

Pial. *4. 
verf.8 .

S. Beni, 
libr. de 
modo vi* 
uendi. 
Ser.J 8.



a quiea la Santa dio el Habito en Tolcdo íiendo niña, fkcn&csmáó* 
fe a Dios en tan tierna edad en el reformado Carmelo, íigmendo el 
exemplo de fes qtutro hermanos que hizieron lo > mifíiio, los dos en 
el Comiente de Paítrana, que fueron el Padre Fray Gerónimo 
Gradan, y el Padre Fray Lorenzo de la Madre de D io s, y las het- 
manas María de San Iofeph, y Juliana de la Madre de Diosen los 
de Valladolid, y Seuilla 3 y todos tan grandes en Religión, como lo 
mueftran nneílras Coronicas, la hermana Ifabel como criada a los 
pechos de la Santa, fallo muy hija de tal Madre,y juzgo que mudo 
en Cuerba coronada de virtudes,

C A R T A  XXIV.
Mmijino Fadre Fray Gerónimo Gracian.de la Madre de

© ios. Sexta.

I E S V S

i  i o . Cartds de ¡úS*Miíre Terefa ie Jefas*

lEa con V , Paternidad, mi buen Pa
dre. Antier fupecomo iaSeñoraD. 
luana auia llegado buena a Valla» 
dolid, y la Vifpera , ó dia de San 
Angel dauan el Habito a la Seño

ra Doña María. Plegue a Dios fea para honra íat 
ya, y la haga muy fanta. También en -Medina me 
eícriue la Priora fe le dieran de buena gana, fi ella 
quiíiera: mas no me parece efta en elfo. Como á 
V ueftra Paternidad eferiui , mucho fintieron en 
Valladolidel no ir Vueílra Paternidad. Y a les he 
dicho fera preílo con el fauor de Dios, y cierto es

har-



I í  I

harto mentfter: y ido el Toftado,no ay vaciue Carta
temer. . . '  '  ^

i .  Al Padre Marianoeícriuo procure ( íi vi
niere q?n ei Siciliano) que venga también Vueftra 
Paternidad: porque íi algo le ha de concertar, de 
lo que el dize en efta Carta, es menefter aísi. Y Q 
digo a Vueftra Paternidad, que íi es, como dize 
efte Erayle,que lleua mucho camino a acabarfe 
por efta via los negocios con nueftro Padre Ge
neral , que todo lo demas me parecen grandes! ar- 
gas: y hechoefto > íi vieíTemos no nos eftaua bien,
-ai fe queda el tiempo. El Señor le encamine. Y  o  
querría , f i  efte Padre no viene por a c a ,  Vueftra 
paternidad fe vieíTe con el. Para toáo creo es me-

rj. %iligtcfos«y Mae/hros Gmuesl

nefter hablarnos 5 aunque lo q Vueftra ¡Paternidad 
hiziere fera lo acertado. Poco ha que efcriui a V. 
Paternidad largo, y aísi áora no-lo foy: por que 
me han traydo oy Cartas de Carauaca, y he de ref- 
ponder,y t imbkn eícriuo a Madrid.

3 .0  mi Padre que fe me oluidaualla muger vino 
a curarme el braqo,que io hizo muy bien la Prio
ra de Medina en embiarla, que no le coílo poco, 
ni a mi el curarme. Tenta perdida la muñeca , y 
aísi fue terrible el dolor, y trabajo i como auia 
tanto que cal. Con todo me he holgado, por pro- 
uar lo que pafsoN.Señor en algún poquito: Pare
ce que quedo curada; aun que aora con el tormen
to poco fb puede entender filo efta del todo5



Car«  msneafsbienlatnaûo;,y el braco puedo -leuantar 
ÿXiV. ^ lacabeça j mas aun tiempo ay para eftar bueno 

cb el todo. Crea V. Paternidad, que íi tardara va 
poco mas ,-quedaua manca. A la verdad no tenia 
mucha pena,íi Dios lo quiíiera. Fue tanta la gente 
que acudió à ella, que no fe podian valer en cafa 
de mi hermano. Yo ie digo, mi Padre, qué defpues 
que V . Paternidad íe fue de aquí , que ha. andado 
bueno e] padecer de todas maneras. A vezes parece 

te le canfa el caer po,y tiene alguna cobardía el alma,
fg quando viene vnofobreotro,aunque la voluntad 
U  buena ella à mi parecer. Eíte Dios con V.Pater-

S nidad fiempre.Eftas fus Hijas fe le encomiendan. 
^  Es oy Vifpera dé la Inuencion.Doria Guiomar an
da mejor^qui fe efla.

í ,
indigna Hija de V.Paternidad,

Terefade 1E SV S .

N O T A S .

u t ,  Cartas de la S, M'adre Tere/à de îejks,

i ,  T pStaC arta íeefcrlnio feisdfas defpues de la paliada» En 
iC# el Numero primero le díze al Padre Fray Gerónimo 

como dauan el Habito en Vallado!id a fu hermana Doña María 
Gradan el dia,d viíperade nueftro Padre San Andelo Mártir, que 
esa cinco de M ayo: la q mal pro feíso Domingo a diez de el mi fino 
mes del año de 1 5 7 p díamele Maria de San ioíeph,y aniendo palla
do la carrera dé la Religión con exemplos de feñalada virtud,y pru
dencia, en jos eftados de Subdica,y P relada,Hiurid en Conínegra .el 
ele 1 6 1 2 ,



\  ̂ J^ligiopSjy Maé/íros Granes. . 1 1 3
2 . En el Numero tercero trata la Santa de la cura de fu braco iz- 

quierdo, y no acaban de ponderar ííis H ilion adores lo mucho que 
padeció en ella«Quebrófélados^ezescldemonio,la primera en A - 
uilaelaño de 1 5 8.y aunque la curaron como dí-ze en eíle Numero; 
quedó manca toda fu vida,fegun lo depone la Madre Habci de lesvs 
en las informaciones de fu Beatificación: la fegnnda en Villanueua dé 
la Xara el año de 1 5 So.eífondo la Santa en aquella Fundación, cq  ̂
mo lo refiere nuefiro Hiíloriador.

C A R T A  XXV.

C a u t a

XX HA.
Ycpes 

Hb. 3. c* 
sz. Riue 
ra lib. 4. 
cap.?. 
Tomo r« 
lib. f . c* 
mun.j*

Al mifm Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre dr
Piios. Séptima.

I E S V  S
¡Eacon V. Paternidad. Deípues de 

efcrita la que va con eíia oy diade 
la Afcenlion , me han traydo fus 
Cartas por la vía de Toledo, que 
me han dado harta pena. Y  o le di

go mi Padre,quees cola temeraria.Rompa V . Pa
ternidad luego eíla.Ya ve que feria con todas las 
quexas que de mi tiene, que me tiene harto canfa-? 
Ga.Porque aunque le quiero mucho» y muy mu
cho, ves Santo ¿no puedo dexar de ver que no le 
dio Dios eíle talento. Aora no ve. en quanto ha 
creído a aquellas apafsicnadas »y fin mas in form a
c ió n  quiere hazer,y deshazer ? Yo bien entiendo 
que ella tiene falta para gouí.erno:mas no ferán fus



-C a r t a  faLtas que deshonren la Orden, fino que fe paffaa 
X&Sf é,, en cafa> Xa yoles auia eícrko ,que V . Paternidad 

iría allá,y fe remediaría todo: y en elfo de tas teta- 
ciones, que lo trataífen con el ConfeíTor, y no con 
ella, .Querer que gouierne Ifabel de lesvs, yhazer- 
Ia Supriora, es difparate grande: que vnos dias que 
le tuuo, mientras fue Brianda, teníanlas mefmas 
Monjas mas cuentos,y rila que no acabauá,y no la 
teman en cofa de la vida. Ella buena es 5 mas no 
paraeífo : y quitare! gouierno a Ana déla Madre 
de Dios por dos días ( que fegun la prieífa dapor- 
Brianda, la líeuará preño) es defatino: y llenarla 
hazefeme cofa bien recia: porque fino es para tor
narla a facar preño (fi fe haze alguna fundación) 
ybtemo mucho verla en aquel lagar citando allí 
el que eirá.

z. Lo que dize que no haze por los Defcalcos, 
es ei m andamiento, que V. P aternidad tiene pueño:
murmurar por lo demás, yo no lo creo, ni que á 
ella le pefará de lo que fe haga conmigo, por que 
yo la conozco, y no es nada apretada 5 fino muy 
franca. Contarle han las palabras vnas por otras* 
á mi me parece mi Padre, que aunque vaya allí 
Santa Clara ( citando el que eftá, y la tema que 
ellattienen) hallarán hartas faltas.
- «.Enlode no regalar las enfermas,es gran tef- 
timonío,que es mucha fu caridad. Yo me vi apre- 
tadifsima miPad^ccn lapaífada,parqu2 todo no

es

f  1 4 .  Cartas de la S.MadreTerefa dé Tefii,



Grá&fSf. i  j -i j

és n adaguando no liega a honra 5 y allí que es yn Carta 
patío dél fliundovEfttquediléitdelá ̂ feónra ̂ es tor- xxv’ 
cedoque ella yifioporídicbQídeJQs Médicos para 
fu íalud.Yo noseique; haga V> paternidad en efta 
cierto*- En gracia:, me cae tia?er;;qa.fo;eiPadre Fray 
Antonio en que no tomaífen en la boca a briandá* 
que era lo, mejor que ppdia hazer.Y» Paternidad lo 
mire mucho por caridad.Si ello fuere hazer lo que 
conviene,aúiafe de líeuaralli tal5como Ifabei de S.
Domingo,con vna buena Supriora, y quitar algu
nas de eHks.Meneftares que Y". Paternidad'eí’cfiua 
con breuedadal Padre f  ray Antonio, para que no ,
haga mudanza, haflaique V . Paternidad Jo mire f 
mucho.Yo le efcriuire * quemo ptisd© hazer''nada ¡¡ |¡||jp  
hafta ver loque V . Paternidad'«tanda,.y ídefaigaí-. 
fiarlehe de algunas cofas* ■ / • v

4. Lo de Ja cafa me hadado pena yque¡ es -Iáf- 
tima, que no aya anido quien le daeia,üno que de? 
uen de auer hecho algún cafar, 6 querría que fe a- 
cabatíen dosquart03,y fe  eercaírg: para que fino 
huuuieífe aora para mas,no fe quede todo perdi
do,que mejor-eftaran ahifoor- poeo.queefte®') qsue 
en el que éftanf,V .Paternidad fe Ip efcriua: f o  no 
se como mi Padre daua comifsión para Madag01*» 
fin auifarle mucho. Digo? que eftoy como tonta.
' Que por otra parte me parece,que quitar ,  y poner 
quien gouierne a llí, y tan fin ion,es gran desiuftre 
áe la cafa. Y . Paternidad féInforme, y haga b

que



i i CaríWitñ $$$**&% Wtr'eflieMJks.
«pife ei Seiporde distó "a entender , «que .elfo ,fea los

- - . . - - V  m.£! .. ’ 1 ® . . .ÍV> 1  ' 1  XT. T\ - * i... *

dad", mas imicko ■ es menefter advertiríe luego de. 
éttbyf-qtféeldV“FrkAntonio no martirme aquella 
S anta,qtié cierto Id és.S ea Dios con ¥ 4Paternidad 

¡ r e .

Indigna S ierva de V . Paternidad, ,

/ No creo terna mortifeaeionlíabel de San^
t o  Domingo-para ir all 1 5  mas feria remediar aque- 
áiacafey Brianda podriair á Segouia,u Maria ¡da 
^an -Gerdnimdf, Dio's lo remedie,y ̂ ara lat falEd de 
l%belalé S.Dnnaing®es la-tierra caliente,yéftas no 
íe atreueriá ádezir deilayfíehdo tan aprobada.Efla 
aEri para borrar lo que dezia de Mariano ,  por li íe 
perdieíle la Carta.

O T A S.
Sta Cáiíá ésmüybífón^yfníiydodrui^! para los Prelá- 

ü d p s :  y aísí hizornuy.bien el PadreFray Gerónimo en na 
romperla./ aunque fe la pidió la ¡Santa, por no priuarnas de tan 

deportante dodrina.
-2. QuandoJa kij, fe me reprefento el gloriofo Padre fin A guf* 

„ tin en la Carta 10 9 . reprehendiendo a vnas Religioías de fuórden, 
cuyo íagrado T nil i curo, y Conueñto él mifmoausa fundado 5 fob te 

r que, pretendían. mudar de: Prelada, y foísfadendoíean valona las 
quedas que de ella tenían, que es eaío bien femejante al de efta Car
ta» Para que fe. c Guazca s q uev n mílhio efplntu  gouernó láPluuíaeíe 

; la



la p.o&ofa de la ig le % p a ta ti  gpmernode fa Reforma ^n e la de C art 
ejgrand* Aguftino? paraelde lú Religioruy que nofon nueuasque- X X V  
sillas en los Con -.t§ nt gs s e íp ¡~ c I a 1 meri te de ReligÌGÌà$5 a quienes por 
1 q Rad 1 de la condì don , qualquieranouedad las turba, V  ;
- . j  ^ L a  quehvauo- enei C om m co de Malagon, fundado pornuef*. 
tra gloriola .Madre^qoaocaiìoii dela^riferLiìedad,y mudanza à-To*
.ledo de la Madre P riora Brianda de fan íofcph. Y es muy denotar* 
que co so auer fidoa guftpde laSanta la eleccion(pues aunque pare- 
ce por efta Carta que mudaron de gouierno , no fue en quien la San- 
jta-propufo ) con todo eíto, la defende , y  ampara en fu Oficio, y so 
RàìugaraMs quexas de las Rcligiofas contra ella, Enfeñando eneC 
’,to a los Superiores, que deuendefender, y amparar a los inferiores, 
aunque la elección aya fido coltra fu didamén, pues eftpes hazer la 
xauía de la Religión. Librenos;Diosde que e^ìnferiornp tenga las 
dpaldasfeguras en el Superior, que todo ferà quexasde los feòdP 
tos contra él, con daño de la obfètuanda.
r 4 , Lasque las RefigípíásdeA^lagoptpniandela.MadrePrf^ 
fidente, fueron qua tro. La  primera * qué eta algo apretada: la fe- 
gunda, q ue no regalaba a las enfermas : la tercera, qpe Ceno tapa la 
mudanza de la Madre Bri anda aX-oledo,aun fuera-déla Religioii.-y |
de efta -, que culpa tuno la probre - Prenden ce? Y.ia. vitina que no 
,agafía j ana a los Deícaljos ,quandp iban a Malagon. A  las dospri- 
merasfitisface la Santa con la experiencia qteni ade fu mucha cari
dad , y largueza : A  la ter cera, queda-muda oes .fe biza por ca&fejq 
de los Medicas: y a la vltima, con que erarnandato del mifmo Pa
dre Fray Geronimo G radan, el qual han.puedo los Prelados para 
obviaremos, y  otros inconuementes. Y  oy tienen preceptode los 
Superiores,y le han tenido deíde fus anteceífores todos los Conucn- 
tos de Rei i gi oías donde no ay de Religiqfes, pat^que- no hofpeden 
alguno en fus hqfpederias,ni ledendo comer,fino, es quandpdes van 
'áconfeíTar.Lg qualfe qbferna con tanto rigor r  que, aun Ja fimoíha 
que feda a vn pobre en la porteria  ̂noie permite que ffd¿a;nueL 
tros Defcal5os. Con eñe recato,y definieres procede ía Religión en 
el Gouierno de fus Monjas, aunque como tan hijas de laReligicn lo 
heneen con demafiafo " j > °  - u

5. Ellas quexí lias de íá Madre Préndente tan de poca monea 
dieron lasReligiofas delMglagpn a nneftró Padre Fray Antonio de 
lesvs, vifitando aquel Concento.., por comifsion del Padre Fray 
Geronirsn Gradan : y el Santovf como tan piadoío ] las dio dema- 
fiado credito, con que cobraron algunas alas contra ella, que es lo

, ;  - '4^elìgtofos^’’MufficiGrems,' t i f



I l i Cártús úelaS'M xdre Terefa ¿e Teftiŝ
C a r t a

X X V ,

S. Gran
en el hh* 
z$ . mor. 
Cap* i £■

m'$Éi,

gi
te#*

que laSáncaubtld. Si empr e Ríe muy FTjecUofb( dize fan Gregorio) 
t i  juagar a ibs P  rcládos , y anlirruy colím enlos Subdi cas, el qual 
nácsdé soxonoceríe a íi iniímos. P ues ay muchos que aua defdeel 
hogar de y na Cocina, les parece que ñ eoip uñaran la vara, gouer- 
Rátiannrejor. Y  aísi han de procurar los Superiores en fus vibras 
proceder^on tal caucel a, que ni t i  Prelado fe engría con el oficio, ni 
quede defiere Jitado el Gouiemo. Todas ion palabras de el San
to. entrda-cadas de otras que no hazen al intento Qaja R efieres 
( <Ü£e) h'ahent iudice?nfunm, magna cautela f&háitonzm eft nonte* 
ineré vHsm'siidic are Regentium* Qxia de nobh fhrthra ¿redimes s+ 
idcírcé tos, quinohfs preíati fu n i , m firifié suite amuú Géwrmuni& 
h&Q mala ¡un? , qnafíépé afubditis m Prglatus committuntur, et $

laty itdfub '-efiis providendur/i eft, ne fibi reóíorumfafia ddfplice&nt <
6* Por eíTo nueftra San ti fe pufo tan de parte de la P retada, pa

ta autorizar la Prelacia, y dize con fu gran-pr adeuda:Contar le km  
la s  palabras vnds 'por 'otras* O  Pobres Prelados que eflan a yiftade 
tantos, que baña las palabras les cuentan! y no Riera tan malo, íi fe 
f e  contaran vnaVpor' vnas; lo peor e s, qu$ como dize la Santa, fe 
las cuentan ysas por otras; refiriéndolas de manara, que quando 
bocinen por ¿elación a fu autor, vienen de traje que el miímo no las 
Conoce; porque no fe refrereivconfbmie a 1 i ntento de quí en las dixo* 
feo ai zfé&by 6 dcfzftáko dei que las oye.

7. Al nn del Numero fegimdo dize la Santa: A  mi me parece que 
aunque vaya allí Santa Clara ( efiando allí el que efid ) efto es por 
Conftílor} hall aran bar xas faltas* Eñe fue vn Sacerdote muy virtuo- 
fo, y fiemo de Dios; pero aunque era muy bueno , fakauakii expe
riencia de la  que paila, tn  la qual fácil asente fe atajan ellas, y otras 
quexilías, inquietan, y perturban vna Comunidad. Lo qual puede 
értiit de reparo para ver el daño que les haze a las Religíoíás el se- 
ner Comfedbres de Riera de la Religión, ■

kc *k k  k  k  iz*■ -* *  * *  -¥•
★  ★  k  k  k
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~A ̂ eligiojostf Mdejhcs Granes. '  1 1  f
f*i# t* ¿

C A R T A  XXVI. xivi
J l  mifmo Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de

É)ios. Q&aua.

i  e  s y  $.

A gracia del Efpiritu Santo íéa coi» 
V.Paternidad mi Padre, Mucha 
tíos hemos holgado con la Carta 
que traxo Pedro, tan llena de bue
nas efperangas, y al parecer no de

jaran de fer ciertas. H agalo N ueftro S eñor como 
mas ha de fe r feruido. C oa to do baila que íepa que 

| Pablo ha hablado al Nunció, y como le ha ido coa 
i e l , no eftoy fin cuydado.Por caridad que viniendo
f a fu noticia de V . Paternidad, me lo elcriua.
* z . Mucho me ha laftimado la muerte de tan 
I Católico R e y , como era el de Portugal, y enojá
is' do de los que le dexaron ir a meter en tan gran pe- 
§ ligro. Por todas partes nos da a entender el mun

do la poca feguridad que hemos de tener de ningún 
contento, fino le bufcamos en el padecer, 

v 3* QuandoV. Paternidadentienda que es bien 
hazer algún reconocimiento con el Nuncio, nos 

^  auife,y muy preño,como le ha ido con el por cari- 
H dad,que hafta eño,eftar e co cuydado,aunque efpe-
¡É Parte II. I ro
Wm ■ ■



i  i d Caftdí-áe-liS.M-t&&érfeig Tefes.
bi- n ios roen el Señor han de aprouechar tantas. O raciones 
\z -Gom- para qué fe haga todo bien»' 
pama de . ; Gran prieíFa dan losf i.)Padres de la Gompa- 
pidieró ma por la venida del P  .Mariano,que tienen mucho 
t3*foiki necefsidad. Si alia no es mucha la falta, por cari- 
tañe el q dad fupíico a V. Paternidad lo procure, que ha 
KMarli mucho que andan con que venga el. Aora embian 
no a dif- vna Carta al Nuncio, para que le de licencia. To- 
vna fu ó- C lo-es cinco,o feis dias de ida, y de venida,  que pa- 
te ? en ra sitar aca , baila medio día , 6 vno; no fe le olui-canaaan J % rr
al Con- de a V « P aternidad,  a buelta de eílotros negocios. 
^  Mine que bien-viene el encargarle eíle, que al pa- 
jj’ê o'dé recer importa poco,y aca. tienen lo en mucho. 
m idñd, y . No se cbn que paguemos ( a ) a Don Diego 
d nief© 1 °  BMcfa® qae fe le deüe para tanta caridad jde arri
as per ¿i ba ha de venir la paga. Dele V . Paternidad vn 
yâ cafa gran recado de mi parte,y que fuplico afu merced, 
fe bofpe nodexea V . Paternidad, hada ponerle en faluo, 
rr. Gtró que me tienen efpantada eftas muertes.de los cami* 
Eicao. y no3> díos übre a V . Paternidad ,  por fu Diuina 
■caía*! fus bondad. En las Oraciones de la Señora Dona Iua- 

l“ ar na me encomiendo, y al (3 .)  Señor Secretario me 
2SOCu! de vn recado , y a eífas Señoras. Harto deíeo que 

(i'.) E ra no feamos mas caufa de darles tantos trabajos, 
íarí^n Sepa V. Paternidad, que efcriuib nueftro
Aatonio Padre General vna Carta a *  Doña Quiteña , co- 
heraSno, nio vera, poreífa. Dios le perdone aquien tan ma-I 
4ei mm. informado le tiene.Si íuMageftad nos haze merced 

-: -

Padres 
por
B12S  

tO,



ás qúe fe haga. Prouincia, luego es razón embiar 
alia} que creo hemos de venir a fer los más queri
dos Tuyos. Seamoslp de fuMageítad, y véngalo 
que viniere.El nos gúarde a V. Paternidad. Amen. 
Que tañen a May tiñes,y afsi no mas de que Priora, 
y hermanas eftan buenas,y muy confoladas, y fe 
encomiendan en las Oraciones de V. Paternidad, 
y  mi hermano. Á todas ha contentado mucho co
mo van guiados los negocios.~El mayor que yo 
tengo es de que fe acabe eíla negra viíita, y que no 
entienda V. Paternidad en ella, que tan caro nos 
cuefta,. y delgrande defeo que tengo, aun eftoy 
con miedo, íinpshade durar mucho tan grande 
bien. Son oy *4. de Agofto.

, Indigna Sierva,y Hija de Y . Paternidad.

Terefade IESJ^S9

'A^dtgio/bs^y M'ae/fros granes. xzx
Carta 

X X V L  : 
^Fae 

vna Reí-
I i giofz 
cié 1 Con*- 
vento de 
íaEncar
nación 
de Auiía*

4

N O T A S.
1 o TT  A en eíla Carta parece que iba Dios afioxando en los tra- 

i  bajos, con auerfe declarado el Señor Rey Don Felipe í  L  
enfauor de la Reforma t aunque el demonio boluió a' encreipat las 
olas de manera, que eíluuo a pique de anegarle * *

2. En el Numero fegundo refiere con mucho íentírrtiento la 
defgraciadamuerte del Rey D on Sebaftian ,-que murió en Africa 
a 4. de Agofto el año 157^. donde perdió la vida*, y todo fu £xer~ 
c i to , y elreynode Portugal las grandes efp eran cas que del valor 
de epte Principe tenían. Y dize la Santa, que ya ella loíabia : por 
quemas de 2o. años antes que fucedieíle, vio vn Angel,con vna 
efpada muy fangríenta íbbre el Rey50 de Portugal dándole a em

la ten-



C a r t a  tender lamucha fangrequeeael fe-derramar«. ¥ qaando ííxcedlS 
XXV XI* U defgracla, atügiendofe la Santa delante de Nuefiro Señor por 

’ tan gran perdida, la confoló íiiMageftad, y la dixo: Siyo lo $ halle 
Yepes díjpuejtos para Poderlos a mi , de que te fatigas tu  ? como lo refieres

fus. do$ üuffc testfiíiorkdoTes en el tite o  de fu vida®.

i  %% Cartas deía & Madre. *Tere/u de- léjf&sd

xap. 1 7* 
Ribera 
lib¿ 4. 
capi $, C A R T A  XXVII.■r- - 3

Mmijjm Saldré Fray. Gerónimo Graáánáe luMaire de
3) ios., Nona.»

I E S V  S

jEacon V . Faternidad, Aora ve el 
canfanciode iasAcias, que eí Pa-¡ 
dre Fray luán de Iesvs dexa he
chaŝ , que ami entender 5 torna a 
referir íasCbnftkuoionés de V .P. 

Bío entáendbpara que.Eílb es íoq temen misMon- 
jas,q han devenir algunos Prelados pefados que 
las abrumen,y carguen- mucho. Esno hazer nada. 
Eftraha cofa es que no pienfan es vifitar,fino hazen 
A ¿fas. Sino han dé tener recreación- los dias quede 
comulgan,y dizencada dia Miíía $ luego no ter- 
nán recreación nunca ? Y  fi Ios5acerdotes.no guar
da elfo,para quedo hade guardar los otros pobres? 
£ 1 meefc riue ,que como nuneaieha viíitado aque
lla Caía,fue meneftértanto,y eífo deue de fer. En 
algunascoíasbien déuia hazer. Aun foto leerlas me
stanscKque hiziera,íi lasEuuieradeguaqlar? Crea,

que



cae no fufre nueftra Regla períonas peladas, que 
elf alo es harto,
. 2. ■ ★  Salazar va aGranada,que lo ha procurado 

el Argohifpo, que es gran amigo íiiyo. Tiene gran 
gana que fe haga allí vna cafa de ellas, y no me pe- 
fa r ii; que aunque no fuelle yo, fe podía hazer : fi
no quequerria fe contentaífe primero Cirilo ( que 
no se filos VPicadores pueden, dar licencia para 
’ as cafas de Monjas , como de Frayles ) faluoíl 
nos '•n h  _ lus Francilcos, como io han he
cho en Burgos.

3. Sepa que ella muy mal enoj ado *  fan T  el
lo con migo, por la Monja, que ya fe fue, que en 

nciencia no piiedé hazer otra cola, ni V. Pater- 
dad.pudiera tan poso. Hafe hecho quanto fe ha 
>dido en el cafo: y como ello fea cota que toque 
1 agradar a Dios, hundaífe el mundo. Ninguna 
:na me hä dado, ni fe la de a V.Paternidad. Nun- 
i nos venga bien, yendo contra la voluntad de 
ueftro Bien.Yo digo a V . Paternidad, que íi fíle

la hermana de mi Pablo ( que no lo puedo-mas en * 
carecer) no huuiera puedo mas en ello. El ha efta- 
do harto fin mirar la razón. El enojo de mi es, que 
creo dízen verdad mis Monjas, que el ha dado enq 
espaísio delaPriora,y pareeeletodq fe lo leu atan.

,Concertóla para entrar en vn Monaflerio de Ta- 
lauera, con otrasque van de la Corte, yd&i em- 
bio por ella. Dios nos libre de aueí 'lúenefter a las 

(?ArteIÍ,_ í j c r i a -

jí(fteligicfes^y ~Maeßros Graues. t ¿y
CaktX

XXVII

# £ra el 
P¿d re
Gafpar
de Se la- 
2 5 r Ai 
Coníeíq 
íor.

•  Es el 
P¿drê
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criaturas.,llegue à el nos dexe veer, íln auer me- 
neíter mas que a e\ Dize, que de que aora no le ha 
menefter,he hecho efto,y bien fe lo han dicho a el 
q&etengoeftastretas. Mire quando mas la huue> 
menefter, que quando tratamos de echarla, y que, 
mal entendida me tienen? Plegue a el Señor entien-i 
da y ó fíempre en hazer fu voluntad,Amen. S on oy: 
i§ . de Nouiembre. _ •

Indigna Sierua,y Subdita de Y.Paternidad*

; .Ter efe de IE S V S ¿

1 ' ;N O T A S, ; , :
i*  T 7 Sta Carta no fe labe de cierto* el a na q ue fe efcriuid : mas.

S2i perfuadome por congerura, que fueel de i yy §*y que ya 
efratu la Santa en Toledo quando Ja  eícriuid, adonde boluio de 
Auüaalos fines de eíle año, y allí fue prefa por ordendel Nuncio, 
como ella mitina lo refiere en la Carta 27. del primer Tomo coa 
gran .confíela Tiya, por ve ríe en aquel trabajo por .Dios., y íii Re- 
figlom ,
5 2, : E ri,eINuaiero primero conila y queef Padre Fray' luán de 
IesvsRoca , video-algún Co miento de Re ligi oías por comiísion 
delPadre Fray Geronimo Gradan,}7 eníu vinta deuiòde dexar aI- 
gunas'A&as mas de lasque la Santa juzgaua que coluenla ,. lo qual* 
&£>aprueba en elle Numero* £fte espanto de Gouiemo , que toca 
en lo prudencial 5 enque fe puede pecar por defecto, yporexccílo. 
Ponqué el hazer Adas los Padres Vlíitadores, quando lo* pide la 
necefsidad común í;es obligación : y elioni ia Santa lo condena, ni 
nadie Jo. puede condenar; Pero hazerlas fía ella . 0 mas de las que 
eilapide 3 tiene fíisinconuenientes, y el principal eŝ  el- que Ja. Santa 
propane , que es hazer peíado e 1 yugo de laobferuancia y entre ef- 
tos dos extremos, la dificultad confífte en topar con el medio : lo 
qualnaeraimiy fácil en.aquellos principios, en que no efíauan tan



: ' \ iztf.
a/Tenradas las obferuancias comunes. Pero el día de oy eílá rodo tan Garx& 
ajuñado, que a penas;veemos mas Adas que las del Capitufo gene- xxviil. 
fáljdonde con confuirá de las Prouincias fe ordenan có roda madu
rez las qué fe j uzgan necefíarlas a, lá-obferuáncta de la Regla primi
ta na, Y  laReligion ha tomado,también eíta dodrina.de fu íanra M a
dre, qu? ordena en fus Leyes, que los Padres Vibradores ño hagan 
Á d a s , finó es con mucha prudencia, y neceísidad graue de la Co
munidad. - Porque ño la granen ( díze) con muchas Ordenaciones 
por fakas de los particulares.

Vna de lasque hizo el Padre Fray luán de Tesvs, fegun fe co
lige defte Numero}fue que los Hermanos no aísiítieiíen ai ado de la 
recreación ios di as que eoinulgauan : y como en aquellos tiempos 
aula táñ pocos Sacerdote$,no meefpanto que la Sanca' reparafié en 
ello por entonces,por que no faltada aquel ado de Comunidad tan 
religiofo,y neceífario para entrar guftoíbs en la rueda déla Obfer^ 
uancia. Pero auiendo crecido tanto el numero délos Sacerdotes, 
fhntifsimamentefehaeftableddo por Ley,que los Hermanos fe abf- 
tengan,en femejantes dias,deñe aliuio,por la reuerencia de tan alté 
Sacramento.

C A R T A  XXVIIL
A l rntímo (Padre Fray Gerorürm Gr ocian de id Madre de

Dios. Dezima.

I E S V S
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Ea con V . Paternidad mi Padre.Ef- 
fe pliego tenia eferito, quando re«, 
cibiíasde V. Paternidad, a quien, 
aya dadoN.Señor tan buenas Paf- 
quas como yo defeo, y todas ellas 

fus hijas le fuplican.Sea Dios bendito, que vaha- 
ziendo ¡os negocios de manera, que faldremos de ¡a C  
ellas aufencias,yraldra;la pobre ★  Angela a tratar,,
-.. 1 4 de n

* Habla 
nta



Cart a de fu alma$ que defpues que V . Paternidad c a fe  
xxvai; ene{tas aufencias., no ha podido tratar deíla cofa; 

que lede aliuio¿ A  la r d a d  de todas inanerasfhaE 
^uidp bien en que nóspcupar con penas. Pareceme 
que V . Paternidad ha llenado la mejor parte,pues* 
tan prefto le ha pagado Nueftro Señor, con que 
aya aproaechado tantas almas.

z¿ La Señora Doña luana me efeñuió aora vn<t 
»Eraei Carta fobreel negocio ★  de mieítra hermana”Ma-: 

Prafcf- riade fa-n Iofepk, fin nombrar a V¿ Paternidad, 
fi®“‘ aunquedizefu mercedefcriuia de prieífe*. mas áof 

baila para que yo me dexe de que xa r de eílo.A la 
Priora deV aliadolid eferiui para q luego fe hiziefv 
fe la Pro/efsionen. cumpliendo el año. Eferiuidura 
que nunca fe áuia paffadó por el peníamietíto otra 
cofabaila que yo la di xe fe detuuielTe. Al-a ver
dad parecíame que iba poco en ello ,  porque fucile 
Y . Paternidad a ella 5 mas mejor eíiá afsi,  que co
mo ya.tenemos tan cierta, eíperanra de la Proukr- 
eia,eftory con ella de que todo fe bar a. bien.
"• 3, Mi ffermáno- befa las mañosa Y.Paterni
dad ,y  Terefsica eña hurtó contenta,, y  tan niña 
como ítielé. Con-algún aliuio efíoy "délode Senr- 
ila. De tas-Cartas que me eferiue el Padre Isticafao 
entiendo que deuende-.tenermucha cordura,y que 

i5 , handefer de proueeho para la Orden, Arítds qíic 
q ;■ - me vayame ha de veen Es neceífarroparaenteifr^ 

«fer mejóf Ió que alli.hu pa&dovy darle éfert^

x«¿T: Cartas de la S\lylm¡reíFer ’eja áe lefüs.



asaíbs i.quede ar San lofcpíi, fi la, tornan à elegir. Ca>.Ta 
Garci ★ Alvarez nq. vaya allá, dize fe lo manda *™11L 
elArçobifpo. Dios lo, rernçdic.tiodq, y  feáru^de. sacado 
que yo pueda hablar eô Y  .Paternidad muy áefpa-j * '“ “0yro 
ció para hartas cpfaa,C© él; Padre lofeph emienda ^peii* 
ledeuedé ir muy bien, JSffq es laque baze aléafo« *è'Ws!e 
.4 .  C ay ame en gracia faber que aura de nueuo ¡js '®ff* 

defea y..pate:rnida4tçaba^s.fDexenas- por ampr. Ha,/** ' 
de Dias^puesma las barde pailas a fqlas. üefcgnfe-r 
naos algunos dias. Yq bien entiende que ¡es vn rn and 
jaique quien le gufíare. y na-yez-dq y eras,entender

• Granes*] t í j

Mas como no se íí fe effiendea mas delà mifma iostts-
perfoqa-5'na lagaedo' defear. Quierq dezir , que 
de padecer vno enÜ,6yeer padecer a fu proxi- 
m o, debe auer liártadiférencia. Contienda esef*

bajos so 
el mejor 
y ni a s fa- 
brofo fa f  
tentó pa

ta, para que quando vea a V.Paternidad, me la de- iíz
ctaré.Plegüe a I í̂uéftró Señor,queaceVtemos afcr- 
virle,fea pordSde elquifíere, y guarde a V.P.mu
chos áñosjcon lar Fantidad que y o le fu pi ico. Atnen¿ 

p. Éfcriui a VaIíadolid,qué no atña para ruoef-; 
cnuiralá Señora Doña luhnar&bretffa cobra^á^ 
pues na fe daría, halla defpuesdo la- Profeísíon, y  
aun entonces eílaua'en dudarYqnntmes fe aula' re-f 
cabido fin eífo, que no tenían las Monj as que ha
blar,! r.rroíb les- dieíie , pues erfotras-partes algara» 
las-mayos a pios..Np quife tratarotra cofar,y  em- 
bÍejalaPriqra.la. Carta ,;que Y .. P.eaibiaala. Se-



C a r t a >  
¿XV HI*

f 't i ®  G & iàr-de là  T ?£ tefì$& ih fii$  »
* í X r " ? - <5- r l -

ñoraD.lááña.TSien fe qàedàaorààfsi„ No querría 
qaé%Mérced hablaffs-palabra én cfto. ai Padre 
W fa f  vHh |bí{, po rquè né ay para qùé, tri es tnenéf- - 
tèf feamuy amigo de fu Merced jiqus yà
Vi Pateratáád ; entiende como pueden ier eftas 
aiiiíftaáés» acabadas muypr eft os qué escisi efmu- 
db. Parecemeque ea-vna Carta melo dio a enten
der iyapuedéfer nofuéiFe por elle fin. V . Pàter- 
tildadlo auifeén todo cáfe, y fcqùede don Biosi 
No fe olttidé de ètico mendàrme à fu Mageftad,per
las almas què tiene preferitesi pues íábé qtíé ha dé 
dar cuenta a Dios de la mia. Es oy poftrer dia de 
Pafquà.

' Indigna Slem^y Hijádé Y.Patereidad.
: ■ ■- ■■ . I ■ . ..r.

Skre/ade lESKS*;

. é. Auife V . Paternidad ala Señora Doña lua
na como,fe hara la profefsion, que no tengo lugar 
de eferiuir aora a fu merced. Efcriuo con tanto 
miedo de lo dicho > queafsi lo haré pocas vezes, y  
lo hago. Ya xeSfpqndi a.la mi .hijaMaría de San 
Ioíeph. Harto aliuio me diera tenerla conmigo: 
mas no anda aora Nueftro Señor de querer dárme
le ennada.

N O  T A S .

Sta Carta feefcrímó tercero día de Pafqua .de Hefcrec- 
cí en del año de i 5 que aquel año cayo a 1 2 .de Abril»

y afs¡



y 2Éi ía Carta’feefcriUíba i q.yeíhndQla Santa en Amia, : : C akt&
Sus trabajos - y los de fu Reforma , de queheuios hablado en' c-^VI I. 

las Carcas antecedentes * tuuieron fc.coá losquatm Afilíenles que 
dio al Nuncio 5 el Señor Rey Don.Felipe I L  para fu canias los q tu
les a x * de Abril del año de r 5 7^* eligieron por Vicario general de 
la nueua Reforma al Padre Maeftro Fray Ángel de Solazar, afee- 
tífsimofuyo, y la primera acción de fu Gouierno fueíacara láSanta. 
de la Cárcel de.Tqledo, y mandarlaquefaeíTe adonde juzgañe que 
conuenía,

3-. Con eíle orden paísó la Santade Toledo a Auiía , guííofa, y 
coatenea, viendo el buen logro de fus trabajos * y  eifíntan di chola 
que tuuieron: en llegando: v efcriuló efira Carta al Padre Fray Ge
rónimo G  rucian ^íobreeldote, y praíeísiondeíu hermana María ?
de fan íofeph, de que habla en los Números 2 ,5 .7  b.la qnal profef- 
sg a 10. de Mayo, del mi fino año , veíate y feis dias defpues,
■ 4 . Con el nueuoGoaiier no tuuieron también dichoíifsimo ñnloá 

trabajos de las Religiofas.de SetiilJa , y de la Madre Priora María . j
de fan Iofeph, de quien había la: Santa en el Numero ?. a quien pri- J
uarondevor^y lugar, y deíofecío de Prelada, en efe tribulición,^ 
por la míbrmacioníinieftraque contra ella fe hizo+Lz q ualVi da 5 y  
examinada por el nueua Vicario general, juntamente ron el Señor 
Nuncio, y fus quatrO' Afiííentesy reconociendo todos fu inocen
cia , la dieron porania yy  la refh* ttiyeron a ib afklo,y prei2ck :co
mo confía de la Patente, que ddpachoel Padre Vicario1 general 
Fray Angel de Sa lazar íohreel punto, la qinltengoen- nV poder , fu: 
data en Madrid a 2S.de Innio del año de 1 5 7 v *  Para que-fe con- -
faelenlasalnas con flist rebajos, y vean que aunque Dios a tiem
pos iasdeiampara, para que padezcan; no=permíteg. aúnen eíía vi
da } que q nede íi n premio Ja. v írtud: y  ais i; buelue por ellas, y  con- 
uierteengloriaiáignomínia, . . ' "  ■■ .
- y. ■ La queílfon-que mueue k- Santa en eí Numero 4 . deqnales Siesmas 

mas penofo, padecer vno en íi míímo, 6 veer padecer a quién ama,; Pen°ñ) 
no es fácil de refolaer: porque por ambas partes ay fornísímas ra- 
zarres, y autorídads-de 3a Santa : y ya que-el Ja no nos la decidía, la vní  
nare yo con m u cencía, no con1! a exíemior que yíde la rnatena, ñno ve r pa, 
con la breuedad2 que nos obligan las Noras. - ‘ - * ■ * d e c e r á

^  T  hablando del amor espiritual,- que es de él que habla 3 a quien a- 
Santa no ay duda bao es maydeíintereílal; y falomara alhfcneV raa* 
pritual de quien ama, y afsf allí fe ceba con e 1 gozo v do nde ha M a el 
inay.cK' bien de la Amado: y como elle confiííe en padecer, nopare-

ce

, 4 '^Ugiofos^Mk/hroiGranes. iz p



C a r ta  ce que fíente, antes fealegrá en f e  penas. Gomo dize la Santa énel 
3§XVÍH* Gapkulafeptino.áei Camiuode Pécfeccian, .por ellas palabras:’ 

M/fatra. val untai{ h abia ¿e l amor efpí vi t ua 1.} no es afsi? asm que con:. 
la:fiaqueza-naiurdfe fientadlgode pref iolúe gola, razona -mirafi es, 
khnpara, aquella ulms ̂ fifi enriquece mas enfvirtud:, y  como. hollé-  
u & e l  rogar a D ios le d£ paciencia ,j/ merezca en los trabajos. Si ve  
que la tiene , ninguna penafiente, am esfe. alegra, y  'confíela: bien 
qtwíopaffariarde mejor ¡gana, que verfdopaffdr^Jfdm érito  s y  g a 
nancia- s que ay enpadecerpudiejfe todo darfelo«
- ,7* Por otra patee paree eque el alma poíTdda de efleamoty fíente 

mucho mas los trabajos de quien ama , que ̂ ios fuy os.; Lo vno , por
que eftosíé iosfuduíza, y aun fe Ios; endulzad amor: yen aquellos. 

S.Th. q. el miírno amor es el verdugo que la atormenta, viendo padecer 
r6.de a quien ama. Lo otro, porque el dolor, y tormento del animo ex - 
veri cate cede fin comparación al del cuerpo: porque efte [ como dize fanto 
arc*5- & Tomas 1 nace del mifmo cuerpo, y fe refunde en el alma:pero aquel 
tf 1 n fe engendra en la mifma alma. y ¿le ella íe eftiende ál cuerpo, y co-
■ mo,sl alma es la parte principal* atormentan mas vivamente íus.pe-

nas.De donde infere ( 1 .  )fan Amadeo , que la Virgen Sandísima 
(indo mucho muslos dolores de fu HÍjo,;queii ella mifna los pade
ciera. Y  de Chtiílo Rederoptor nueílra dize ( 2 . }  Amoldo C  amá
tenle, que padeció mirchomasenfu SantiísiaiaMadte que en íi miL 
KiQ: porque fío tío mas fus dolores, que los propios.

8 ¿Y af;Í tengo por ci ert o , que en los q rey na efte generólo amor, 
es mucho mas penofo ver padecer a quien aman, que padecer ellos 
mifmos. Y  afsi lo fíente la Santa en sile Humero 4 .Con efto fe com
padecen vn genero:de gozo en la parte fttperíor 3 viendo lo muchos 
que ganan con los trabajos 1 como el enfermo que guita de tomar la,: 

4.&q.£8 medidnapeno6,porqueleha.de.daylafalüd*queesel éxemplocon, 
que lo explica fanto Tomas. Y  dp la Virgen Sandísima dize laa* 
Buenauentura, que en laPaísifondeái Hijo citano fu ertey  piado- 
fa : dulce , y feuera: porque de taKuerce fentia fus dolores , que con 
la parte fu-perior guftaua de verle padecer por la redempeion del 

fent.dif. f10ínbre, y por conformará: en codo con la voluntad de fu eterno 
4  .a r t. p a¿ re fíe manera que fi lucra neceíTaria, día mifma ló ene regá ra a 

h  muerte. C A L 3

(r.)S.Amadeq.HormLy.de Beípari.Maria paffd-efl: vltra huéiáraiatcmx
tar quebati’t eniinmapii^ qxamfi torqueretur
IncrdiligehMtdvndeichbaU * ' ,,r '
(z.) A rao Ido Ca reaten fe Trach 'de laudibus Alaria*. Cbrijtusiain. bff£ 
pr&fwq(ianujn Ma treampliu i s qndm tnfe fati videbatur.

z j ®  CaKtMdéJaS.MMre’̂ e re fi'ie

S. Tk. %
p.ü.i;.
a rz.6. ad

art .6 .

S. Berna, 
in lío. r¿

2« 4 1
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I C A R T A  XXIX » « .
M|í ■ .
f ^Im ifino T a ire. F r a j Gerónimo G rrn rn  de ¡a-M adre de

(Dios. Vndecima-

i  e  s  v  s :
Ea con V. Paternidad la gracia del

f+ j  m

Eípmtu Santo. Aun no acaba-An- 
gela * k ‘ de íoíTegarfe de la foípecha * Era la 

que tenia, del todo. No es maraui- 
lia que como no tiene aliuío en 

©tra cofa, ni fu voluntadle da lugar para tenerle,y 
a  lo que ella dize ,  tiene hartos traba jos 5  el natural 
es flaco,'y afsi fe aflige,quando entiendees mal oa- 
gada.V'.Paternídad'-Io diga á eíTe Cauallero por 
caridad^que aunque dePu natural es defcuydado,. 
no lo fea con ella,porque el amor „adonde eftá^io 
puede dormir tanto;

v. Dexado eílo ,me ha dado pena la-flaqueza 
de cabera de -V. Paternidad,por amor de Dios mo
dere el trabajo:quedé veerá- defpues, fino lo mira 
eon tiempo, que nodo- pueda remediaraunque 
quiera. Sepa fer Señor defi,para irfe a la mano, y 
efearmentar en cabeqaagéna., pues efioes feruU 
sio dé Dios,y ve:V.Paternidad la neceísidad' que 
todos tenemos de íu falud.- Harto alabo b  fu Ma- 
geíiadde ver en los buenos términos que t-flanlos

ne-



Carta negocios*. que mediante fu mifericordia los pode- 
*XXtX. mos darpor acabadas,-y con tanca autoridad, que 

fe parece bien fer Dios el que los ha puefto afsi,de- 
xadólo'pfinfcípal, fhealegro porV. Paternidad 
que veera el fruto de fus trabajos , que yo le digo 
que lo ha comprado bien conclios-5 mas gran con
tento fer a , deípues de todo foffegado, y gran ga
nancia para lo por venir. V;

3. O mi Padre , que dellos m e cueftan efta ca
fa ? y aunque eftaua todo acabado, ha hecho el de
monio de manera, que nos quedamos fin ella, y 
era la cofa, que mas nos conuenia Salamanca, y al 
que nos la daua leeftauá harto bien. No ay que 
fiar de eftos hijos de Adan: que combidarnos con 
ella, y fer vni Cauallero de los que aqui dizen que 
tr,ata mas verdad, que fu palabra dezian a.vna voz 
báftaua para efcritura 5 no folo aula dicho pala
bras, fino dado firma delante de teftigos, traxo el 
mifmo el letrado, y fe acabo el concierto. To
dos eftán efpantados , fino fon otros Caualleros 
que le pulieron en ello por prouechos propios, 6 
dé fus parientes, y han podido mas, que quantos 
le ponen en razón, y  vn hermano que tiene, que 
con harta caridad lo trato con nofotras, y efta 

‘ harto penado. Ello fe ha encomendado a Nueftro 
Señor,eftodeue deíer loque mas conuiene. La 

' pena que tengo es no hallar cafa en Salamanca que 
valga nada.

4-Vu
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4 .  Vn recado me dio el Padre Nicalao de V. C a r t a  

Paternidad: mas querría no oiuidaffe encomèn- 
darme a Nueftro Señor , que tanto puede tener, 
que no fe le acuerde. Razonable eftoy de falucL 
La Priora , y eftas hermanas fe encomiendan mu
cho a V. Paternidad, Dios le guarde, y me le de- 
xe ver , que fon mas de las tres. Es oy dia de San 
Franciíco.

Indigna Sierva,y Hija de V.Paternidad,

Terejade I E S T S .

N O T A S.
1  * T 7  Sta Carta tiene vn agridulce eítremada, que la Santa fit- 

JL j  po muy bien juntar lo dulce con lo recto.EfcrÍuíola enba- 
lamanca a quatro de Octubre del año de 1 5

2 . El Numero primero efià lleno de dulzuray diferedon, y  
enéldebaxo del nombre de Angela, lignifica la Santa con harta 
grad a , la foledad q fanti a con la auíencía* y íilencio de £1 P ab lo, en - 
cuya reducción echaua menos la Santa el conine lo de fus Carras pa
ra aliuio de fus penas* T  aunque labia la caufa, y que no era falta de 
amor, fe lo propone por, modo de quexa amo roía, para recrear fin
tamente fu animo en aquel trabajo > con aquellas claufulas tan dif- 
cretas corno íay as* Qnedefta fuerte fe confuelan los Santos en fas 
penas, comodize fan Bafilio; Melecio, y  Euíebio en vna Carta que 
éícriuierona los Obííposde Italia,y Francia. Muchas vezes ( dize) 
fedefahoga vncoraqon de las penas que padece, 0 exhalándolas 
por la boca con algún faípíro, o derritiéndolas en lagrimas por los 
ojos* Pero nofotros hallamos mayor confíelo *y fomento en los tra
bajos 5 en manífeílaros los afeites del caracca. S&peJufpiñum ex:: s.Bsíil 
alto coráis, editum ^folatìum alì quod ¿mirras 'wdolefeentihus ¿dfirp# Epiíl.zS 
atque lachryrmt erump entes affli tuoni s copiam dffeuttunú* Ñobis, 
ñutem ? quoà affé 6iua nofirQs vobìs aperim.us, non tantum gemí fus

&

'A ̂ ¿llgíofos^ hfciejfros Granes'. 1 35



C arta Ó* Iwbrtm & exbihent, -veru m qu&dam nasípss etirnn mellarfoéet¿ 
X iS íIX .' 3 » Hn el Numero .tercero, refiere,los trabajos, queje coílaua e l ,

acomodarlas Reiigiofas de Salamanca de cáfa propia, originados 
áeda cbndidoH de vn Cauallero ,41 amado Pedro de la Banda cuya- 
érala que trataua de comprar. T  llego tan adelante fu empeño, que 
la  Santa no lo pudo confeguir. T  no puedodexar de hazerles cargó 
alas Religiofas de Salamanca deefta finguiar finesa defufanta M a
dre* Pues defpaes de los trabajos deáq Fundación, hizo tres viajes 
a Salamanca,en tiempo ble rigarofo,a acomodar las de cafa propia*: 
É i primero el ano de 1 5 7 1 .  deanes de la Fundacioiv&e Aiua: el fe
cundo el de 1 5 7 3 ,  fiendo P riora de la Encarnación de Añila el 
tercero e fie de 15  . y huid era hecho el q turto el de 1 5 8 2 .  Si la
muerte no fé lo huuiera eíleruado, como coalla de la Carta 4 2 .  del 
Tomo primero, Numero 3. afsi tendrán tnuy poca razón fino fe fia- 
rgularizan.en e.I amor a la Santa, y io mueRraa con las obras*

C A R T A  XXX
A I wjino <Padre Fray .Gerónimo Gr acUnde U bifadre de

íDm. Duodécima.

■ I E S V S.

t$4  €mtas de la }£¿úm Teteja de 3efu$ e

A gracia del Efplritu Santo fea coa 
, V . Paternidad,Muy poco ha eferi- 

ui a V . Paternidad por la vía de 
Toledo largo, y anfi aora no lo fe- 
r e : porque nae dizen tarde , que# 

va antes que amanezca quien llena efta, que es el 
Cuñado de Aloníb Ruiz, Bienquifierametruxe- 
ra alguna letra de V , Paternidad j aunque fin ella 
nae ba dado contento las nueuas que me da de la 
falud deV. Paternidad3y  de quan bien les va en eílé

lu-



lagar con fu doctrina.Hame dicho del Sermón d e  C ar 

San Eugenio.Sea Dios alabado,de quien viene to- 
do el bien. Harta merced iiaze á quien toma por 
medio para aprouechar las Almas.

i .  Olvidófemeefcriuir á V. Paternidad,como 
Anadelesvs eftamay buena , y las demás harto 
ib llegadas,yconten tas,a. lo que parecemo confien- 
toque hable á ninguna aquella períona, ni lacon- 
fieífe*en lo demas la mueítro mucha gracia, por
que couieneafsi,yo le hablo muchas vezes.Oy nos 
ha predicado,y cierto que es buena cofa,y que coa 
malicia no perjudicara anadie.*mas tengo bien en
tendido, que aunque fean Santos,les eftá mejor en 
eftos Monasterios el tratar poco con ninguno, que 
Dios las enieñara, y fino es en el Pulpito * aunque 
fea Pablo,tengo vifto mucho trato no aprouccha* 
antes daría por bueno que fea,y haze en parte per
der el crédito que es razón fe tenga de pexfosa tal.
O mi Padre,que penas he paíTado fobre éfto algu
nos ratos! O como me acuerdo eítos días de la no
che de Nauidad.,que me hizo paliar vea tarde V. 
P.aora ha vn añal Sea Dios alabado,que afsi mejo- 
ralostiempos.Cierto ella fue tal, que aunque tu- 
uiera muchos años de vida,no fe me olvidara.

3. No eítoy peor que fuelojantes eftos dias me 
hallo con masfalud.Bien nos va ea la cafa nueua, 
fera muy buena fi fe acaba,y aun acra ay harto en 
que viuir.La Priora,y todas las Hermanas fe enco- 

ÜP arte II. - K míen-

■' A ̂ ligio/os^y Madres Gr sutes. i$  e



i j í  Cartasdeia!S,iCadre'Tere/àdé lejas.
Caita, lalenJan rftucfxoen lás;c^acion£s,de'V.P&temÍdadí

y  yo. en las.del Padr&Refétbrí; que anochece y a , y 
»£si ñamasde que fuera harto buena Pafqua para 
raí oir los Sermones, que V. Paternidad hara en 
eíla,DefeIa.Dios5y-otras muy muchas ,,como yo 
deieo.Es cy dia de NueftraSenorade laO ,y yo de 
V . Paternidad». •••

' ; Hija,y-Subdita*,

■ Terejale l E S r S . .

. . H  .O  T  A. S.

^  TO N. là Carta paíTada dexamos à la Santa en Salamanca,7 eá' 
JC* eífa k  hallamos en VLalagomque.en dos rneíes atr atieso 

tp^ÇefeftiàMndàiâsgabïieiîàrparte-de lasdos CaíMHá$,Oque to>  
i^ofes:íerian pam.ío Eípoíb eítos paífos ! i

2. Auiendo edadola Santa algunos meíes en Salamanca, y n o -  
pudiendQíConíeguirelídexar áfüshíjas en cafá propia, fe- bolviô à 
Avila centro de fu amor;y allí recibid otro orden: deLPadre Vica
rio generad Fray, Angeide Saldar ,en queia, mundana: que: pafiaíie 
a Maîàgona examinar el efpiri ttrdb fu admirable1' Kijja là venerable 
Æadbian AguñÍh*y jiibcamence por Preladav^omo coníta de la 
Carta:. 2 j  tdel^0íno pnm^ra5y  itlb que fe colige deHa^,ÿ otrasCar? 
tas5tambien.la llenaron à Malagonlos ciiydadós de otra Religip- 

lîâtâadàsAnà de lesvs,de quien - habla la; Sama* en*el Numero 
qual^ntrd hechizada. en; elCon liento, y por fa medio tuno 

el; Demonio muy inquieta aquella.Comunidad3como. diremos ade
lánte.'
- 3 „ - En .el Número -2\íize~Íá; Ská tas No confient o que hable à  nin - 
guna aquellaperfona,m ía erm fiejfe^ Eñe fue. el.Cura de la Villa de 
Málagrm^elqti¿^mo veremos en otra’Carta,entro por- ConfeiTor
dfe lás :ReJigïoiI's,por aufèncià del venerable 'Padre • Fray Franc i feo 
dé la Çoncepcion : y aunque era muy bueno*y letrado ,con fu falta
deexgerimciafe. defeubrieron algpnos' incon nenien tes, que obli gá-
"■ ■ --vV.FF •. ' ron



•ron alaSantaa defpsdido'j zvaá^Tengobien entendido, que aun- C a z ta 
Jean Sant os Jes ejiá mejoren ejtos Mmafterios el tratar peco con X X X  L  

ninguno^que Dioslas enfim ardy fino es èn ei Pu ip ito, mñquejea Pa- 
«blo era el mifno P adre_ Grací m ] tefqgo aspiommóo. trato no aproa e- 
ch abantes dañador bueno que fea* . .. ;

4* Oygan efto los que dizen,qiie lá-3 Ílellgí oías han de tener mu
chos Confederes, yqoe no las ckueititáRa les dedò Religión, y  ale- 

.gan que efte es el fcntimlcuto d Q nuefma gloriola Madre. Verdad? es 

.que algún tiempo lo fue,pero deípues,conia experiencia de efte, y 
otros fnceííos,íintié lo contraria,y mudò,como Íabía fu primer có- 
fejo ,conao lo vemos enefta Cartabón las 6 1 . y 6 j . del .Tomo pri
mero,Numero j .y  7, Y  deícíe elCíelo, donderioay variedadde 
opiniones,lasauiso à fus hijas lo mifmo, como punto de táritá im- 
portancia,paraítiaproue c hamlento,y quietud, como lo 'federe , f  
pondera, el Jleuerendifsima Padre Fray Cíirifoñomó Enriquez* 
oígriífsí mo C orarifta de la Íiempre anguila Religión de fan Bernar- 
dojV de la venerable Madre Anadefan Bartolomé, en el Libro de 
fu Vida,Libro 4.Capituio 15?.

C A R T A XXXI
Al mifmo 1P adre Fray Geronimo Gradan de tu híaárs Je 

Dios. Decimatetela.

I E S V S.
A gracia del Efpirku Santo fea,con, 

V . Paternidad. Lo de! M o n a f íe r io  

de Villanueua,aora que me infor
me bien del, es el mejor defatin#; 
del mundo admitirle, ytel ¡Padre

Fray Antonio de Iesvs,ha dado en quefefea-de; ha- 
zer. Y  o les encargue harto 3a conciencia, no se lo 
queharan. ¡; r : ,~:a

z'.‘ Tambientraiaotró'negoció deDonaFfcbeb
K »



A Oíforió,que es la hermana de la que el metió en 
Toledotmas efto ya eftaua negociado entre ella , y 
mijy Nicolao mejor me pareció que íuele, y vna 
íencillez grande en algunas coías}que me efpanto.

3. En lo del fer Difinidor, fegun rae efcriue el 
( i .)Paáre.Vicario,fue por faazergran honra a los 
Deícal^osja lo menos da ¿entender al go defto. Y  
no se .yaque daño por ello les puede venir, ni que 
Culpa tiene el,fi lé éligieren.Lo que tienen muy fe- 
crstole dixo Dan Luis Manrique,-como •auian ya 
partido ló^ttefpachos aifcbrtra.Y.í) ledixé fi erapa- 
ra qaeeftaureííen alia para el Capitulo ? Dixome, 
que pidiéndolo el Rey,no aguardarían elfo. Noef- 
tuao rnas.de va diasque perno eftaua en Toledo, y 
camodó me faail&V#iño acli - 
v' 4'. .Eó gracia me cae,la foBeruiá de Pablo: abue 
tiempo.NO ay&miedoyqus elfo me-de pena,ni pie- 
fe le haze dahó.,porque feria gran boberia,y effa no 
la tiene5tino fe- acordaife deft a-Noria de Árcadu- 
cesjqtS’tanpreftoeftán’IlenosjComo vacíos.- Har* 
tsomeaeerdauapGr elcaminode Toledo á Avila 
déquanbueBole tuue,y como no me hizo ningún 
mai.Granx:ofá es el contento,y afsi pareceme def- 
canfóaoTa.Eftáfu Carta,del trabajo. V. Paterni-

5.Creo
|r.)ftefe2ua-el Padre Vicario generalPr.Angel deSalazír^ue nueftro

Antonio de Tes y  s fa I i c llhp erD  iñ rri d o-r general;, el C2'  
fe celebró en Roira.a de iy  So.para honrar á los

1 ¿8 Cartas de la $, Ivfálre Terejade lefj.s.



- A Afdifó'os Granes. 139
$. Creonoavrá lugar de eftar aqui todo Ene- 

rojaunque para mi no es mal pueílo efte, que no 
me hallan tantas Cartas,y ocupaciones.TIene tan
ta gana el Padre Vicario de que fe funde ¡o deAre- 
ñas,y que nos juntemos allí,que creo me ha de má- 
dar acabe aqui prefto , y á la verdad lo mas efta 
hecho.No puede V. Paternidad creer lo que le ce
no. Es eítremo la gracia que me mueftra, Y  o le di
go,que íe quedo bien obíigada;, aunque íe acabe 
íu oficio.
• 4 . Vea eífa Carta deí buen Veíaíco, y advierta
jnucho fino tiene gran gana fu hermana, y es para 
ello,de no lo tratar, que me daria gran pena fino 
iucedieííe algo,que le quiero mucho,y donde es. A 
■ el,y al Padre Maeftro Fray Pedro Fernandez, y & 
Don Luis creo fon a. los que deaemos todo el bieá 
que tenemos.Dios fe le de á V.Paternidad,mi Pa
dre , como yo fe lo fuplico, y le guarde muchos 
años.Amen. Amen.Sonoy ia.de Diziembre. Las 
Pafquasde Diosa V. Paternidad con el aumento 
de fantidad,que yo defeo,.

De V .Paternidad verdadera Hija,y Subdita*

Terejade l ESVS^

N  O T A S.
rt  i Sta Carta íé efcriuio feis días antes de la precedente, y  te-

J 3 cien llegada ia Santal Malagon,y juzgo queiuelau di se 
0  F u r t z  I I .  K  j

Carta
XXXI,



en el Numero primero de aquella, que anía mfcrkoal Padre,Fray 
Gerónimo muy poco auia; la qual era oien grande, pero ef tiempo*
6 la d-euodon para firmas de la Sanca, ños ha nurtrado medio pliego 
entero: ypuíe las primeras palabras, porque la, Santa fue le. comen- 
carcon ellas.

2. Del Numero tercero confia, que la Santa hizo fu viaje por 
Toledo: adonde fucenbufca fuya nueftto Padre Fray Antonio de 
Xesvs, con el Padre Fray Gabriel de la Aflumpcion, Prior del Con
tento de la Roda; y no hallándola allí, pallaron a Mal agón a comu
nicar con ella algunos negocios,, que refiere la Santa en. los. Núme
ros i.2 .y  i* ^

l .. £] principal fue el de la Fundación del Con liento de Reli- 
gioías deViilanueua de la Y ara: laqüal dize la Santa que tenia por 
deíatino, porque fe auia de hazeren vna Hermíta, dando el* Haba
to a. v.n as Beatas que viuian.en ellaiin obediencia , y eon^vn rqodo 
ñngular de vida; y parecíale muy dificultofo,y, aun impofsibíe a la. 
Santa reducirlas aleíHlo común, y obediencia déla RelÍgion;Pero 
Dios a quien nada es Impoísible,lá-reprehendid, y. mando,que la ht- 
zkfib, porque auiá de fer de.gran; feruicio luyo, y prouecho de las 
almas, -como-16 refiere la Santa en el Capitulo 2 7. de fusBundadó- 
nes: y aísilo.executo, con fin guiar confítelo 5 a . 2 2 . de Febrero del 
año figuienrc,queíue.el.de 1 5.So.xlosmefes, y  dos-dias deipues de 
dtritaefta Carta*.

' 4. £n el numero íexto nombra la Santa a vn gran bienhechor
que tuuo en Madrid, llamado luán López de Velafco, natural de 
la villa de Vinuefa, y Miniñro del Señor Rey Felipe ll.en  lá Secre
taria de vno de fu sGofe j o s,elqu alais i ñloporor den de fúMags Ciad 
al Capitulo de la feparacion, que fe celebroen Alcalá.Y bien íe co
noce lo mucho que le deuió la Reforma;, pues lo iguala en eñe Nu- 
rola Santa con el. Padre * Maeñro Fray* Pedro Fernandez,y con 
Don Luis Manrique,que eran dos de los Afsi frentes del Nuncio, y 
aquienes tanto deuio Ja Religión; Tuuo eñe CauaUero vna herma
na llamada luanaLopezde Ve]áfco,quedéíeauafer.hijade laSanta, 
yconíagrane a Dios en vno ídefus Gonuentos, 16 quaPfolicitauafu 
hermano, como dizela Santa en eñe Numero, y.alfiníc lograron 
f e  defeos en elConuentode Segquia-b„

rq.o Cartas Íeín S9 Madre Tereja de lefiis^



- "A ^ e lig io /Q s^ y  'M -mJ ìt q s  Granes*

C A R T A  XXXII. Carta.
XXXii. '

Al trajino T adre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de 
2)ios. Decimaquarta.

i  e  s v  s.
“****" " ‘ Ea con V» Paternidad mi Padre, 

el Efpiritu Santo.Como veoMen- 
fagero tan cierto, como efte her
mano , no he querido dexardeef- 
criuir eftos renglones,aunque lo 

hize ayer bien largo, con luán Vazquez el de Al- 
modouar.

z.  Ha eftado aqui Fray Antonio de laMadre de 
Diosty predicado tres Sermones, que me han con
tentado mucho, y el me parece buena cofa.Harto 
me confuelo, quando veo íemej antes perfonas en 
mueftros Fray les: y me ha pefado de la muerte del 
buen Fray Francifco, Dios le tenga en el Cielo.

3. O mi Padre , y con que cuy dado me trabe 
(íifehazeefto de Villanueua )no hallar Priora, 
ni Monjas queme contenten. Efta Santa de aqui 
me parece tiene buenas partes algunas, como ef- 
crim a V.Paternidad: mas como efta criada íiem- 
pre en las libertades de elta cafa 5 temóme mucho.' 
DigameV. Paternidad, que le parece , y es muy 
enferma. La Beatriz no me parece tiene las partes

K 4. que



i  41 Cartas de tu Sjvfadre T*ttef¡x d ile/üsj

c¿̂rta - ae yQ qüérria j aunque con paz ha tenido eíla ca-:
' * fa. Ya queauia acabado con el cuydado de aqui, 

me aprieta eftotro,
4. Para Arenas me parece ferabuena la (^Fla

menca , que efta muy íbífegada, defpues que re
medio fus hijas, y tiene harto buenas partes. Para 
fi Dios quiere que fe haga lo de Madrid, tengo a 
Ines lesvs.,Encomiéndelo -V. Paternidad, 
a-fuMageftad, que importa mucho acertar en ef- 
tos pr incipios , y dí game lo que le parece por cari
dad. Nueftro Señor le guarde co» la fantidad que 
défso,y lefuplico. .Amen.Sonay 15 . de Henero.

Indigna H ija, y Subdita de V. Paternidad,;

Tere/kdelESV

N ' O  T  A  S:
't,< TJ'NeftaCarca-( quefrefcriuloenMalagoná 1 5; de Hene* 

H  ro del ano de. i 5 80. ) folo ay que notar aquella prouidenT 
ek de. la Santa, con que deíde el rincón de fu C eld a e lla  uadi (po
niendo las Fundaciones de'Vi 11 anticua delaXara,, de Arenas, y de  
Madrid, ó por mejor dezir, los Tabernáculos I g b íu , como
Capitán general délos Exercitosde Dios*- La primera la executó^ 
h'Sanra por íi niiímaty las otras dos deíde el Cíelo por medió defüV 
hijas$aunque ladeArenasie trasladó a Guadalajara.'

2  ̂ AlFn del Numero 2, muéftra fentimíen to por la muerte del- 
buen Fray Fruncí feo: y pudo fer que fuellé el venerable* Padre Fray 
Francifco de la Concepción, que murió en Baezaelano de 1 $ 75?.' 
aunque fe-ignora el dh, y mes de fu muerte: ruya vida admirable re-y
fc e a la s  Coronicas en el Tomo. 1 Jib . q.Cap. 4  j ,

CAR-
W  ErS 1 sí Mal re Am  deSae Pedro, Keligiofadei Conuentode Aaila^

y  Piamenca de íiacioa.
£Íj¿.E rá p r iau Ae rm 2 oad c la S^nsa^-



rJ^elt¡gofoS)} M auros Cram ii

C  A - R  T  A

¿í/ mifrao Padre Fray Gerónimo Gr ocian de U Madre de 
Dios. Decimaquinta.

; i e  s V  s.-
•fía con V . Paternidad la gracia del 

Efpiritú£anto. Vna Carta recibí 
poco ha de la Señora D.luana,que 
cada dia efperan efte paliado eñe 
íilenci© de V . Paternidad. Plegue 

a. Dios que quandoefta llegúe eftehecholo de To-< 
ledo,y Medina.El Padre Fray Felipe vino pintado, 
porque ha venido de vn eftremo á otro,que no ha
bla mas de confeflaríHarto-buen hombre es.OIos 
regocijos de Medina que Ies dixeron eftaua ya V „ 
Paternidad fin fiíencio?eñraña cofa es lo quedeue 
ifeeftas Monjas. V na Fray la ella aqui,que ha toma
do cien diclplinas por V . Paternidad; Todo deue 
de aprouechar,para que haga tato bien alas almas«
• 2-. Ayer msdieroneíTa Carta del Padre Nico

lao.Heme holgado mucho de que fe pueda hazer 
lo que dize: porque -algunas vezes me daua cuy da
do lo de Salamanca jfiflo que no veiaotra cofa me
jor,y aora tiene bien enqueentender$que claro ef- 
ta ha de acudir mas a, lo propio,que a ío -ageno; Y o- 
diste ai- Padi e Nicolao en Toledo algo del- i.ncon» 
. . . .  ' ~ ué*

CjtMiX
XXXI.il.,
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i Carta 
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Habla de 
luán Ló
pez Ve- 
lazco de 
quien fe 
traca en 
la $ no tas 
á la Car
ta 31 .

-1 4 14  Cartas de la S.MMre Terefo de Jefas.

ucniente que au la ,y no todos los que yo se. Refur- 
tio mucho bien.Creo que el Reuerendifsimo hara 
todo lo que nos eftuuiere bien. Sol o me queda vna 
duda,y es,que quando muño el Nuncio,ya ve V . 
Paternidad los poderes que auia dado, y que no 
valia el poder que auia dado,y cofa tan importan
te,andar en pareceres feria harto trabado. Digame 
loqueíeparece,queyonohallo otro inconuenie'- 
te,íino que me parece vendría del Cielo,que entre 
noí'otro>(como ai dize)fe concertaífe todo. Hága
lo el Señor como puede.
- 5. En el eftarfe alia efperando el PadreNicolao 
(fino viene todo como lo queremosjno se fies ble, 
quequedamuy a (olas todo. Verdad es,que hara 
mucho Velazco jmas todavía no fe pierde en tener 
ayuda,y que V. Paternidad no hablaífe en efto,por 
que no le achaquen,quando fe aya de hazer lo que 
dizen,que por eífo lo procuro.

4. Otroinconueniente íe me acuerda aora,y 
es,que fi quedando con eífe cargo, podría fer Pro- 
uincial, aunque en eílo no me parece va mucho, 
pues era ferio todo,y avria vn bien, fi fe pudieífe 
hazer á Fray Antonio,y haziafe lo que era razón, 
ya que eftuuo nombrado: porque teniendo Supe
rior,no podria hazer daño.Digame V. Paternidad 
en efto por caridad lo que le parece, que ya efte es- 
negocio de lo por venir.y quando fea de aora , no 
ay que tener efcrupulo. Por elfa Carta de Fray Ga

briel



br’el vera-la tentación que tiene conmigo, y no le Carta 
hedexado de efcriui:r,quandb he tenido con quien’. XXXlir- 
,Harto me holgara,que elluuiera acabado fu negct 
ció de V. Paternidad quando. efta llegue ,pórqua 
me eferiua largo..

5 . Olvidauaíeme' de los Duques. Sepa que la 
Vifpera de año nueuo rae embió- lá Duquefa vn 
propiocon eíTa,y otra Carta fola,á faber de mi.En 
loque dizeledixo V.Paternidad, que’ quería mas 
al DUque$no loconfentr.ílno dixe, que como V 5.

• Paternidadme dezia dei tantos bienesy'  que era 
efpiritual,deuia penfar en elfo : mas que yo á foló 
Dios querriapor fimifmo ,y  que en ella no veía 
porque no lá querer,y la déuia mas voluntad. Me
jor dicho iba que eíf o.

6. Pareceme que eíTe Libro , que dize le hizo' 
trasladar el Padre Medina,es el grande mió.Haga- .
me V. Paternidad faber lo que íabe en efte calo, y 
noíeolvidéyporque me holgaría' mucho ( que ya: 
no ay otro,fino los que tienen los Angeles )porque 
no fe pierda.. A mi parecer le haze ventaja el que . . 
defpues he efcrito;al menos auia mas experiencia,, 
que quandole efcriui. Ya yo he efcrito al Duque 
dos vezes,y mucho mas que lo que V. Paternidad 
me dize.Dios lé guarde,que para tener alguna co-s 
&.que me dieífecontento,defeo ya ver a Pablo; Si 
Dios no quiere qus le tenga>fsaen horabuena,finó 

" "  .................. Cruz,.

A ̂ eligiojosy "Machosgranes-, x 4 j



Carta

■■.'-;=' V

\

Marmol 
e n i¿ Vi 
da del 
Padre 
Fray Ge
rónimo, 
cap, is.

t A f S  C u t í a s  d s  l&  S.MVíIí'2
Cruz,.ymas Cruz.Bcatnsfele en contienda mu*
cho.
fodigna Skrvajy verdaderaHijadeY .Paternidad,

" T e r e fa d e  I E S V S .

; N O T . A  S. ' '
* O  Egurvfe colige del contexto de fe  Caita, fe efcriulo el áffel

i^cíe 1 5" So. poco defpues de ano nueuo: y aísi efeüa la Sant& 
<e&Malagpn quando lacícriuid.

2. En el Numero r. refiere el regozijo de fus hijas, por ver yaí 
■ alPadre Fray Gerónimo Gradan fin hiendo, e fe e s, con facultad 
para poder eícti ui r. Porque paitados algunos mefes de fu < recluíion 

. en Alcalá, y hablando vn día el Nuncio al Señor Rey Felipe I L Je  
dixofu Mageftad : quebaílauaya el caftigo que ene! Padre Fray 
XJeronimo ama hecho: con quede reuocó laíenteneia> y  alcó la Pe- 
nitendaque léanla dado» Comofe refiere en la vidadeíle iníign0 
Varón, y dechado de paciencia, efcrlca con aderto-y elegancia por 
el Licenciado Andrés del MarmolíuCoroBífe.

3. Defde el Numero 2. hafe el y» habla Ja Santa„ aunque ei§ 
confofo, délos negocios de fu Reforma, que con el fauorde.los 
AísiRentes, y del Padre Vicario general,nauegauan viento en popa 
defpues de tan peligróla tormenta, de que teñí afe ere tos, y repetí?; 
dos auifos, por medio de nueílro Padre Fray Nicolao de íesvs Ma- 
tía, que los folícitaría en Madrid. T  como yá tenían t̂an feguras es
peran cas de la Prouincia; le confuirá la Santa en elNumeroq-.íbbré 
la elección de Prouincial. T  en cafo que el Padre Fray Gerónimo fe 
quedarte con e-1 oficio de Viíitador ApofeÜco, le propone anueftro 
Padre Fray Antonio de íesvs , primer Preladodeia Reforma. T  
pacaje■[ ¿lacia Santa ] lo que era razón ,yd  ¿que ejhmo nombrado» 
tnloqual alude al Capitulo fegundo de Alaiodouar , en que fue 
electo Prouincial nueftro Padre Fray Antonio: cuya elección no 
tuno efecco , porque todo lo obrado en aauel Capitulo Jo -d¿d -erl 
Nuncio por atep:adq.

$? As Namero goiáco trata k Santa de tos Execlentifslmos
X>i**



dmvfosfy Wuejiro^Grcmesl
Duque de A Iva Don Fernando Alvares de Tokdoyy D-Mar fa En- 
riquez,afediÍ6Íttíos füfos5y deíu Religión^ bien mofeo el luyo la 
Duquefa en auer embiado vn propio à viíitar à la Santa, luego que 
llego à Malagon,y del Duque dizeque era muy eípirituah pará que 
no le faltafíe e-íla mayor Excelencia al renombre de Grande, que le 
dieron fus memorebles Hazañas3fiendolo no folo à los ojos del mun- 
pOjfino también à los de Dios. En que tnuo gran parte la Deuocion 
àia Santa,y la I inage n-de vna de las tres Diu i rías Perfónas,que ella 
hizo pintar defpues de vna admirable viíionf como queda referido) 
là qual traía fu Excelencia en el pecho, y confetta que le auia enfe  ̂
fiado à tener Oración mental entre el tropel,y íuido dé las Armas*

5. En el Numero íexto dtze: Pareceme que ejle Libro que dize le 
Mzo trasladar ePPadre Medinayes eìmio,Habla del Libró de-id VI- 
da,y del Padre Maefeo Fray Bartolomé de- Medina, Catedrático 
de Prima en laVmueríidad de Salamanca:eiqiial}auHque aíprí-ñei-5 
pio-tuuo 2Ígun rezelo del efplncu de là Santa;defpties, cómo dize el 
leñar Obifpo de Tarazón* eníuProiógó,fe confefso generalmend 
te con el^y le entrega el 'Libróde ih Wida,--para que le examinare y y 
hizo tan grande aprecio dei,que íe quedo con vn traslado. De lo 
qual dfze la Santa qbefbholgauaqiorqne noTeperdieífe : porque no 
auia otro^íino el que teman los Angeles,eíló esyloR feñores Inquiíl' 
dores(que afsi llama ua la Santa por C ifra i los Minífeos de Dios» 
y del Rey,y al Prendente, Angel mayorjy entonces eflauá el Libró 
de fii Vida en el contraile jnidísimo,y Ìntegerrimo del íkntó TrribiW 
nal,donde mereció la calificadiísima Ceníura, que -veremos mas a- 
delante.

ó* Añade la-Santa: A mi parecer le hazé ventaja el que ásjpnef 
heefcrito*Efefueel Libro del Camino de Perfección : del qual de-: 
ziaelMáeílro Curiel,hombre emi nentifsimoen Letras,y £mtidads; 
y Catedrático de Prima de Teologia en laVniuerEdad de Salaman

ca, que-era la coía mayor, qne aína vi fió-en fu vida y de lamas alta, ŷ  
fútil Teologia, que- ausa, leydo de ningún Autor: como lo tefeñea^ 
aueríelo oydd,el Máefhro B ilráfar de Zefpedes,Catedrático'de P rí-' 
ma de Retoricare la mif fta Vniuerñdad;en las informaciones del# 
B&aciñcaci de la Santa:que noesia menor calificación ^entrólas- 
_mudus3que ha merid&éíte .Libro, -

cíA-me

Carta/ 
XX XIII.
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C A R T A  XXXIV."
Ah*úfno Pctdfc Ffdy Ĝfotuitio Gŷ â iids lu itfddrc ds

S>. ios. Decunaíexta.

I E S V  S

i . Tacón V.Paternidad. Sepa mi Pa
dre,que la Priora de Toledo me 
eferiue eftá muy mala, y cierto 
que fe me fiaze conciencia lo que 
allí paña, que verdaderamente ía 

mata la tierra.Hepenfado[fi a Vi Paternidad le pa- 
rece)queaunque allí laeüjan(quedexarla de eli
gir ferá vn juyzio)que fe la lleuaíTe V. Paternidad 
á A uií a,y hazenfe dos cofas. La vna, que fe reme
die fu faliid.La otra,dexa la Preíidexiteque quiere, 
y no íiendo Priora verafe como lo haze.Harto em - 
barago fera para Auila,a eftar tan mala: mas tam
bién,fi es tan buena,hara mucho prouecho,y deue- 
felo bien,que ocho ducados dan por ella cada año, 
defpuesquefehizo S.íofeph. Hartas dificultades 
ay para eftojmas ha trabajado mucho en la Orde, 
y cierto fe me haze de mal dexa ría morir. Allá ve
rá V . Paternidad lo mejor: y advierta, que le há 
dado tentación de penfar no eftá V. Paternidad bie 
con ella,y la Carta que le efcriuio,quf, no llegalfen 
á los dineros,pienfa la tiene por gaíladora. Ya yo

le



le eíYui el intento,com o quiere V ,Paternidad t é -  C a r t a  

gan renta,y hagan poco a  pocoda Igjtefia. T rabajo  XXMy' 
- tiene mi Padre-con effas Moni¡as;mas bieníe lo de

s q u e  harto han fentido los íuyos ,en: efpecial en.
Toledo.,

Indigna S ie rra ,y  H ija  -de; V . Paternidad,.

Terefade I E S T S,. , . ■

J^eligiojos^y Mkfifos Grauei* 1 4 9

N O T A  S..

í  ». ' C  Sta Rcligioía5Priora del Comiente deTbledo, por ‘qiilerr 
XA pide la Santa aLPádréFrav Geronimo Gradan , que la 

mude aldeAuila, por fugraxpfaifcade íaJnd,fixe la-MhdreAnade los 
Angeles,vnade lasqpatro pnmeras,qu£ fdierom con ia Santa del 
Comiente de laEncarnácion de Añila,al íayo de fan ÍGféph¿y de las 
primeras Defcal£as,qpe con fínguláres exemplos Je  entereza reli- 
gi: sp ia n tò  la Obíeruancia. priniciua, afsi en Toledo ,, donde fue 
muchosaños Prelada,comoen Cuerva,adonde pafso por Fundado
ra el año de i ñ 2 5. y fue tan amada de fus íúbdkas, que no eftando 
entonces prohibidas las reelecdones¿como aora,por là muchafalra 
que aula de fugaros,en mucho riempono quíúeron las Budlgioílsde 
Toledo otra Prelada;y poreílb dize la San:a5que dexarla de eligir,, 
feria vnjuizio.-
• ; 2,. - Entre las razones déconue nienci a ; q ue alega la Santa para fa ; 
mudan^ajclize vna cofa muy-buen«*,y.es : Que jiendújubdita fe-vería 
com&Jo haz,mf¥áÍxo>mwhien:pQrqneii la verdad', como dize fin 
Bernardó,lá:piedra de toque para conocer a! ,buen Pteládo, es la 
fujccion humilde quando fabditc;puesno merece mandarle] que no 
fabe obedecer ;ní ̂  digiro.de 1 a P re lacia, el q ue fédedsgna de là-o be-- 
dii noia; Vt autemfecu r'èpnaejje.pefsì pìsjabejfè cui debutisi,
non pedi gem ini * D edignatìe quippejubh Shunts  ̂pr¿ü&thM$s redditi
indignum* '

Si Bern« 
Epiíĥ rc*

C A R ,



1 5 o Ca tte de la S.Madre Tere/àde lefis?

c a r t a  x x x v .
Al mifino Taire Fray Geronimo Gradan de la Madre de_ 

¡Dios. Decimafeptima.

• I  '¡E S Y S ..
â con V. Paternidad. No ay cafa 
mas necefsitada de perfonas de ta
lentos qu.e la de Toledo. Aquella 
Priora acaba prefto: mas no creo 
avrà otra mej or para al lì, aunque 

eftà harto mala5 mas es cuydadoia,y tiene muchas 
virtudes.Si V .Paternidad viere es bien > podra re- 
nunelar,yhazer eleccior^como que lamata la tie
rra caliente conocidiísimamente, Mas yo no en
tiendo quien pudieUe ir por Priora; que todas cafi 
la quieres tanto,que no le harian con otra,á lo que 
creo ; aunque nunca faltara alguna tentada 5 que 
fi ay. “ >

1. V.PaternidadjPadre mió,advierta en eíl:«,y 
crea que entiendo mejor los reuefes de las muge- 
res,que V_. Paternidad,  y que en ninguna manera 
conuiene para Prioras,ni fubditas,que V,. Paterni
dad dea entender es pofsibíe facar ninguna de da 
cafa,fino es para Fundación. Y  es verdad que aun 
para efto veo haze tanto daño efta efperanya ,que 
muchas vezes he defeado fe acaben las Fundacio-

nes,



'AP¿lwo/ós^y JS/iaf-jiTOs fg’aue;t j. j j

tes,porque acaben de aiíentar todas, Y  créame efta 
verdad(y íiyo me muriere,no fe le olvide)que á 
gente encerrada no quiere el demonio mas de que 
fea poísible en fu opinión vna cofa. Áy muchas que 
dezir íobre efto.Qqe aun yo tengo licecia de nuef- 
tro Padre General(que fe ia pedí) para que quando 
a  alguna hizieíTe mal la tierra,fe pudieífe mudar á 
strajdefpues he viíio tantos inconuenientesyqiie fi 
no fuelle por prouecho de la Orden,no me parece 
fe futrejíino que es mej or fe mueran vnas» que na 
dañar a todas.
, 3» No ay ningún Monafterio que efte cumpli

do el ntimérojantes en algunos faltan hartas, y ea 
Segoula cree? tres,6 quatro,que a mi parecer he te
nido harta cuenta con efto. Én Malagon di no se 
quantas licencias ala Priora para tomar Monjas, 
auifandola harto lo miralíe mucho, quando traxi- 
mos(i .)eífotras,porque ay pocas:quitefelas y  .P.a- 
ternldad,que mas vale acudan a el.Y creame y Pa
dre mio,aora que no eftoy tentada, que entiendo 
yo conelcuydadoque'V. P. lo mira, que me íerá 
confíelo grande quitarme del. Áora en el punto 
q eftatí las cafas podra auer mejor ordentmas quie 
ha anido menefter á vnos,y otros para fundarlas de 
el Ayre,algo deue auer auido menefter contentar.

4. Dize(.i,)Seneca contentifsimo que ha hallado 
Parte II.. L nías

( j.jEran las Reiigioi'as que ]k u 6 la Santa de Malagon para la Funda
ción de Villanueüa déla Xara,

( 1 ,)Era N.v.P.Fr,luán déla Cru2;á chulea la Santa lia mana fu Senes 
quita.



Carta mas en fupfelado de lo que el ha podido defear.Dü 
hartas-gracias a Diosiy no querría hazer otra co
fa. Su Mageftad nos le guarde muchos años. Yo 

Cuidado áe digo que me de vn enojo deífas dos cay das, que 
amoroy, fer¡abien le ataífen,para que no pudiefl'ccaer. Yo 
t' por h no se que Borrico es eííe,ni para que ha de andar 
p í  r Ge V «Paternidad diez leguas en vn diajqueen v»a Al- 
ronimo v arda es para matar .Con pena eftoy fi ha cay do eti 
CriSian* ponería mas ropa,que haze ya frió. Plegue álSe- 

mor no le ay a hecho mal. Mi re(pues es amigo de el 
prouecho de las almas) el daño que vernia a mu
chas con fu poca falud,y por amor deDiosque mi
re por ella.Ya efta Elias mas fin miedo.EL Re£lor, 
(i.)y Rodrigo Alvareztienen gran efberan£a fe ha 
de hazer todo muy hien. A mi todo el miedo, que 
antesteniajfemehaquitadojqueno púedo tener- 
]e,aunque quiero.Ruin iaiud he traído eftos dias: 
heme purgado,y eftoy buena $ lo que no he eftado 
enquatro,» mas meíesjque ya no le puede lleuar.

Indigna Hija de V . Paternidad,

Terejade IESVS*

N O T A S .

í"*¿ . A  EfaCana le faltó*mediapliego-entero del prúidpio, y  
k  la pallada. otra pedazadelfunque coa ocaíiondeJas

& 0 ífa  hl’a del Padre Re¿lo r de la Compañía de le.svs de Seuill& j y del. 
íadre Rodrigo Al vare z^Coiiíe fíbr de la Santa*.

I c 2 Cdrtiis de la S.Madre Tere/dde lejas*



rJ  %eligofos# lÚLaeféros Gr&ms* i  j g
fitmas de la Santa nos ha priuado la deuocion de la do&rína que nos C ar 
Éaua en ellos.De fu contexto fe colige que eílaua la Santa en laFun- 
dad onde Vülanueua de la Xara,quando la efcriuio,que fue el año 
de i 580#

2. £nel Numer» 1 .buelve a inflar al Padre Fray Geronimo por 
-la mudanza a Avila de la Madre Priora de Toledo Ana de los Air- 
gelestaunque eíla no era mudanza,fino bolverla á fu propia cafa, de 
donde auiaíalido para aquella Fundación. Pero el fentimiento de 
las Religiofas de Toledo fue tan grande que la dexaron a ll í , hafla 
que la facaron,para la Fundación de Cuerva. Lo que con eíla oca- 
Oon dize la Santa en el Numero 2. merecía eftar efcritó con letra 
de oro,y en ello fe conoce,quaa conocidas tenia la Santa á las mu: 
geres. :

C A R T A  XXXVI.
Alnúfmo Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de 

¡D i o s , Decimao&aua. •;

i e  s y  s.
A gracia del Efpiritu Santo fea cpá 

V.Paternidad. Ayer recibí ías car
tas de V .P atern idad. V inieron deí- 
pues que las dél Rebor de Alcalá. 
Ya yo he tratado con la Señora D. 

Luyia,y acá con el Licenciado Serrano 5 y refpon? 
dio lo que aquí va. . .

í . Q^anto alascdntiendasquedizedfiílasopi
niones,me he holgado mucho,, que Y . Paternidad 
.aya íuftentadq lo mejor.Que aunque eííbs Padrgs 
•teman baftátes razpnesjmas, terrible cofa es, aque- •-

L z  "Ha -



/

í  c 4  C & Y t ú s á é  l a  S J y f a . J r e  7 e n f i : d e  l e j i i s .

Carta Hallara no hazer lo mas feguro,fino acordarle di 
»av  i. ¿y^Qs ¿e honra,que ya allí fe acaba 1 a del, mundo, 

y fe comienza a fe comienza a. entender lo que nos 
importa folo mirar la honra deDios.Qaiza temie
ron mayor daño con la alteración de la enemiftad». 
y  érdades,.que Dios prouee con la gracia,quandó 
nos. determi namos a hazer por folo el vna cofa ..y. 
Paternidad no tiene de que tener pena en eífe cafo.* 

I  mas fera bien,que de alguna razón en difculpa dé 
'i  elfos Fadres.Mas la tenia yo de ver andar a V.Pa-
% ternidadentre elfos tabardillos..

j .  Bendito fea Dios que eftá bueno,que mi mal 
f! ^a nbesoáda,comaa V Paternidad he eferiteuSOí?

io ay fíaqueza^porq la he pallado terrible vn mes, 
aunque lie paliado en pie lo mas 5 que como eftoy 
mol irada á padecer íiem pre5aunqfienta gran mal, 
parecíame fe podía pallar afsLCierto pesé que rae 
fedria ¿aunque no lo creía de el todo, ni fe me datsa 
más morir,qas vmir.. Efla merced me haze Dios, 
que la tengo por grande,porque me acuerdo de el 

♦  e» miedo,que cn-otro tiempo folia&uer*.
¿2 lepara * 4; Holgadome he dé: vereda Carta de Romar
¿prouln ? orñUe aunque no vengaran preftoel defpacho, ★  
cía, que parece cita cierto* No entiendo que reuoíuciones 
efó*«  puede aaerquáado vengv¿ftivpor queíBienús , que 
&oma á>.y . Paternidad aguardé alPadréVicatioFr.Angel| 
niode eiaunque ñonumera otra ©canon^porqüe ño pare^» 

d^fafi^=dandqfee&com ^ioniñoi^larliG^



4  ^ S ig t r o f o s ^ y  M a k r o s  G r a n e s ,  j  y  f

dé ir con ella, que todo lo mirara. S epa que yo ef- 
criuì a Veas, y Fray luán dé la Cruz como irà V. 
Paternidad por allá, y la comifsion que lleua, por 
que me lo efcriuió a mi el Padre Fray Angel como 
la auia dado a V . Paternidad : aunque advertí vn 
poco en callar, me pareció, quediziendome lo à 
mi el Padre V icario, no auia paraque.Harto qui- 
fiera no fe paffara tiempo: mas a venir preflo nuef* 
tros deípachos , fin comparación es mejor aguar
dar. Porque fe hará todo con mas libertad, como 
V . Paternidad dize,

$. Aunque no me aya de venir a ver, he teni
do por mucho regalo, que diga V. Paternidad, 
que fi quiero verna. Harto lo fuera para mi : mas 
temo lo notarán, y el canfancio de V. Paternidad, 
que harto le queda que caminar. Contentarmehe 
con que no puede dexar de venir por aquí: y que
rría tuuieífe algún dia de efpacio, para tenerle mi 
alma de aliuio, en tratar cofas della con V . P.

6. En eílando vn poco mas esforzada procurare 
hablar al Argobifpo: y fi me dà la Licencia para 
elfo de Madrid , fin comparación feria mejor que 
Ileuarla a otra parte ; que fíenten tanto ellas Mon
jas, fino es lo que ellas quieren, que me atormen
tan : y hada ver fi ello fe haze, no he efcrito a la 
Priora de Segouia, ni hablado aquí de veras, fobre 
que la reciban : que creo, que aunque la Priora no 
güila dello, que todas lo querrán ( y hazefeme tar- 

(Pm e II, L 3 de)

C a r t a
XXX VX*;



I:' T

C arta
xxxyí.

i 0  Cartas-de fa$.Madre Terejade hjus.
de)porquefegun lo que me ha éíerito-errante Ví¿: 
cario,no podre eftarmas aquí, de como eñe para 
éami.nar,quefe me haze efcrupulo:y en Segouia 
éftan machas^yotr-a qu&aor-a quieren recibh^auuC 
que eñando de preñado,poco les hazé. Sí todavi# 
le parece,efcriuire á la de Seg¡ouia,y V.F.fambieif 
la dirade ha ra placer en ello, que hará macho al 
cafo:y aquella cafaba ayudado poco -rU cafi nada 
en eñ¿s.negocios. Y  como fe le diga lo que fe deue 
aV  elafco,hara mucho.En eftandovo para- ello,lo
porne por obra.y auifare aV.P.Aora no digo mas 
db que Di os me Ieguarde,y deboque yo leíuplico. 
'Soii.cinco.de Mayo.- ! '

indigna Sierra de V.Paternidad^
±ere/ade liad?  o.

N O X A  S.
1 ° te nrñeftaCarfa5cftauñen Toledójdéft

V ¿ -  pues de la Fundación de Villanueuade la X ara: donde1 
recibió vn orden del .Padre Vicario general Fray Angel de Salazar,. 
para que fusile a Valladolid5á infancias del Señor Don Alvaroxle - 
.&jtenda$a,Oí>ifp0 de P alenda,para que la Santa fundafíe en aquella 
t i  udad vn Con liento de Religi oüs..

2 . Con cita orden falló la Santa de Villanueua,y llegó a Toledo 
al prmdpiode 3a Semana..Sanradel año de. 1 5 8o.y el ?i ueues íiguié^ 
te le dio vn accidente tan recio de perlera,y coraron; que como dî - 
2.e en el Numero z .juzgó que fe meria.Con efía ocahcnfe detuuo cn: 
■ Toledo,hada paííadó el Carpus^y á .5 »de. Mayo efcrhñó .eíla Carta
; al P adre Fray G eronimo, el qualeüaua * y ¿ten Madrid, con cornil- 
Son del Padre Vicario general,para que Yt'itaíielos Conueatos de '
■ Andaluzia,-ydeftaconai-fsion.habkla-SantaenelNumero 4* b '

3. Por el fegundo parece,que el P .Fray Gerónimo tuno, antes 
íalkcte AlcalájVíU djjpuca con algunos Re j igi oíos, que defend i a n

>■*  ̂ ya&t



yna opinión poco fegura para la hora de la muerte;! que B opufo can C a^ta’ 
valor*y confuiráála'jDo&ora déla ígléiias 'titulóque: ]|handado XXXVI  ̂
fuheróycafaiicídad.yfusadTnlrables £ícritos,y los Sumos Pontífi
ces Gregorio XV.y Vrbano V 11L < _

4 . Y defurefpaéñafecolsge^ueláqueílionE ie:^  alahora ie 
¡a muerte efta obligado el ofendido yd reconciliar fe con el ofenfor* y con 
fe.r efta vna di facultad,que en fu refolucion gaitaria el mas dodo mii- 
cho nempo,y papel; lo haze la Sapta en dos palabras, por ¡aparte 
aiirmatiiia-Y da la razompórque es terrible cofa áo hazer en aque
lla hora lo masíéguro^íino acordarle de puntos de honra s con peli
gró "de la fal vacian .Que es la fázonfemqug-fe fundan los. que fíen ten Tfc.Sacc' 
que á la hora de la muerte ay obligación de obrar lo que íe juzga’que líbr.z. 
es rms*feguro,y probabíe;autiqué no en otro tiempo,Sí bien cofífíef- Süm.c.r, 
fo mi cor redad,que no he podido entender efia opinión 5 v como la n 11 ro.s.SS 

- que no es fegura para m orirlo  puede íer para viuir. D iranm e, que 
por el peligro a que fe exponeael qual es irremediable deípnes de Ja 
muerte,£flá bienduego ya es peHgrófo el feguir aquella opimo me
nos probable, Pero dexemos eña diíputa, y bol vamos a la de nneflra 
Santada qual ala  razón en que fe Fundauan los de la parte contra
ría,de que con la vi fea, fe podía temer mayor daño con la alteración 
de l ienerniilad;reípo,ndeeneñe N um era,que Dios pmuee con fis 
graciar^uani© nos determinamos a hazer por foio él yna. cola. Con 
que eirá opínío fe halla ya calificada por la D odora de la Iglefía: lo 
qual nóíolo es mas feguro.fíno que en la P rad ica temiera de feguit 
lo conrrar.io*,ya por razón del efcandalo,ya por la del rencor, y ene
migad,de donde faelen nacer eftosdefvios, por mas que fe quieran 
paliar con pretexto de la honra^pues en aquella hora fe ha de mirar 
la de'Dios,cómodÍzsnueatra Santa* .. . * ;

5. £n el Numero djiabla la Santa-del Señor Arcobiípo de T o- 
ledo,el Cardenal Quiroga,a quien pidió licencia para ia Fundación 
de Madrid,antes de falir de Toledo. Y en lo que añade trata de la 
hermana-de luán López de Vela-feo , a quien la Santa admitid fía 
dote,por lo mucho que ella,y fus hijos desdan a fii hermano ; y con
fuirá al Padre Fray Gerónimo fbbre el Conuento en que aula de en-;’ 
ttar,fi enTokdo,d en Segouia,y vkimamente fe aj uño, lp 4  ̂§ego-¡ 
uia;como diremos en la Carta íiguiqnte*

A %dtgtoJo$̂ y Tsf'dejir&s Granes. i f y
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H 1 >

C A R T A
A l  t n ifin¡fino *P adre Fray Geronima Gradan de la Madre de 

fDios. Decimanona.

I E S V S.
la con V. Paternidad mi Padre. 
Defpues que ayer día de la Santif- 
íima Trinidad,embie la Carta pa
ra V. Paternidad,recibida que de- 
zia me aula eferko con la del Pa

dre Nicolao,oy las demas.Bien ha fído ménefter ef- 
tarellos adonde eftan,íégun ha íido la barahunda. 
Bendito fea el que íoordena.Porque V.Paternidad 
no tenga pena de que fe han perdido eferiuo efta, y 
peíame de que pague tantos portes la Señora Doña 
(i ,)Iuana.Én las Oraciones de fu merced me éneo*
miendo.

z. También he recibido oy Carta de la Priora 
de Segoula,en que me dize vaya luana Lopezcon- 
miga,que todas holgaron deilo:masde tal manera 
fe ía eferiui yo,que na podían hazer menos.Para la 
Priora(z.)pocoera tnenefter,que tiene voluntad 
de hazer placer a V.Paternidad,y a mi.Bendito fea 
Dios,que fe acaban yaíasnecefsidadesde auer yo

me-
(i.) Era h  Madre Jeí Fadre Gracian a, guíenla Santa remitía las Car-: 
Ms qae le efe ríuia,

Eralo la Y.Madxetfabel¿c San so Dominga«.



iy%f:t$rotGrMes.
menefter negociar eftas cofas,y lo demas que fe ha- Carta 
ofrecido. Yo le digo, mi Padre,que ha íido menef- XiX¥ÍI 
ter harta induftria: porque cada Priora quiere para 
fu cafa,y que en las otras no íe ha de cumplir. Bien 
ferá menefter que efte aparejada cama:porqueefta 
no íe podría efcufar, ni dinero para el axuar. Yo 
quiííera harto referuar de todo efto,mas eftoy po- 
brifsimaaora,por lo que díre á V* Paternidad, de 
que le vea. S i le parece que no es bien tratar de efto 
aora,bufearemos otro medio;aunque cierto, por 
el prefents,para efto no lo veo.Me jorfe hara en lo 
que toca al dote,íi íé haze efta ★  Fundación« ¿e ¿  de

3. Para muchas colas creo no fe puede perder Madrid̂  
nada venirfe V . Paternidad aquí para el Corpus 
Chrifti,y iremonos juntos-Poco le puede canfor de 
venirfe en vn Carro jque aunque el Padre Fray An
tonia no dexara. de ir conmigo jefta tai,  que harto 
tenemos que hazercon e’ .Ninguna cofa ayque ef- 
perar,paitado el Corpus Chrifti,fino lo- del A.%o| 
biípo,que nuncaacabamos JEn gran manera me he 
hoígadode lo de Beatrizjque prieífa tiene el Padre 
Nicolao,b que vaya V.Patemidad alláíy a mí pa
recer,por lo mifmo no con viene, y aorael mifmo 
<Wdize.Es matarle,quandono huuieraotro- incon- 
uen iente j Porque en efto,y enotras cofas hablare- 
mos,íi Dios fuereferuidomo mas,.

DeV* Paternidad,
Tenfude IRSV  &•

' - ~ '■ “ N O-



s tfi®' Cmés Allá S. Madre Teñfi de Ie/S%

« mw«  . jSj O  1  A  a.
£■ ■ ' ■ ? 
'#• ”C  Sta Carta fe efcriatí» enToleda a jo.de Mayo,vn.áiaxIef- 

£  pues de la Sandísima irinidad,queelaño de ija o .c a -  
yo a 2p.de Mayo. '
V  2 . Rnei Numero. 2.di ze la Santa de quan buena gana admítíeq 
Tonlas Rriigiofas de Segouía a la hermana de luán López Velafcd, 
aunque encráua fin dotc,haziendo ellefcrtiicio a Dios,a la Santa , y 
a-fu RelígionxGmo tan hi)asfuyas5y que la pidieron que la lleuaííe 
configo,como lohizola Santa# la dio el Habito en Segoufi, donde 
profefsd a 22.de julio de el año figiüente de k 5 S 1 . y murió éldé 
¡i 620.2 2 7«de Setiembre. Llamóle luana de la Madre de D ios: y 

, dizen las Religiqfas que la-conocieron,que el tiempo que.eftuuo la 
*' Santa en Segouia-eneílaocafioa,ia eníeñauaá leer, para que fueíle 

Cqriita:y no pudiéndolo coníeguir,la pufo al partirfe vn velo me- 
■ ' gro,y la dixo:Ruínfea hija quien te lo quitare. Y  afsi fe quedo coa

él todaíu vida^venerando los Prelados la acción de fu finta Madre| 
pero dedicada a los oficios de fuera del Coro. En los quales hizo tan 
ricos empleos de humildad,Oración,y Peni tenda;que al tiempo dé 
jdp¿rar,y¿d la Madre Ifabel de Iesvs,que era Prelada lalir deiu bo
ca vna hermofiísima Paloma, como lo afirman las Religiofis aueríe :̂ 
lo oido á ella mifrna De cuyo tefiimoílio podemos dezir lo que el 
Angélico Doéfcor S.'Tomas de S.Buenaventura,que hablo vna San
ta de otra Santa:parque la Madre Ifabel de Iesvs lo fue verdadera
mente^ podía dezir mucho defu gran virtudporque merecí tra-; 
tarla.f Bafta dezir que fue hermana del Señor Don Antonio deCon- 
treras,del Confeso Real,y Camaradefu Mageíhd, que tneredó la 
opinión de re&ó,y ajuftada Míniftro que todosfiben) y quefe crio 
en la Religión a iospechos<ie la enfeñan^a de nueflro venerable]?^ 
Üre Eray luán déla Cruz*con quien fe confefso tres años*

, Jf *  * *  *  J£
★  ★  ★  ★  ^■ ¥  *  *  *  '

.ste ic 1c • *  *  ̂
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<ŝ àues, p é i
C a r t a

c  A  R T ■ A  XXXVIII.
rJ J  mimo $  d m  Fray Geronimo Oraci onde h  Madre de

hablar 'áfefte-Angel. ( r. )-Oy le hC 
efcrito vna manera; de petición, que les- ha pareció 
do lo haga, f  veremos enque concíuyeipara irme; 
Sinoque ay luego otrg eftoruG,y ’es temeryo qué 
hemos decorar al Padre Fray Angel en el caminó^, 
que ha efcrito en paliando • las fieílasjfe vernia a
Madrid,aunque concluyendo lo del Ar£obifpo,nó 
creo nosdeternemos por eílojíino que partiremos 
el Martes que viene.. - :
- z. El-Padre Fray Antonio eñ& ya muy mejoíy 
que dizeMilTá,y con efto eñe fe V . P aternid ad-'mtfy 
en hcrabuena,que alla; le habí are,y lino en elGie*- 
lo nos veremos.Ha eftadotalel Pad'ré Fray Antô - 
morque yo temiá ir-folacon el, por pcnfar fe-áuia- 
dé quedar en el camino :y- como 'era cofa queme: 
auia^de dar. contento venir V; P; ayudaba-algo“,.

. .  ̂ ■■■ . '■■■■'* . ' qUe:
*XT;)P ^ k l* Ar$obíff>o dé Toledo á quien Santa a,rpi<licxwi©le-
Jicenciá para la Fuá, ación de-Madrid* -

Ü>ios. Vigefima,-

I E S ” V  i.
A gracia del Efpiritu Santo fea cotí 

V .Paternidad mi Padre.No se que 
¡. pretende nueftro S eno r en qUe ay a: 
p tantos defvios para falir deaqui,^



C** *’* queno acabode entender que en procurándolo yo 
^ XV1 en efta v'iG2,íehadohazer al reués. Ocafion ka te- 

nido V . Paternidad de venir á ver al Padre Fray 
Antonio,pues ha eftado tan malo,y pareciera biej- 
y el eícriuir que fe huelga de fu falud , no parece 
mal,que gran fequedad ha tenido.

3 .  Aquí efta. el Padre Fray Hernando del Caf- 
tillo.Dixeron eftaua la Princefa de Ebuli en fu ca
fa en Madridjaora dizen ella, en Paftrana, no se lo 
q es verdad.Qualquiera deftas cofas,es narto bue
na paradla. Yo lo eftoy gloria a Dios. V.Paterní- 
dad. me auife en eftaado ai el P adre Fray Angelí Ef- 
tos Carreteros daran las Cartas mas preílo,y cier-

I" tas. Y  a he eícrito a V .Paternidad dos,en que le di
go como recibí las del Padre Nicolao,y las que ve
nían con ella.Eíía(que es hecha del Martes antes de 
Corpus Chrifti)me dieron oy Viernes deípues def- 
tafiefta. Con vn hermano de la Madre Brianda, 
refpondo:ella efta buena, y todas fe encomiendan 
en las oraciones de V .Paternidad,y yo en las de el 
Señor Velafco. Porque ha poco que eferiül á fu 
merced,no lo hago aora.Harto defeo no fe aya per 
dido la Carta,porque importaua,para que eíte ai 
fu hermana,quando yo yaya.

4. El Padre N icoíao me dixo , que dexaua en 
Seuillaochocietos ducados en depoíitoj que dezia 
la Priora fe eíluuieífen,para la neceísidad que hu- 
weíTe en ellos negociosJDigolo,porque quie preí-

t a r s



r^^¡ígié/os^jl¡£a^hsOrmesí . \ 6$
tare a V . Paternidad los cien ducados , Jos terna ^x«il 
preílo ciertos,con auerfe ciento a *  Cafade Mon 
te,ernbiara luegocredito como y o efcriua j digo fi S S * '  
ainofe negociaffe.' Dios lo encamine tódaconio £  car* 
ve íanecefsidad,y guarde a Vv Paternidad como vn mer-
yolefuplico.. ;  ̂  ̂ ^ d e -

De V . Paternidad Sicf va, uoro de
. T la Sansa*-

r  1 ■ „

j .  Mande Y .  Patérnldádembiar elfo C arta al 
Padre Nicolao,y informarfed.e el Carmen, loque 
|aben dél Padre Vicario,y fí fueífe.poísible,auifar- 
inelpjaunqqe y o  creo Martes,ó Miércoles faldre- 
,‘mosde aqui,fiho áyotra cofa de aueuq,qüé j?are¿ 
se encantamiento.. ' . -

■ N  o  T A S.
tr, . Vandb eícríuio la Santa eñá- Cart a ( que fue a tres deTuc

nío dia dqfpues del £ orpus}ya eftaua la Santa depara^ 
da para Vailadolid.y del -Numeró . .̂fe co]íge5que hizo el vi age por' 
Madrid: pues le dize aT Padre F ray; Oe rotil .no, q ue importaba qúe 
eñaríielfe allí la hermana de IuajiiLopsrf^elaíco^quañcla.ella: iueF- 
 ̂felpara licuarla a begonia.. / : , r

2 . En el N amero 2 .fé anexa aí Padre, Fray Geróní rao, porque - 
no la vinieflíe á ver a-Toledo { como le lapídíé -en la Carca antece-- 
dente }nid nucido Padre Fray? Antonio de iesvs , auíendo tenido 
©cañen para hazerlo,con lá de ín enfermedád.Y tuuo efe cío eíla pe- 

* ti cien “de ia Santa,.porque es-cierto,que antes de failr de Toledo ha- 
ífelóal Señor A^o^iípo'íobre lá Eandaci0n.de Madrid en compañía 
.del Padre Fray Gerónimo G radan, el cual la.acompaña también 
'ftóítajqrñáááî  ' • ’’ : —

CLAdlv
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Caftmiél^SMadrt7sre/à:de1gàs.

C A R T A XXXIX
^ n à fm  $ Ojuroñim, Oración <U'U mdàrt'fa 

'■ V-,' .' É>m, Vigefim aprima. .'■■■■

. ,i e  . s. y  ’V-  . - i
Ea conV. Paternidad mi Padre.' 
Y a  eò avrà poco lugar aora para 
leer Cartas,piegue,à Dios lepa fer 
brèue en efta.Aqui vàn los memo
riales que faltan.Bienhizò V . Pa

ternidad en dezir vinieifen acá primero.Que las q 
dizen en S.Iofephde Avila querrían fe hizieflen, 
fon de manera que no les faltauanáda,para quedar 
como la Encarnación. Eípantada éftoy de lo qué 
hazeel Demonio,y tiene caíi toda laeulpaelCon- 

^feííor,con fer tan bueno;mas fiempre ha dado en 
que coman todas carne,y efta era vna de las peti
ciones que pedian.Mire que vida ? Harta pena me 
lia dado ver quan eílragadaeftá aquella cafa,y qué 
ha de fer trabajo tornarla à fu fer, con auer muy 
buenasMonjas. Y  para ayuda piden al Padre Pro- 
uincialFray Angel,quepuedan tener algunas,que 
tienen pocafaIud,aIgo enfus Celdas para comer,y 
dizehfelode fuerte,quenomeefpantofe la dieífe. 
Mire quien tal ibaa pedir à Fray Angel? Afsi poco 
a pòco fe viene à deftruir todo.Por elfo en la A£tz

que



que fe pufiere(quc yo pedí para que los Prelados Carta 
no pu-dan dar licencia para que poííean nada) es XXXIX’ 
rnenefter trayga alguna fuerza , y aun eften enfer
mas jfino que la Enfermera tenga cuydado de de- 
xárle de noche,fi algo huuiere menefterty defto ay 
mucho,y gran caridad,íi es la enfermedad que lo 
requiere*

a. Efto íe me ha olvidado,mas otras que meló 
efctiuen,me lo acuerdan;que quede en el Capitulo 
determinado lo que han de razar por cada Monja 
que fe muera. V* Paternidad lo procure; que con
forme a lo que hizieren,haremos nofotras: que no 
hazen fino rezarlos, y  creo haftaaora no nos dize 
Mifla.Lo que aca fe haze es;fu MiíTacantada,y va I 
Oficio de finados el Conuento.CreO es de las Coi- | 
titucionesantiguas,porquéafsifehazlan eaíaEn- 
carnacion.No fe olvide defto.Y también fe mire íi 
ay obligación de guardar el motu propio de no fa- 
lir a la Iglefia,ni a la puerta acerrar. Ello fe ha de 
hazcr,en auiendo comodidadtporque es lo ma&fe- 
guro,aunque no lo mandara el Papa.Mas vale que 
quede determinado aora,y adonde no fuere poísi- 
ft>!e,por fer comiendo de Cafas,que fe hade hazert 
y  oreo,en todas lo ferá,como. fepan nó fe puede ha - 
zer otra Cofa.N o-déxe de quedar hecho po r cari
dad. Y  a en Toledo han cerrado la puesta,,que- íalia 
a la Igíefia,y en Segouia,y aun-fin.dezirmelo>; que 
feftas dos Priomio&fisfvas de DÍos,y recatada-syy

anfi*

A ̂ eligíojoŝ y Mae/hos Granes. 16$



x 6 6  Cartas de la S i "h/fádr e I  'erefdds le fu sy

0.3.TA añu,ya Que yo no foy para ello,palero pus me ae£>- 
xxsix. plerten.Aífin en quantos Monaítoias encerrados

ay,íe haze añil. , r
5 ,  En lo que pedí,.$}mlasquefdierenÁfurúaxyfi 

queden fino fueren ehgtdas for 'Prior as yen fus Cafas 5 pue
da muy corto.Hagame V.Paternidad poner: Ojm  
otra caufa quefea notable necefidad.Yz he eícnto a. V-« 
Paternidad,pue íi pudieífen quedar todas j untas 
las Acias de los Padres Vifitadores Apoftolicos, y 
las Conftituciones,que fueííetodo vno,feria bien; 
porque como fe contradizen en algunas colas 9an« 

jj dan tontas las pue poco faben. Mire que aunque 
■f tenga mucho que hazer ,  tome tiempo para dexaf 

efto muy ííano,y claro,por amor de Diosjpue eo- 
Ci )Aia-mo 1°  heefcrito en tantas partes,pienio no fe em?

beuaealas,(i.)fetrasíyfeleoividelomejor. ' 
inon del 4. Como V.Paternidad no me ha efcrito lo ha 
u>Tque recikido,ni Carta miajhaíne dado tentación, fi vr- 
eflatja dieífe el demonio que no huuieífen llegado a fas 
r aalgp3. raan°s lo principal de los apuntamientos, y -de las 
íy cero Cartas que he efcrito a aueftro Padre Comiífario, 
G»cian. Si por dicha fuere efto, haga V. Paternidad luego 

vn propio,que yo le pagare, que feria recia cofa* 
Bien creo es tentación,porque elcorreo de aquí es 
íiueftro amigo,y las he encargado mucho.

•  Sat¡¿ .’ $• Sepa queme han aullado,que algunos de los 
defe por que hande ̂ fatár^an defeoiosde que A falgael Pa- 
c « r '  dre Fray Antonio. Si Dios íofaziere, deftíues de

tan-



I' tanta Oraci5,effo ferá lo mejor Juizios fuyos fon. Carta 
A  alguno de los que dizen efloje vi ye bien indi- xx^  
nado al Padre Nicolao,y file ha de mudar, ferá. a
el.Dios lo encamine,y á V.Paternidad güairde.'Pbf 
mal que fucedier e,en fin queda hecho lo principal.

¿ Sea alabado por fiempre. 
f  ¿ .Querría que V.P.apuntaffe en vn papelillo las

cofas de fuftancia,q le efcriuo,y quemaíTe misCar- 
l tasiporquecontantavarahundapodríale toparcó 
* alguna,y feria recia cofa. Todas eftas hermanas fe 

encomiendan mucho á V. P.en eípecial mis com- 
pañeras.Es mañana poftrero del mes. Creo es 2.7.
B ié no§ va aqui,y cada dia mejor. Vna cafa en muy 
buen puefto traemos en habla. Ya querría verme 
defocupada de por aca,porno eftar tan lexos.

7. Mire que no pongá inconueniente en lo dé 
San Alexojquepara de prsfente,aunque fea vñ po- 5 ^  
co lexos,no hallaran tan buen puefto. Contentóme i»f? 
mucho,quando.pafse por alli'.y tienelo comprado co»ae>; 
á lagrimas aquella rnuger. Aquefte Monaíterio t*d?R:e- 
querría fueífe el primero,y el de Salamanca, qpe ¿cvalu, 
fon buenos lugares.No pieíen,para tomar poífef- 
non,andará efeoger,pues no tiene dinero.Defpües de sak. 
lo haze Dios,y en Salamáca es ápefo de oro las ca
fas,que no (abemo s que remedio tener de hallarlas 
para lasMonjasiCréanme en efto por caridad,q le
go experiehcia:y como digo,Dios ló yiéne á ha- 
zertodo bien. Aunque.íea en vm riá(fon5 en parttís 

- ÍParte I I t "  M ' ' : - ' .fe-

. ["A^¿¡¡¿¡ojós î Maejfros Granes, x ó j

manca*
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' ë e f t a à  e n t o a c ’ e r f î n ^  q u e  e s / m e h e f e x  p a r a i a  f o r -
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fi- ! Efe*V; 'Pateroidad-Incfigea Siervo*

iè  8 CtHàste lu SïMaâre Yàijfii&îejhs.

'eidCo

! , lu ! ‘ H arto  qúémá; ftMzieue m eg o . ,
À lèxo idexaiid  lo p rb cip á lyp o íq u e fe acercallè 
por acá.' Ÿ  tío han de venir5hà{la tener negociada 

* Habí» là Ucencia c ô rtç l*  Abad - que el O bifpb-eftà ya
devana- .hiejor con eî> ÿ fil UétmanU M- fi 
?oliJ ’n ' à eíTós Padres,  que Io tràtâfentque
aíqxiío ' û  mucho'añidan à eícoger > que- îe  quedarán-fia
î}s M sn- j j ^ d a  -  ' . ....... ::U ¡ / '  , ~
%>§î . 1 r  , “ *• . . . . . ' .  -

N  O T  A  S.

• ; (p.i?*. ‘T 7  St a Cartakekrkk) k  Santa también. ea P  alenda, :fe& 
J E  cfias dei&ues.de la pallada: y eh la mlftm confëmiidad 3 ef- 

j 1 -• cribe aí Padre-Gerónimo Gradan- otras: advertencias 3 Tocantes ad 
-goukrno-defusiaÿ:as,-^d-iíís.Cpnílirudones para que el Capitulo 
áiete.rpinadelocomcn&nzzl : - a -,

zV " EnelNubiero. pnraéróSabfela Sansa de fu primitivo Con
cento de San ïpieph. de Añila ¿norma de la Defcalce^, y eípejo de 
Perfección» lElqual, tom a  aufenckderu Sànc&Maçfre, y con los 
imprudentes coñíejos de yñ~Cohféffór^Glongo, aunque muy ñervo 

“d e p i e d a d j l é s a f e g a q a i a s ; r i e n d a s d e  íáobfer- 
-- uancia ^yinpr á dekaeralgp de fu fe^uor primiduo*Pero Dlós(que 
, anta dicho a la. Santa/qne éra eíle Cbnuento e í  íaírdin de # s D é lk  
das)cuydd tA íb ;de fu remeüoÿque eftanddla Santa pocodefpues 
tó  k  Finadacion.de Soria^y coa intente depaSar à. la  de Burgos 3 fe

' %



- T$a$br<ís Grmen *• >
U  apareció,y mandò *que dexada aquel laEundacion, fuefie à cay-* -Carta 
dar áel Conuento de Avila¿aeceísitadojé iù aáíftencía en lo eípirt- xxshx-- 
tual,y temporal. Y  fue efte mandato tari apr etàdo, qué dixo la Spanta 
feam'adelr à pieiino kallaua otto aula. ^  ^
■ f Eh entrantfai ià^%rè°8sieìi ì  èàfa|i:5m <iC®nSo^Ìà^X% -
q ueo )fe d nrí o en pife da lai udeipi ri mal de la, GI$eruancia ; y  defde 
entonces la ha conferuadò tan en tereque es ei confitelo de ios Pre - 
lados,}7 no echa meposfuspfemi tinos alientos. Conque podemos de- 
zlr:0  feliz culpa!qne mereció tal Redemptor cómo Chrifío, que 
por medio de fu Efpofe, t an perfectamente ia red tmió . Mas contodo 
eíío es Bnen exempio,de loque ppedéxrfe íragl lld§4 hutrfeHáf£y. @1 
tiempo cqntrael fetuqr4c feyirrqcky de fe yigifencia que áeúen te
ner los ̂ Pf ¿lados, para que no ? w Vá m hión de ctóss' dd&ofn «
fén à M R eligi(^slos CpnM Gt^eíim áó4 quecom0 ,Wdes 4i 
el Inílituto;ni lo miran con am orfi lo ceian-cen deíVe|fe: ■ ■T 

jLt En los Números 7.7  Siníta la Santa alPadre-Frar .Gero
nimo con excelentes razones porla Fundación de el Con tiento de 
los Relígiofos de Valladolid^ue auía deíer plantel hermdíp,y Se
minario de tan iltiílres H i jos como le.ha dado ala Santa,’ el qual 
íe tra tauá áe fundar en vhaHcr mi tarde San Alero, que efea fuera 
de fe  Ciudad, enelcairdno que va à Pale noia, jpor d onfed ùs la 
Santa-quepa-íso à ver‘el íitlo, q.uando:fue a.aqueíla Fundación. Y  
añade: Y  tiendo comprado d lágrimas aquella muge?\<\ tic fue vna de
nota Her mí taña,que cuydaua déla Herraifelaqual tenia compra
do st lagrimas aquel fino,por lo mucho que defeaua darlo à le Reli
gión, para la Fundación del Cqnuento.Y pudierontantoconDios, 
y  las razones.de la Santa con los hombres;que dentro de dos meléis - 
Te hi zo aMí efea Eundacionfe 4¿dc'Mayode 15  8’ 1 >dfe del. Áfcenftoa 
XlSépc*. -j.,. :-V J i ■ :i j g

*k k. k k k  k ‘ k  * > * * * * *  
.k  k k k k ri *  *  *  ¥ -
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C A R  T A XL.
J i  mM¡j&$adre Fr0Úermm^Grac¡mde U Madre de 

'•©íw, Vigefimafeguñda.

. ' ' i e  s y  s
i. EaconV.Paternidad,y le pagueeí 

confuelo que raelia dado con eftos 
recaudos,en efpeciaí auer vlfto Im. 

i  p relio et Breúe. No íaítaua para 
eliar todo cumplido , fino qué lo 

eftuuieíTen las Conftkuciones.Dios lo Kara,que ya 
veo deue.de auer coftado mucho, A V. Paternidad
no le avrà coftado poco poner eu orden todo efe* 
bendito fea el qúe le dà tanta habilidad para todo1. 
Parece efte negocio cofa de faeno : porque aunque 
qaifieramos mucho pefj rio,no fe acertara à hazer- 
lo tan bie,como Dios lo ha heeho.Sea por todo ala
bado por liempre, Y^aonnoheleido;.cafinada*.por 
que lo queeftàen Latin no io entiendo,hafta ^aya 
quien lo declare,y paífe efte fanto tiempo jque ayer 
Miércoles de tinieblas me dieron los recaudos, y  
por tener cabera,para ayudar à ellas, como fomos 
pocas no ofse apremiarme para mas de las Cartas. 
Deíeofaber donde pfenfa Y . Paternidad ir defde 
Madridiporque avre menefter faber fiempre adon
de eftà para cofas que fe pueden ofrecer,

¿la SS°



A %efmojbs^y lÁ&efircs «remes, j 7 r
i .  Sepa V . Paternidad,que he andado, y ando 

huleando cafa aquí,y no fe halla ninguna,fino muy 
cara,y con hartas faltas,y afsi creo iremos a las que 
eftan cabe N. Señora,aunque las tengan:que dando 
vnos grandes Corrales el Cabildo, como andando 
el tiempo aya con que los comprar, fe haze buena 
Huerta,y eftá hecha la Igiefia con dosCapellanias, 
y  de la cofta han baxado quatroeientos ducados, y 
oreo baxaran mas, Y  o digo a V. Paternidad que me 
efpanta la virtud defte lugar; mucha limofnaha- 
zen: y como folo aya de comer (que la cofta da 
Igiefia es mucha) creo fera de las buenas cafas qué 
Y.Paternidad tiene. Con quitar vnos Corredores 
altos,dizen quedara elClauftro claro.Morada mas 
tiene que es meneftcr.Dios fe firua en ella, y guar
de á V. Paternidad, que no es día para alargarme 
mas,que es Viernes de la Cruz.

3. Olvidauafeme de fuplicar aV . Paternidad 
▼ na cofa en Homazo,plegue a Dios lo haga. Sepa 
que confolando yo a Fray luán de la Cruz de la 
pena que tenia de verfe en Andaluzia,antes de ao- 
ra,le dixe:q como Dios nos diefle Prouincia, pro-« 
curaría fe vínieíTe por aca. Aora pídeme la pala
bra,y tiene miedo que le han de eligir en Baeza.Ef- 
qriuemeque fu plica a. V.Paternidad,que no lecon- 
firme.Si es cofa que puede hazer,razon es de coa- 
folarle,que harto ella de padecer.

4. Efta Priora de S.Alexo dize q efta loca de pla- 
f j r te l l ,  M 3 cer.

•Carta
XL.



í j t  : Cctrta,$-de la S,Madre Tereft de Tefes.

cer.Lo q ella baila,y haze,ms dize es cofa donofa: 
y todas ellas Defcalgas no acaban de alegrarfe con 
tener tal Padre.Hales lido el gozo cumplido. Dios' 
nos le de adonde no fe acabe, ya V. Paternidad 
muy buenas Pafquas, y a eífos Señores las de de 
mi parte; que buenas las teman, íi V. Paternidad' 
ejlaai. Todas íe le encomiendan mucho, en efpe- 
ciallas Compañeras. En lo demas me remito a la 
Carta del Padre N icolao. O que me he holgado 
harto tenga V. Paternidad tan buen Compañero. ’ 
Defeo faber que fe hizo el P adre Fray Bartolomé.: 
Bueno es para Prior de vnaFundacion. i

De V.Paternidad Hija,y Sierua;
Terejade I E S y S .

N O T A S .

i . Sta Carra eícriuto la Santa en Falencia, poco defpuesiclel
CapituloProuincialy enquefehizola feparaeion deíir 

[Reforma en Prouincfa a parte, y íe eligía por primer Prouincial el 
Padre Fray Gerónimo Gradan, día de tanto gozo para la Santa, 
que como dize ene! Librodefas- Fundaciones, fue el mayor que le. 
pudo venir en efía vida: porque en el vid el logro de fus trabajos, y ; 
el puerto de fus deíéos.

2. Y  dize en el Numero primero: Que parecía efte negocio ca0  
áefueño.Ya la verdad afsi es.Porque mirandolo a la luz natural, y, 
yiendo que vna pobremuger s fin mas caudal 3 ni arrima quefu vir
tud, y contra el poder de] mundo fque íe leuanto contra ella, aliia; 
teíortnado en hombres, y mugeres, vna FwCligioPvtan aritig.ua, y que. 
ya la veía dilatada por Éípana , y hecha Congregación, y  Prouin- 
cía; y todo ello en menos de diez y  b nene años.; quien no lo tendría 
por fueño ? Pero eftas fon maraiiiilas de Dio^eíio lo ineomprehén-
c " - t 1 , 1  ' . .... .. f ^ C



A^tíigio/os^y Mae/hcs Granes. i j j
Oblede fus Tumos, y eílas las obras de fu bra^o poderofo s que por Ca&t 
ínftrumentos tan flacos, faca a luz eftos portentos, en prueua de fu X L L  
infinito poder*

^, El Numero 4. dize la Santa: Efta Priora de San Alexpdize 
que ejld loca de placer. Loque ella baila, y  haze> me diz en es cofa 
donofa. Habladeladeuota Hermicañadela HermitadeSan Aie- 
xo, que eílaua alegrifsima, y faltaua de placer, porque en el Capí-/ 
rulo aula admitido la Religión fu Hermita parala Fundación del[ 
Conuentode los Religiofos de Valladolid. Y  bien fe conoce quari 
Siertia de Dios era, pues le daua a fu Mageflad con tanto guílo, 
que por ventura feria todo el caudal de fu fufiento.

C A R T A  X L I.
Al mifmo Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de 

iDios. Vigeíimatercia.

I  E  S Y  S.
lEa conV. Reuerencia el Efpiritu 

Santo, mi Padre. Aora no ve que 
poco me ha durado el contento? 
Que eftaua defeando ya el cami
no , y creo que me pesara,quando 

fe acabara, como ha hecho otras'vezes* que iba 
con la compañía, que aorapense. Sea Dios alaba~ 
do, que ya me parece comiendo a canfarme. Y  o le 
digo, mi Padre, que en fin la carne es enferma, y  
que afsi fe ha entallecido mas de lo que yo quiíie* 
ra, porque ha lado mucho. Al menos halla dexar-.
pos en nueílta cafa, fe p adieta efeufar la ida de V. 
Reuerencia,,q^ QghR4iais mas o menos haziapo-

‘ M 4 co
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174  Cartas de la S.M^dre l-eréfaàelèfis.
Carta co al cafo.Harta fcledad ha hecho acá, y plegue * 
~Ái*'u  Dios el que fue ocafion de lleuar à V. Reuerencia, 

lo haga mefo-r de lo que yo pienfo. Dios me libre 
de tàles prielTas,y defpues dirà de nofotras. A la 
verdad y&oo dire aora colà bien dicha, que tengo 
poco güilo. paradezirla.Solo ay vn aliuio, que es 
ei temor que pudiera tener,y tenia* que me han de 
tocar en effe SatiBaSanciorumjque yo le digo que es 
tentación harta la que en efto tégo:y à trueque que 
no fe hagaeño,pallaré con que todo ilúeua fobre 
351,que. harto üueue, Aora lo he fentido,y bien dif- 
gddado fsmehadehazertodojqueenfin el Afora 
tiente,no eílar con quien la gouierne,y aliuie. Sir- 
uafeDio-s de todo: y comodilo feajnoiay de que nos 
quexar,aunque mas duela.

z. Sepa q&equandoacá eíluuo V. Reuerencia j 
d.'xé de-comunicar' con é!(para quando tornaffe ,0  
que lo tenia yo mas encomendad© àDiosìvn nego-

 ̂ Vil i / 9 < O
Sacerdo oiodel Padre *  IuanDiaz,que mcencomédoínuy 
te muy mucho-y hame pefado harto defpues que V .Reue-
V irt a e ío  . 77  . r  . v vr ^  r
•ce ja et- mencia no v me/porque vmo-aca a otracola. Ello es 
empadre qus cafi-determ foado de mudar eftadoen nuef- 
Juan de traOrdenfo en-la Compama, y dize quedevnos 

dias acá fe inclina mas á*eíla Orden/y quiere el pa«. 
recer deV .Reuerencia,y el mío,y que le encornen*- 
dem-os à Dios.Lo que-yo-en effe cafo- liento , y lo 
dixe es,que à él le eftaria muy biergfi perfeueraray 
yqqe ílno í̂éria mucho daño perder ‘eredito para

la&



las Impreísionesjen que el anda,y afsi lo* digo ao- Cauta; 
ra»aunque algo mas eftoy fin temor dello, porque XLI, 
ba mucho quefirve à nueftro Señor,y el acabaría 
bien.Dize que darà todo lo que tiene del Maeftro 
Avila adonde entrare: que à mi parecer,!! es como 
vn poco que me dio à leer,ferian de gran prouecho 
los Sermones,à ios qua no faben tanto, como V* 
Reuerencia: y hombre es. que adonde quiera darà 
edificación.Mucho auiaque dar,y tomar en eílo, 
con el P.Fray Nicolás lo tratare. Helo dicho aquí 
à V  .Reuerencia ,para que íi el ya no le ha hablado 
en ello,me haga caridad de dar à entender que la
trate con V. Reuerencia t porque terna razón de 
quexarfe de mi de no lo auer hecho,y V . Rcuerea
da faencomendaràà Dios. Y  pues leconoce me
jor que yo,entenderá lo que conviene refponder, y  
de effo me auife fi ay por donde ¿queàun elle ha de 
fer otrotrabajo. •

3 . Aquí và ia Carta,que me embio el Obifpo de j
0  ím a,yvn* papel que tenia efcrko,quetio ha te- *£ñ«pâ  
nido lugar para mas. A mi parecer no auia.V.R.de Pr} <5̂  
ir à Alva fin el Padre Fray Nicolas,par a que entiel- el de u 
dadlas marañas.Harta merced me hizo-V.R.de fi 
embiar!e(yaque no pudo mas), porque era menef <¡acuen- 
ter no fermozito, fino quien pueda hablar,y pa- eípiina. 
recer mas. O mi Padre ! 'alabe à Dios, que le hi
zo tan agradable con los-que le tratan,, que nadie * Er3 Í31 
gafiecfchanche elle vacio.O - que» la pobre *  Lo--

•i "kíaejtrot Grmts„ *7f
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Carta reacia todole can fa!-2 ne o m i en d e fe mucho a V .R« 
X iL  Dizeque no-ay apaciguar,nifoilegarfe fu Aima* 

fino es con D ios, y con quien V . Reuerencia la en * 
tiende. Lo demás le es tanta Cruz, que no lo pue- 

* Era n de encarccer,*San Bartolomé íe ha quedado muy 
v. Ma- trifte. Encomiendafe mucho a V. Reuerencia* 
de6 sin- Echenos la Bendición, y encomiéndenos mucho à 
Bartolo- fu Mageftad. El le guarde î y  tenga de fu mano. 

Amen.
Indigna Sierva,y Hijade V.Reuerench.

Terefade IE S  FS.

N O T A S .

1 . O  Eguri íe colige del contexto défia Carta, quando la efcrl- 
Ouiô, eítaua la Santa de partida para la Fundación deS oria; 

que folicitana con repetidas infancias el Señor Obiípo de Oíma fu 
antiguo ConíeíTor,

2. Poco antes zm a venido a Falencia a verfe con la Santa el nuc- 
uo Prouíncla!, reden fundado, y de las Religioías de Aúlla que te
nían algunos pky tosconTereía de Lariz fu fundadora ; no la pudo 
acompañar en la lomada de Soria, como la Santa lo defeaua ; délo 
qual le da amoroíiísimas quexasenel Numero i « Pero embioleen 
fu lugar a fu Compañero, y Secretario el Padre Fray Nicolas de 
Iesvs Maria, que lo hizo con el conduelo, y fatisfadon de la Santa, 
que mueílra en el Numero tercero,

3. Y  he reparado que en las Cartas que eferiue al Padre
Fray GeronimoGraciandefpiiesdeeledtoProuindal, no le da el ti
tulo de Paternidad, fino el de Re Herencia, excepto en la primera, 
que fue la pallada. Y  me perftiado que fue moderación del Capi av
io : laquai tiene ya eflablecida por ley la Religion en el Capítulo 
1 5. de la primera parte de fus Conftituciones, donde prohibe, que 

no fe llame de Paternidad a ningún Religiofo, aunque fea anueílrp 
Padre General,fino fofo de Reuer enriad los Sacerdotes, y de Cariz 
daâ a los Hermanos. - • I

"  CAIN
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T ' _ _  C aRTJ
C A R  T  A  X L I I .  xui.

Al piiJmQ (Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de 
ID ios, V igeíimaquarta.

i e  s y  s.
A gracia del Efpiritu Santo fea con- 
V. Reuerencia. Dexada la foledad? 
que me haza auer tanto que no se! 
de V. Reuerencia} es coía recia no 
faber adonde efta , para íi algo fe1 

■ ofrecieífe , feria trabajo 5 mas fin eíTo me le da,: 
plegue a Oios efte bueno. Yo lo eftovyy hecha vna 
gran Priora, como íi no tuuieífe mas en que enten
der. Yá eítan hechos los quadernillos, y todas guf-' 
tan de ellos.

Sepa que como dixe a la Hija AnadeSatv t 
Pedro , que no fe tuuieífe por profeífa tacita,y filia 
me vio determinada de que no hizieífe profefsion,’ 
fino de la Regla mitigada, y que defpues fe podía 
eftar aqui(que en fin en elfo veníamos fu Madre , y 
y o , y que dieíle aca vn dote, y en la Encarnación’ 
otro, porque quien mas me dezia , que no era para 
aqai, era fu Madre) ha fentido muy mucho,y dize 
que quiere que la prueben quantos años quifieren, 
y que ella pallara con los Confeífores queia die
ren, y que fi la quiíisren lleuar luego fuera de aqu i i

qu i i 
v
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que holgara de ello.En fin ha dado vna buelta que 
nos tiene a todas efpantadas,auque fon pocos dias, 
qu2no.haraasdequinze,Hanfele quitado cafi to
dos los traba) os de alma,y anda aiegrifsima,que íe 
le parece bien anda contenta,y coníalud.Si aníi va 
adelante,con conciencia no fe le podía quitar la 
Profefsiomy heme informado della, y fus Confcf- 
fores»y dizenmeque eftas inquietudes no es de ÍU 
natural,que no ha mas de año,y medio que las tie
ne acá. Auiame dado áentender que fiempre, 'que 
yo nunca la he tratado, ni he eitado aquí quando 
ella,y parece anda con mas llaneza. Por caridad la 
encomiende V .Reuerencia a Dios. Algunas vezes 
he penfado fila dexafabia el demonio, fin todo a- 
quello,para engañarnos,y que quedemos deípues 
con ella,y con fu Madre atormentadas j aunque la 
Madre buena anda aora. Eílode la Encarnación 
coatentaua a fu Madre,y aun á mas.

3. Querría deshazer la efcritura,y mandar aca 
mas,y rogóme ladexaífe hablar al Doctor C afir o 
(aunque no me dixo para que,que el me lo dixo ) y 
vio la efcritura,y dizeque cfta muy fuerte. Ella le 
pidió ,parecer5y el no fe lo quifo dar: fino dixola, 
que era amigo de los de la Compañía,y defta Cafa 
también,y que a entrambas partes eítaua bien,que 
íe pidieífe a otro, Yo le dixe que no auia para que 
tratar de elfo: porque ni por la hazienda la toma
ríamos,fino fueífe para acá¿ai la dexariamos, que

bien
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bien eftaua.A la verdad hable con recato. Gasta

4, Dígame V.Reuerencía,quecola és efte ho- ^LI1, 
bre?y que fe puede fiar de!?que me contenta harto 
fu entendimiento,gracia,y romance.No se fi es al
go deque es tan de V IR eneren cía, Ha venido aca 
algunasvezes. Vndiadela O&auadelos Santos 
nos predicb'.No quiere confeífar á nadie:mas a mi 
parecer guftaria de confetTarme a mhy lo que fof- 
pecho(íegun es enemigo dehazerio}queespor cu? 
riofidad.Diz que es enemiguifsimo de Reuelacio- 
aes,que aun las de S.Brígida,dize que no cree. N© 
me dixo efto á mi,fino a María de Chriíto lo auia 
dieho:y íi fuera en otro tiempo, luego procurara 
tratar con el mi almajque a los que fabia tenían ei
rá opinión,me aficÍ0naua,pareciendQn3e me auiaB 
de defengañar me j or que otros fi i ba engañada .Y a  
como eíloy fin elfos temores no lo apetezco tanto, 
fino algún poco: y fino tuuiera Confeífor, y á V . 
Reuerencia le pareciera,lo hiziera;aüque con nin
guno trato ya mucho,como' eíloy foífegada, fino 
es con los paliados.
i : 5. EftaCártaleembiode ViIlanueua, porque
me ha dado pena,y laílima eífa Priora,tener tantos 
trab ijos ella Supriora. Caí! anfi eftaua en Mala- 
gon.Es vna inquietud terrible ellas de ellos humo» 
res^para la quietud de todas,y aisi temo tanto dar
las ptofefsion. Harto defeo que vaya V. Reue- 
xencia a aquella cala: y fi fe háze la de Granada,no

fe -



• I ' 8 E )  v<tftasac-icto¿m!¿uirL j. ci.oj^wle/us,

Cauta, feria mate Usuaria allí,y a vna,o dos Fray las, 
con Ana de Ies?s,y en lugar 
f óiyy ay^í ¿}F r ay les que 
•folia de ir aquel
feas: y auñqúí ^
ra(que es lo queei quiere) fi les dieííe loque les 
aula de dar,eftaria harto bien. Nicolao tiene gratí 
ganaque vaya V.Reuereheiaá Seuilla,yes por 
que le dize fu hermano, ̂
■ yo le he eferko quan bien lesva, qjae he-recibido 
C arta de la Priora de allí.Ya le efcriui que -no era 
pofsibíe dexar V.Reuerencia a Salamanca.

6 . Acahepuefto,que quando huuiere alguna 
enferma,que no la viíiten las hermanas por junto, 
fino que en entrando vna,fe vaya la otra j fino fuef- 
fe en enfermedad que fueífe menefleriporque defté 
juntarfe muchas,ay hartos inconuenientes,aníi e& 
-el íilenciojcomo en andar la Comunidad deícon- 
certada,como fomos pocas: y aun algunas vezes 
puede auer murmuradon.Si le parece bien mánde
lo alláj y fino auifeme. J

.7. O mi Padre,quedefabrido anda (a .) IuíianJ 
A la Mariana no eftá para negaríele cada día que lé 
quiere,fino para rogarle con el.Todo esSanto:mas 
Dios me libre de Confeffores de muchos años. Ve-

tura
(r.)N<3t3,qae para la quietud de fus hijas deíeala Santa que e fié ir a-

donde aya Religiofos que las conüeÓen.
(2 .) Era el Confeífor de las Religíofas de Avila * el qual andaua defa* 

brido porque la Santa 1-e ¿fea ¡  la mano en ia comunicación con las
Religiof>¿sB



tura féra íi efto fe acaba de defarraigar.Qtre hizre- Cauta 
ra ftnb fueran taft buenas Airnas?Défp.ues que aula 
eícrito efta,be paffadaaquicon veaalgunas cofas» 
que me hadifguftádo hartó*y afsi he dicho efto, y 
tío pense hablar en elíoJEi remedio ferá(fi íe haze 
eílo de Madridjfacar de aquí las dos 5 que aunque 
es Santo.no lo puedo íleuar.Dios haga a V . Retis- 
rencia- tal como jo  le fuplico. Amen. Y nos le guar.>* 
clé.Es óy Vifperáde Sán Vicen£e»máñana Vifpera 
de los Apañóles»
i - ... : ,
. Indigna Slerva» y Subdita de V.Reuerencia»

Terefi.de l E S T S .

‘ 8. El que llena eña creo me rogara mañana fu- 
pTiqueá V. Reuereneía le de el Habitó , íegun me 
efcritts la Priora de Toledo: Ya lo hago;mande V . 
Reuerencia rezar adonde eftuuiere a Maria Mada- 
!ena,que la lleub Dios , como al vera» y auiíeío a 
los Monafterios.:

N O T A S .

j  > X 7 S tanda nueíka gloríala Madre en la Fundación de Soria',
JU  y de partida para la de Burgos,la mando ííi M a ge liad, que 

fnefíe-a Avilas cuydardelbíÓ efpiritual,y teporai defus hijas. Las 
~quaks,luegoque]Ieg'Q,y renunciandoíli oficio la Madre Maria de 
'Chr i-do, que era. Priora, la eligieron en fu lugar,con vmto íe n tupié- 
to fuyo,qae fue necesario que el Padre Proai ncial/qoe fe haílo.pre
sente a la elección }la oblígaíTe a adinitkk. T  deda elección4habla 
^áelI^U£^ro.prki^Q^qjaé:;dke: Que efiíma. hurna. 3y  hecha vna.

A^elípajes^y Maefims Granes, 1 8 1



181 Cartas de la S. "Madre Tere/á de Ie/tís}
A gran Prior a,como fino tumemmas m queentmderC£^ afefcla Carta le 
, eícrir.id en Avila el año de i 5 3 1 .á 2 6 .de Oáubre, Vípera de. Sáü 

Vicente, y CKriílina Mártires de A vi la (que ese! día en qae los po  ̂
Re el Martirologio^ Vifperade la Vigilia de los Santos Apoítoles 
San Simón,y ludas; con que queda, ajuflada la fecha de la Carta. ^

2. En el Numero 2 .trata la Santa de la Madre A Rá de S.Pedfó¿
y de fu hija la hermana Ana de los Angeles: de quienes hablamos 2  
las Notas á la Carta V L y  en efta explica la Sánta Jas dificultades q  
huuo en la Profeísion de la hija,p©r las razones qúé da en ella. Y  a* 
tendiendo á que era perdona tan prindpal,y á la fineza de lá Madre,; 
dio la Santa vn corte,y fue,que hiziefíe profeísion de la Regla miti ̂  
gada,y íe quedaflé entreíus hijas,como lo hizieronenaquellos,priáJ 
cipios algunas que faüeron con lá Santa del Conuento de la En car
nación, y viuieron entre las Defcal^asrde las quales algunas fe que-; 
daron con ellas,haziendo profeísion de la Regla primitiua > y otras 
ie bolvieron a fu primera Madre. . . .

3 . P ero deípues dio eíta RéBgíoía la bíiéfta,que*la Santa di ze ca 
efle Numero,y aflojó fu Mageílad en los trabajos interiores de e£- 
crupülos,ymdancolia,conquelaexercítaua. Y  dizen las Religión 
las que h  conocíeron,queeílando vna mañana la Santa encomenda

dle ííe la Profcfsion:y fue con tan grande fuerza incerior,que la San- 
ta fe leiiantó de fu Oración,y fue a ia Celda de la Venerable Madre 
Ana de S.Bartolomé,y llamando que adornaíTee! Coro, para darla 
luego la profeísion,porque era güilo de Diosda qual hizo en manos 
de la Santa a28.de Noui embre del ano de 1 5 8 1 •vn mes,y dos días 
deípues que efcriuió efta Carta.

4 . Y  añaden las Religiofks, que toda fu vida fue ella Siervade 
Dios dechado de conformidad,y pacíenciaipórque viuíó muy tra
bajada,aísi en el Alma conefcrupulos, como en el Cuerpo con en
fermedades. Pero tanafsiüida de Dios,que en la -vi tima de que mu
rió,murmurando vna Religioíadelregaloconquelas demas la af- 
í mían .parecían dolé excedo, la reprehendió fu Mageílad, y la dixo; 
P ara que he criado yo los regalos ¿fino para mis Siervos.

5. En el Numero íiguiente habla la Santa del Señor Don Pedro 
de Cafíro y Nero,Canonigo entonces de Avila,y deípues 13 uítrífsl- 
mo Obiípo de Segouia,para quien ion las Cartas V .y  VI* defteTd- 
mo.Eiqual comotan do&o,y experimentado,era muy detenidoen 
aprobar renelaciones.Y lo que dixo.de que aun las de S. Brigidano 
creías fue hiporbole,ccn que explicó el tiento, v madurez, con que

pro-
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ptoccàii en la matcria5y no porque j uzgaffe, que no íe les deue to 
do el credito,y veneración que merecen à las reuclaciones aproua- 
¿os por la SJgieíia,comodo éflàn las de S. Brígida por diferentes
Congregaciones de Carde nales, y por los Sumos P onti rices Gre
gorio X I.y Vrbano V I.los qualés las recibieron por ciertas,y ver
daderas, de verdadero eípiritu, como lo refieren el Cardenal Tu-* 
rrecreínata,y eldeuotifsinio Blono. ■

C A R T A  XLIIL :
Almifmo TadréFray Gerónimo Gf ¿trian -deja M'adre'ié 

©/¿í.Vigefimaquiatá.’ -

1 T - - E - S  V  -y -
f . ' ' * ' ■ ' * 7

5P A  gracia, del Eípirita Santo íeá cotí 
V .Renereacia. No baila eferijaijv
me;a Érensd©,para qEfcitaSme lap e“
najaunque mucho me ¡ha aiiuiad® 
■ íaberefta V.Reaerencia haenp,: v  

la tiara fana: plegue a Dios vaya adelante. Todas 
fus Cartas he recibido.

z, Las caulas para determinarfe a ir no me pare
cieron bailantes j que .remedio huuiera deíde acá, 
para dar orden en los eiludios,y mandar no confef- 
‘laraa Beatas , y por dos mefes no pudieran paíTar 
elfos Monafterios9y dexar los de acá puertos en or- 
de. Yo no se la caufajmas de manera he fentido ef- 
taaufencíaá tal tiempo, que fe mequitb el defeo 
deeícriuirá V .R .y afsinolo he hecho hada aora 
que no lo puedo eícufar , y es en dia de Luna en 

I P o r t e  II. N .
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T A Iieno,que he fentiao la noche bien ruln5j  afs'i Io ef- 
' tàlacabsqa.Hafe aoramefor he eftado,y mañana 

creo (̂ co:mo:pà#e:l:a. Lunarie: acabará efíatndáfpoíi- 
. cion.La de la garganta eftámejor^mas no fe quita,

3. Aqui he paliado harto con ia( i . ) S uegra de 
Don Francifco,.que es eftra£a,y eftaua muy puefta 

; enponef pleyto,para que no valga ei teftamento, 
(:a, )y aunque no tiene juificia,tiene mucho valor, 
Y hlgonos la dizenque fî y me. han aconfejado, qué 
para que Don Francifco no fe pierda de el. todo, y 
nofotras nogaftemoSjqueayaèoncierto.Elioesea 
perdida de S .lofeph: mas. cipero enDios,que corno 
quede feguralaq>retenfio.n,que èi lo vendrá à he- 
stdar todo, Harto podridame hatenidò „ytiene,, 
aunque'Teréfà anda bferi 'O lo que haièntKÌo.eI no 
^•enirVi RéueteBCiaiHafia àora fe lahemostenido 
¿cubiertooEmparte mS; húelgp^para que vaya en
tendiendo que poca ay que fiar ,, fino.es de Dios j y 
aun à mi no me ha hecho daño..
■ 4, Aqutvàvna Cartadel Padre(3:.)FrayAnta- 
mío dalesvs,que me efcriuio, que torna áferamb- 
go. A Ja  verdad fiempr-e lo he hallada por tal.. Co
mo nos cómuniquemos jtodo fe hará biemÁunqué: 
eííb no fuera,no fefufrianombraífe a. otro- para las-

eleo
■ £ 1 0  £  &e D B e a trizde.-CaíK 1 la.;Madre de- D .O dorifeí,a: de:M¡eiííi¡í>iza:de 
Ca fili la ¿muge r d e.; Do n? F r a n ei fe ód e Ze p eda, So b riRO.-de.ia Saína*. -
( 2.)£ra e.I:de iaJbermano e 1 Seáor Loren^ode Zépedb.
£v)H .a  bla-d e l  P a d re  F ray  Antonio de je  s y s 5 a .̂qii ie tr el: P ad  re: F ra y  G e - 
ro& irno n o m b ró ; p o r  V ic a rio . P ro ti lac ia !. d e  C a f t i l ia ^ q u a n d o . p a r t id .

; J^a:AjiíÍ2lu2Ía*. ’ 1 U. v
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elecciones en ninguna manera,no se corro V. Re- Carta 
uereP.ciano advertía en eíto ,ni en que no es aora ^L,iií‘ 
tiempo de hazer cafas en Roma: porque es grande 
la falta que V.Reuerencia tiene de hombres, aun 
para las de aca:y Nicolao la haze á V. Reuerencia 
muchajque tengo por impofsifale tan á folas po
der acudir a tantas cofas, Fray luán de las Cueuas 
me lo dezia(que le hable algunas vezes.)Es mucho 
lo que deíeaV.Reuerencia acierte en todo,y lo que 
le quierc,queen forma me ha obligado. Y aun me 
dixo que ibaV .Reuerencia contra las ordenada- 
nesjque auian fidó,que en faltándole el Compañe
ro (no se íi dixo con parecer de Priores) eligieífe 
otro’.yque teniapor impofsible poderfe valer: que 
Moyfes auia tomado para fu ayuda no se quantos. 
Yoledixe como no auia ninguno, que aun para 
Priores no haIIaua5dixo,que efto era lo principal.

5. Defpues que vineaqui, me han dicho,que 
notan a V.Reuerencia que no guftade traer coníi- 
go perfona de tomo. Ya veo que es por no poder * Habí* 
mas: mas como viene aora el Capitulo, *  no que- 
rriaque huuieife que achacar a V.Reuerencia.Mi- \e vceie- 
reío por amor de Dios,y como predica en eífa An- Ainado; 
daluzia.Iamas gufto de ver á V. Reuerencia mu- uíc’ 
cho alia: porque como me eícriuio efte dia de los 
que auian tenido trabajos,no me haga Dios tanto 
mal,que le vea yo;y como diz® V. Reuerencia, el 
Demonio no dáeririe. Al menos crea, que todo lo

N x que
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i 8 á Cartas ¿ola StMaarc. aae. j
Cojck. que eíiuulcrepor allane yo de eftar bien- defechái;
Xihi. y  no se a-que propofito fe ha~de eftar. tanto V .Re» 

•uerend.aenSeuiUa,que rae-handichoño vetnahaf- 
ta el Capitulo,que acrecentó hartoi mi pena, aun 
mas que íi tornadle a Granada.El Señor encamine 
lo que fea mas feruido,que.hartaneGefsidad ay de 
vn Vicario para auSLlohaze bien Fray Antonio, 
ácapodráeftar V .Reuerenciaala mira, para en
comendar eífo.. No'pieníehazerié-aora Andaluz, 
que no.tienec.ondicionpanaentreeUos.En eíto del 
predicar,fuplico mucho otra vez aV.Reuerencia, 
que aunque predique poco,mire lo que dize. muy

el P. r r. 
Iu-?n de 
lesvsRo 
ca , que

p o r  Vica. 
l i o  de el 
n-ueao 
Coiuien- 
í o de Va- 
Ikdolid, 
por dójj- 
de dize, 

e paí- 
só laSá-,- 
tasquan.-- 
do viao 
é-t - Bjdr- 
IspSsr.

6. De lo dsporaca-.no tenga V.R.pena.Ea Brío» 
raefcriue á.V.R.comoeílan tá malos,y por lo que 
no íedá.a Eray(i.)Iuands I e s vs I a P atenterque ie¿- 
m  cofa.de inhumanidad dexarlos,que es el que eft 
di bueno *y lo prouee todo*. Por aquella Gafa, me: 
vine,y me pareció harto bien,y harto acreditados, 
eftaneadle Jugar..

7. En el negocio déSálamancaay bien que'de-r 
zir; Yb leidigo.a V..Reuerencia que me hadado- 
malos ratQs,y plegue a Dios fe acabe de remediar; 
Por efta Profefsiondé Terefa nohaüdopofsible. 
tralla: porque licuarla conmigo no fe áafre, y  «dé» 
xarla,menos:y estnetteílermastiepoparaiitallaii.
y. a A Iva,y-tornarla Amíajy:afsi fue-dicha quésa» 
certháeftar aquí Pedradé lá'VandssyManri^ei.



y alquil« lacafa para ot ro año,porque fe íbfsiegue 
la Priora,y plegue a Dios que aproueche.Yo digo 
a V . Reuerencia que me tiene encantada. Es tan 
muger-,que como íi tuuiera ya la licencia deV.Re- 
uerencia,ni mas ni menos negocia:ya el Reélor(z) 
dize que es por mi orden todo lo que haze ( aunque 
no fabe de fu compra,ni la quiere* como V. Reue
rencia íabe)a mi,que el Reélor lo haze por orden 
de V .Reuerencia. Es vna maraña del demonio, y 
no se en que fe funda,que en ella no mentira } fino 
que la gran gana que tiene defta negra cafa,la defa- 
tina. Ayer vino el Hermano Fray Diego de Sala- 
manca(vno que eftuuo aqui con V .Reuerencia á la 
vifita)y me dixo,que el Recior de SanLazaro auia 
andado por fuerza en eñe negocio por amor de mi, 
haftadezirla que de cada vez que entendía en ello, 
fe reconcÍliaua,por fer cofa tan contra á Dios.Sino 
que por las importunidades de la Priora no podía 
mas: y qtoda Salamaca murmurauade tal copra,y 
que el Doélor Solis le auia dicho que con concien
cia no la podía pofíeer,que no es fegura,y tal prief- 
fa han a efecluarlo,que á mi parecer han ando con 
maña,porquenoloíepayo : y por effa Carta vera 
como con la Alcauala llega á feis mil ducados.To
dos dizen que no vale dos mil y  quinientos, y qus 
Monjas pobres como dan tanto dinero perdido ? y 
lo peor es* que no lo tienen, fino qüe á mi pare
cer es para deshazer el Monañerio eñe artificio 

(Parte II.  N 3  ' del
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Carta del Demonio, y ani! lo que aora procuran es tornar 
«•H I. tiempo, para irlo deshaziendo poco a poco.

' 8. Efcriut a *  Chriftoual Xuarez, que le fu-? 
* Eta plicaua no’ fe trataife mas dello, halla que yo fuef- 

ch'ifto- fe, que feria en fin de Q&ubre, y Manrique efcri- 
reìdea” aià al Maeftrefcuela lo mifmo, que es fu amigo 
Soiis, rnucbo. Yo dixe a Chriftoual Xuarez que que
ro™ T rria ver de donde fe ha de pagar ( porque me auian 
panisi dicho era fiador ) y que no quería le vinieíTe dano,t 
lama; a, dandole à entender que no auia de donde le pagar. 
¿èden-1 me ha refpondido.Conei Padre Fray Antonio
dtn ¡os fe  issvs también le efcrìuo lo vaya desbaratando, 
tadosde ■ Dios ha hecho que tuuieífen preliados los dineros 
ruca«, a Vs. Reuerencias, porque ya eíluuiera dado,y los 

de Antonio de la Fuente : mas aora acabo de recl
uir otra, donde me dize la Priora, que Chriftoual 
Xuarez ha bufcado ios mil ducados, halla que los 

deHBo.a Antonio de la Fuente,y eíloy co miedo que los
Francif- handepoíitadoya. Encomiendo V. Reuerencia % 
jan teca Dios, que toda la diligencia pofsible fe hará, 
señor s s?. Y otro daño que para que ellas fe paífenen 
A?ie jos Cafa de Chriftoual Xuarez , fe han de pallar los Ef- 
ûe ayu tudiantesalacafa nueua de fan Lazaro, queespa-do mu- i t t

c-ho con ra matarlos. Ya elcnuoal Rector que no lo con- 
ÍhPua- ;̂ cnta» Y yo tendrecuidada de ello. Délos ocho
te«»» cientos Ducados,  que deuen a las Monjas , no ten- 
gì» ¿e ga pena,que Don Francifco ★  los darà de aquí a vn 
mania. ^ ^ Y  mej or de todo es no los auer aora para dar

1 8 S Cartas de la 5. Madre Terejà de leifuŝ  *



A^eligiojls^y ñfaeflrosGrdüeY. - i 8j>
los. No aya miedo j que yo los procure. Mas im- Carta; 
porta que los Eftudiantes elle acomodados, que no ^ L11*' 
que el las tengan tan gran cafa. De donde han de 
pagar aora cefo? A mi me tiene efte negocio embo
bada. Porque fi V. Reuerenciaíesha dado licen
cia, como meló remite a m i, defpues de hecho?
Si no fe la ha dado, como dan dineros ? { Que han 
dado quinientos ducados a la hija del Cuñado de 
Monroy. ) Y  como lo tienen portan hecho, que 
me efcriue laPriora que no fe puede deshazer?Dios 
lo remedie, que íi hara.V. Reuerencia no tenga pe
na , que haraíe todo lo que fe pudiere hazer. Por 
amor de Dios que mire V.Reuerencia allá lo que 
haze. No fe crea de M onj as 5 que yo le digo que íi 
vna cofa han gana, que le hagan entender mil 5 y 
vale mas que tomen vna Cafira como pobres,y en
tren con humildad ( que defpues puedan mejorar- 
fe) que no quedar con muchas deudas. Si algún 
contento me ha dado efta ida de V. Reuerencia al
guna vcz,es por verle quitado de ellos embarazos, 
que mucho mas los quiero pallar a folas.

10. En Alúa les ha hecho mucho al cafo eferiuir- 
las y o , quan enojada eftoy, y que cierto iré alia.
Bien lera, con el fauor de Dios eílaremos en Aúl
la ai fin de efte mes. Crea que no conuenia traer 
mas de vn cabo a otro efta muchacha. A O mi Pa- farína 1» 
dreque apretada me he vifto ellos dias! Con ver a¡¡ bre
que efta V . Reuerencia bueno, fe ha pallado. Pie- ^ íc-
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gue a D ios lo lleno adelante!. A la Madre P riora s, y 
a. todas las Hermanas mis eGComiendas.No las.ei- 
nrimoypofqneporeftafebráttdeaíi. Holgueme de 
íafer tienenfalud jque las mego.muchano pudran 
a V. Reuereneia,fino que lo regalen. Al Padre Fray 
luán de la C ruz mis encomiendas. San Bartolomé 
las embia a V .Reuerencia.Nueftro Señor le guar
de,como yo le fupüco,y libre de peligros.. Amen. 
Es oyprimero.de Septiembre.,

De V „.Iteuerencia Sierva,,y S abdica*

TereJadelESFSA

‘ ‘ N O T A S . . - ' - .

iv Carta es lá permití ma que eíerí uí o nueftraSacta dé Tas
C q u e  tenemos noticia,laqual eíeriuló en Valladclidá i .de 

Septiembre de el año* dé x 5 8 2 .redenllegada-de laFundacionde 
Burgos,v.n mesy quatro dias antes de-fu felicifsimamuer.te:y afsi la 
deuemos tener, y recibir como Teñamente de la Santa,. en que’ Ies 
haze algunas mandas a fusbijos^y a fus bijas3en demonílracion de fu 
amor.Yantes de explicarlas deuoadvertir, que algunos defusHJf- 
Toriadoresponenfulalidade B ’-irgos a los principios dé Septiem-- 
&ro y dizen que efcriuió eíla Caria antes defalir dé aqueüáCÍudácl,\ 
Lo qua bnoped o fe r: porq ueA 12.de Agoño ya eñauadk Santa -en 
Potenciad- buclta de Burgos,como conña déla Carta V I I ,  del. I ,  
Tomo:y.dé 1 contexto deiía”;eípécialmente del Numero tí, fe colige 
cónxlkndadque laefcriuio enViladolid, ; .

- 2. Como la Santa eftaua pértaque auia de morir eñe añopor
que ochoantes auía tenido fieiieíacion ,dél de fu. muerte ; pidió con 
ínuancias-ai P adre Fray Gerónimo Gradan que so la ddamparaf- 
íé un e xplicarle el Mi fterio.T no pudiendo el Padre Fray • G  e rohi ■ -. 
■ ̂ Q’dajrle eñe confuelo;porque-negodos-for^oios lo licuaron a An ~ 

u¿uí^fc-quexa.deib aufencia eselNumcro 2, Y  aunque dize. en el

li'po Cartas de l& S.Máctrz ¥enjk M'-'k/kf*



que no íabia ía caufede auerláfentidb tanto a tari tiempo, es cierto, 
que fue la reíerida-.la qual pudo dezir la Santa que i gnotaua,porque
nevera para di£hav ' ■ f  ̂ • : ' !

2. En los Números 4 «y 5 .íiaze la primera manda al Padre Fray 
Gerónimo Gradan,como a.fuldjó querido^ que aísi lo llamaua la 
Santa )donde le di ze algunas verdadesjy lis da algunos auifos acerca 
de fu gouierno,y tiento en el predicar:los quales ponderan nueftras 
Corontas adonde remito ál Xe&ór- ^ ‘

4* La fegunda manda es para las Religiofas de Salamanca,y pa
ra la Madre Prior a,que lo era la Madre Á nade laEncarnacion,prf*i 
mahermana de la Santa,donde les dexa encomendadas las virtudes 
dehnmiidad,pabreza,yllanezacólos Prelados,en losconfejosque 
íes da defde el Numero y Aon de las reprehende,porque tratauap de 
comprar vna caíade masecfta^de loque' pedia fu pobreza: lá^qual 
era de vn Ca uaHer o llamado D#Alonfo Monyoy, y en ella viuíán'de 
preftado nueftros Colegiales,mi entras íe acomodaua la*viuiendade 
S.Lazaro(que era vna ígleíia a la otra par redelRio,donde fe ffindS • 
el Colegio)lo qual no coaílútló Ia.Santa,no cuydando menos de los 
ldjos,que de las hijas,conque no tuuo efecto la compra«

5 « Algunos arios defpues,la memorable inundación de Tórmts 
del and de 07.obligó ánueftroS' Religioíbsa deíamparar el litio ¿de
3 . Lázaro,y entrarle en la CiucladJPara lo qual .compraron Jas cafas 
deñe Cauallero en tres mil ducados.-donde viuen el Hiádeoy tan ef- 
timadosde aquella Vniueríidad,por fu vi rrud^letrás,-y?óbieruabc^ 
quanto eftrechos de viuienda,efperandoa que ei dempó lesabyaca- 
mino para el enfanchede que tanto aeceisitan. n f

6 r También les cupo fu manda en efte teüamentü de da‘ Santa á 
das Religíoías de Áiva,y poco defpuesda f^ama^ipreciaí^ que., des 
pudo dexar,que fue elteforo de íu GuerpoJPqrq^ie partiéndola S i
ta dé Valladolid:pará Ay ila a darla'Ptdfcísí ón a fu SobVina,?! fíer- 
manaTereía, de lesvvS, que la m iaconigo;,! legando; á-Medinaii© 
Campo ;la mandó nueftrpP .Fr« Antopío de Iesys(Vicario Rroidii- 
cialdeflCafíilia,por aulenciade 1 V„Fr.Géroñimo jqiíe fuelle aAlvá, 
a petición de la Duquefa D, Mar la Ennquez^dondedlegó a -20,de,. 
5taicmbre,y muñó á 4-.de Octubre^dla dd gloriefü SvFjrancifca».

■ , Gntues¿'}
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i£ z  Córtasele h  S. Madre Terejaié leftts.

• c a r t a  x l iv .
A 1M0 de les Confesores dé la  Santa*

i  e  s y  s.
i .  wt* Ea con V. Merced el Efpiritu San

to mi Padre. O y vifpera delaCon- 
cepc’ion me dieron vna Carta de 
V. Merced. Pagúele Nueftro Se
ñor el confuelo que me dio. Bien 

es meneftérj porque fepa que ha mas de tres metes, 
que parece fe han juntado muchas hueftes de de
monios contra Defcaî os ,y  Defcal̂ as; fon tantas 
las perfecueiones, y cofas que han leuantado j afsi 
denpfotras, como del Padre Gracian,y de tan ma
la digeftionjque folo nos quedaua acudir a Dios,y 
aníi creo ha oydo las O raciones(q enfin fon buenas 
Almas) y fe han defdicho los que dieron los me
moriales al Rey deltas lindas hazañas que déziah 
de nofotras. Gran cofa es la verdad, que antes íe 
gozauan eftas Hermanas' de mi no es mucho; que 
ya la coftumbre no es mucho me tenga en eftas 
cofas infenfible.

z . Defde Toledo efcriui a V . Merced largo, no 
me dize fi recibió la Carta. No fera mucho vaya 
V . M erced alia, aora que eftoy acá, fegun foy di- 
chofa: es verdad que hiera pequeño aliuio para mi

al-
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alma. Peraltaba agradecido mucho a Carrillo lo xüv,  ̂
que haze con fu parienta, no porque fe le de nada 
della , fino por conocer en todo,que fe paga fu y o- 
luntad. Si le viere V . Merceddigafelo, y que en
fin en n:ngun amigo halla tanta ley.

3. Bien parece quien anduuo en los conciertos 
delta anillad. Que le haze faber que porel* negó- * íue e5 
eio j que efcriuió defde Toledo a aquella períoca, iaCion 
nunca ha auido efeólo. S abefe cierto que ella en. 
poder del mefmo aquella joya, y aunía loa mu- da. 

cho, y anfi halla que fe caníe delta , no la dará 5 que 
el dixo le la miraua de propoíito. Que íi vinieífe 
acá el Señor Carrillo, dize , que veria *  otra, que 
a lo que fe puede entender ,  le haze muchas venta- brodel 
j as; porque no trata de cofa, fino de lo que es el,y 
con mas delicados eímakes, y labores: porque di- fecciea. 
zeno fabia tanto el Platero que lo hizo entonces, 
y es el oro de mas íubidos quilates , aunque no tan 
al defcubierto las piedras como acullá.Hizoíe por 
mandado del V idriero,y pareeeíebien,alo que di- 
zen. No se quien me ha metido en recado tan lar
go. S iempre foy amiga de hazer pieza ,  aunque fea 
a mi colla, y como es amigo de Y» Merced , no lé 
canfará dar ellos recaudos.

4. También dize, que no eícriuib a. V . Merced 
con aquella perfona , porque auiade fer cofa dé 
cumplimiento, y no mas. Siempre me diga Y . 
Merced li tiene faiud. Conteto me ha dado en par

te
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teVsfJcfia '«ttyáádo.Bffóuo cftoy .yo, fiao cjiie tío
se como tengD fofsiego^y gloria á Dios s ninguna 
cofa me lo quita¿Eife:ruydo de la eabegame petia, 
que esordinario.No fe olvide V.Merced de. enco
mendarme á Dios,y eftaOrden,que ay harta neeef- 
lidad.SuMageftad guarde a V.Merced con la fan- 
tidad que yo le fupiico.Ámen. Eftas hermanas fe 
encomiendan mucho a V . Merced ,  fon harto bue- 
nas almas.Todas fe tienen por hi» as de V . Merced» 
enefpecial yo.

Indigna Sierva de V.Merced»

Tere/aJe I E S F S *

N  O T A S.
1*  T }  L  fobreícrfto defia Carta; álze sSshAl muy Magnifico} y  

XZi R-euerendo Señor,y Padre mioyen Granad¿r:por el qual, y 
por el contexto de la Carta fe conoce , que fue para alguno de fus 
Conielibres.Quandolaeícriuíóeftaua la Santa en A úlla ,y  fue el 
año de í 5 77 .a 7 .de Oizieínbre, Vifpera de la Concepción de nuef- 
tra Señora,*! tiempode la mayar tempdladjqne padeció fu Refor
ma, con la muertedel IlufirifeÍGno Nuncio Meólas Hormaneto,gra 
defeníor délos Defea] y os, a quien fucedíó el IInfidísimo Don Feli
pe Sega,el qual menos bienínfí^rmaáe, pretendió con empeño fe-j 
gar,v cortar eftanueua planta,que en el reformado Carmelo poco 
antes auia plantado nueftra gran Madre: enq.ue ella, y fus hijos pa
decieron i numerables trabajosry deftos había en el Numero i*
\  .2. En Numero 2 .en el recado que embias. Carrillo (que Fue él 
Padre Gafpar de Saíazar5de quien hemos hablado en las Notas a la 
Carta X VÍ.que deai ó de tener efios dos apei Íidos;porq ue la Santa 
ynas vezes le nombra con vno,y otras coa otrojtrata la Santa de íi

■ mife

íg  4 Cartas de h  S.Wadre Tmfa de lefis,



tó £n i',y  áe el Libro de fu Vida,que auiendolo prcfentado cierto C a k t a ' 
Religíofo alarlnquificiójgsangeo por eñe medio fu mayor aplau- X E I  Vi’ 
fb,y eitimacion.Porquc llegando con eña ocafion á manos del S e - ' 
ñor Inquifidorgeneral Don Gafpar de Quiroga, Arcobiípa que 
fue de Toledo,y leidoloíli Eminenciashizo tan grande aprecio de 
fu doñrina,y juntamente deJa Santa, que lo dio á entender coa 
palabras de mucha ponderación: y á eño alude la Santa en loque 
éize:$abefe cié: i  o que ejtd en poder ¿el tnifmo aquella joya ,y  aun la 
loa mucho,

3 . Defpues pañando la Santa por Toledo el año de 1 5 So.y ha- 
blandó con el Señor Arcobifpo,pidiendole licencia para la Fu&* 
dación de Madrid,la díxo eñas palabras: Mucho me huelgo de cono* 
cerh.D é VI Merced gradas d DJos>de quien viene todo bien >yfepa¡ 
qusprefent ar:nenia InquiJIeion vn Librofuyo,quiza con no buen 
int ent Gimas yp ¡e he leído todo y  hombres muy do ¿i o s y  no fojamente 
no le ha hecho daño >maspor el defde oy.en ad ¡ante met’ega por Lape-* 
llk n y  mire todo ¡o que yo pudiere hazerpor la Religión, que de muy 
huma gana me ofrezco d ayudaría en todo quinto je: ofreciere. Ellos 
efectos face Dios de la d?!acion;honra parala Santa, crédito de fu. 
doctrínay fauorpara fus hijos:como eLScIa quien folo ílrnen las' 
nubes qnt fe L  oponen, de hazerlo mas luz ido y  beneficiarnos ato-- 
dos con fus xzefOS'.Qlariur poji raubila Phcehus* ■

4. En loque aña je  la Santa habla de fu Libro del Camino de 
Perfección,que eferniió defpues del de fu Vida,al qual dize que lé" 
haze muchas ventajas,porque no trata de otra cofa, fino de io:que; 
es Dios,y con mis delicados efmiltes,y labores : porque fabia mas 
eLPiaterOjOue hizo eña Ioya;que fue la Santa:Platera Diuino dé 
lalgléíia,.qcienos fabricó la Ioya:riquÍfsiaiadefus Libros  ̂en -que* 
fe halla h  Margarita del Cielo,que esIlaPerfeccion £uangelica,cd 
tan fúbidos efmalces de doctriha;que admira aun á los mas íabios 
énla materia,}' nos combida á-bnfcarh con la inanidad, y áui^urar 
de fu efi i lo. Aunque es cierto que la Santa no vsó eneñe íentido-.áfr 
la Metáfora de la Ioya*.pues fas principales,efmaires fon los de fin 
liumildadjConla qual fon muy pocas las Glaufnlás de fus L ibfos,,
Que dexa paliarla San?a fin abatirle,y coafundirfe á.fi mifina.:

, ; 'A' 'M ta$ros'graue£ x  5 1 5

CAR-
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JlFadre Fray luanh le/ks-,Carmelita Defalca
tn (P dJirtMd-,

I  £  S V  S,
Ea eon V . Reuerencia el Efpirlttc 

5 anto.H arto ce atento me da cada 
vez qu.e s e V .R eaerencia eíla bue* 
no.Sea Dios alabado, que tantas 
mercedes nos haze. Y  o quifiera íer* 

uir a V.Reuerencia en procurar la Carta que dize 
el Argobifpo:ma$ fepa que no he hablado poco,ni 
mucho a fu hermana,ni la conozco jya labe V.Re- 
uerencia eipoco cafo que hizo el Argobifpo de mi 
Carta,quando V .Reuerencia me mando le elcri- 
uieíTe,quando iba á Roma,y íoy muy enemiga de 
caníar,quádo no ha de apTouecha r 5 en efpecial que 
no paífará mucho fin pedirle licencia para la Fun
dación de Madrid.Harto quifiera yo que fe hizief- 
fe mas que eííb,por quien tanto fe deuejmas cierto 
que no veo como»

En lo que V.Reuerencia me dize de lasCof- 
tituciones,elPadreGracian me efcr iuib que le auiá 
dicho lo mifmo que a. V .Reuerencia,y e 1 las tiene 
allá en las Monjas. Lo mas que fchuuierede ad- 
uertir es tan poco,que prefto ie puede auifar, y era

me-

t$ $  Cartas de hS.Madre Ferefade lefis,



menefter comunicarlo primero con Vs. Reueren- ,xlvT 
ciasiporque para la que para vna cofa me parece 
que conulene, para otras hallo muchos inconue- 
aientes,y o.ísi no me acabo de determinar. Harto 
neceíTario es tener eífo muy a punto-jpara que por 
sueílra parte no aya detenimiento en nada.,

3. Aora me efcriue fu Cafa k- de Monte corno * 
ella m andado,de quien puede,que no coníienta en- ¿éV d¡ 
tender al Toftado en ninguna cofa con Defcalyos,
que es harto bueno-.Es cofa eftraña el cuy dado que mauaPe- 

tiene elle amigo de V .Reuerencia de darnos qual- ¿"j?
quiera buen a nueua,y de todo.. Cierto fe le deue de Mete* 

mucho.,
4. Lo que V.Reuerencia me efcriue tiene eíla 

hermana,me pareció poco,por eftar en hazienda, 
que quizaquandoie venda,lera mucho- menos , y 
pagado tarde,ymakyafsi no me determino vaya 
a Villanueua,porquealli tienen mucha necefsidad 
de dineros,que de Monjas tienen mas de las que yo 
querria.El Padre* Fray Gabriel me ha efcrito-de * Era{-, 
vna B atienta, fuya,que aunque no tiene tanto ,es P;Fr- g» 
.mas. razonto marla,porque fe la deue; muy mucho.. laAíw 
s€faándo>efcriuideeíIa hermana,no me auian dado «10“> , 
la. Carta,en que dizedeeítotra. V.Reuerencia no Roda.

' trate:mas,dello,que-por alia hallaran quien las ha- 
-gamásal.caíoj.paraauer de cargarmas la- Cafa ,■ y 
tesimejo r del m i fm o Puebl o..

Partimos deValladolideldiade los Inoce-
<? •• -i. * j tes

. Mae/fros Gran#.* i 9 j-



Cartds isla S.ivfadre Tere/ade lefn.s,
CfiRXK tes para aquí a efta Fundación de Palencia. Dixoíe 
XLV. ]a primera Miífa día de el Rey Dauid,  con mucha 

fboreto^porqucpéfamos pudiera auei* alguna con-̂  
tradición:y el buen Obiípo de aquí, Don .Alvar® 
de Mendoza,lo tenia tan bien negociado, que n® 
folo no la ha auido,fino que ninguna perfona áeíla 

sátTpor Ciudad trata fino de ho!garfe,y que aora les ha de 
rasgue hazer ©ios-merced,porque eftamos aqui. La cafo 

es mas eftraña que he vifto. Tuuieralo por mala 
dacíó fin feñal,íino que creo ha fido antes la contradicion de 
trabajos los:muck©s,que les parecía por alia no eftariabien 

aquí: y afsi yo he eftado muy remifa en venir,hafta 
que el Señor me dio alguna luz,y mas Fe. Creoha 
de fer de iasiauenas caías que efian fundadas, y de 
mas deuocion.Pórque compramos la cafa junto a 
vna Hermita de nueftra Señora, en lo mejor de ei 
■ lugar,y donde todo el,y la Comarca tiene gran- 
diísimaáeuocion,y hanosdexado el Cabildo que 
tengamos re) a a eftal gleüa,que fe ha tenido en mu
cho. Todo fe haze por ei Obifpo,que no fe puede 
dezir lo que le deue efta Orden, y el cuy dado que 
•tiene de las cofas delia. Danos el pan que'huuieren 
meaefter. Ao.ra eftamos en vna cafa,que a-uia.dad® 
vnCauallero al Padre Gradan quando aquí efta- 
uo,preño con el fauor de nueftro Señor nos paffa- 
remos a la nueftra. *Yo Ies digo que fe handehol- 
gar,quando vean la comodidad que aquiay. Sea 
Dios por todo alabado. .. : 

Y f
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r $ , Ya medio eiÁtjebifpp licencia para faadar--Car**, 

¡en Burgos.En acabando efte de aqui,fi el Señores • 
feriáidpjfe fundara aliitqüe ps muy lexos para tor-' 
aar aca defde Madrid,y también temo no dara li
cencia el Padre Vicario para ai, y querría vinieífe 
primero nueftro defpacho. Yerna bien eftar en 
tiempo de frió adonde tanto haze,y la calor adon
de es mayor,para padecer algo,y defpues murmu
rada del Padre N icolao $que en forma me ha caído 
en gracia como le íbbra ia razomPor caridad le die 
Y« R enerecia eíta,porque vea eña Fundación,y a- 
laben a nueftro Senorjque fi contentara lo mucho 
que ay aquí,porque les hiziera Deuocion,fíno que 
mecanfo.Tiene das Millas cada dia dotadas la Ér- 
miía,y otras machasque fe dizenXa gente que or
dinario va a ciia,es tanta, que lo hallaríamos por 
dmcultad.Por caridad fi Y.Reuerencia tuuiere pa
ra alia menfagero pata Villanueua, Ies de nueuas 
como ello fe ha hecho.La Madre ines de Iesvs ha 
trabajado hartojyo no eítoy ya para nada,fino fo- H[¡ra?f. 
lo para el ruydo que haze Terefade Iesvs. Sima- ¿!Lá dei* 
fe cicle todo,y guardeaV.Reuerencia.Encomien- * eÍ ix 
•dafele mucho la Madre Ines; Yo a todos elfos mis 
Hermaoos.Es mañana Vifpera de ios Reyes. Tres nofo,so- 
Canonigos han tomado la mano en ayudar,en ef- 
pedal elvno es vn Santo,que fe llama Reynoíb, *  ^fo^o 
encomiéndele a Dios por caridad , y al Obiípo. bifpo 
Toda la gente principal nos fauorece,El cafo es, q 

- 2  arte II» O en
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Car i  m ié U B. MákeT&efifeMéfhs'.
se-en

¿ ifafí
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Tenjaáe 1 ESVS,  : . . .

N O T A S .
f

“fr; T 7  Sta 'Carta espara el Padre Fray Xuande Xesvs, llamado.
•.. J Z  comunmente el P adre Roca,apellido üiya  en elligio > co*

el qual fe leuantó en la Re'ligiomporque en ella fue vna. -Roca £r- 
miísima,que con valor,7 confknciarefiíHÓ alas fmicfas olas, que' 
fe leu antaro n contra la Reforma, Y  no menos lo fue en las obras de’ 
verdadero Defcalfo,con que la coníeruo eníufer primitiuo,enlos 
diados de Subdito,y Prelado*

 ̂ 2. Quando le-eícrimó la Santa efta Carta,efiaua en el Conueiv 
to de Pajlrana,recien venido de Pvoma,donde alcanzó el Breue de 
la feparacion de la Prouincia:y como en llegando el vltirno defpa- 
cho[que fue el Breue en que nombro fu Santidad por Preíidente 
del Capitulo al muy Reuerenda Padre Fray luán de lasGueua,s,el 
qual qujfo el Señor Rey Don Felipe I R  que vinie/Fe á fus* Reales 
manos,como dueño deifa acciónjfe aula de conubcar d  Capitulo/ 
trata en el Numero. 2 ,de las Conftituciones de fus hijas , comoloi 
hizo en ks Cartas antecedentes con el Padre FráyGeronimo Gra- 
cia.Yen los Números 5,y 5 , le da cuenta muy por menudo de la 
Rundacionde Falencia. De donde fe colige, que eíla Carta fe ef- 
criuid el añade 15  8 i.á  4*deEnero:y eftenufmo dia Regó ám a
gos. de fu Mageílad el Breue que fe efperaua*.

k:
*

kc kc kr' ic i?
*  *  *  Y* *  

k kc k: 'k k*  *  *  *
k k k  *  *

* CAR-
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Cart̂

a

i e s y  s"
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Ea con V.Reuerencia* Cartas

terna he recibido.L as machas.' que 
dize me vernan quiza mañana,que 
es lueues, feguras vienen p®r etía 

;via jtiô je ;per4traqr,t ¿ Muy mucho, me he holgado 
con cft asj-y edil;la;ds^y v Reuereneia también.¡ Sea 
JiliÍQsbeoditoportódo» ;; ! .

i   ̂ , « * . « > .  » \  AnnJs
vi jzai G) -Padre tmoj>p-que es-la alegría jque vtenea encendí* 
mi coraron,quando veo, por alguno defta Orden slt/pó* 
f e  tegaalguna cola,para fu honra,  y gloria ,  y .fe trabajos 

í5uiteaalgúno.speeadoslSoló me da v.aa pena gra- ¿¡*£bu 
,-déiy jémbid¿a*de ver lo poco., que- yo valgo para '<?«•.; j*- 
CÍtoíqjtáquifisraandar, en peligros,!/:craba)0Sspa> que los 
ra .queme cupiera parte de edlos delpojos,de los 
que andan las manos en la mafia. Algunas vezes •' - 
.(c^mpíloy rUfn)akgrome.de verme-saqui foffega .̂ 
da:en viniendoammoticiado que por Átta trata- 

eftoydsjshazi.enda9y aukoBo emfauÜad cf- 
áas de*  Patema  ̂Tieuemé alegrifsimdíqcomience 

: ■' . Q * Dios
*  nabla de las R elíg io ías que fueron de Seuilla a la Re forjación  del 
Coáü'eato de Paterna»
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Dios a agropecharfe de las pefcal^astqiig muchas 
vezes cuándo wé& almas tanani-mofás- en cílas co* 
fas,me parece,que no e§ pofsible.darlas Dios tanto» 
finopáira afgbn fftásddioqhie ha.
eftado en aquel Monaftefio(qUe al fin fe avra eícu- 
fado ofenfas de Dios)eftoy conteníifsima j quanto 
mas que eípero en fu Mageftád,que han de aproue- 
«haEmuenó,. ;>• -  : . ¡ a ' V' . %
■;r ,LMó olvide V\R cuereada,quefe. ponga ;ep la 1

Jicendúpara fiint^r M.on}̂ as*Sepa}que'meíd¿hief- 
fo.aqm.con el Dn&or Vtelazsquieas* que es Canoni- 
goídefia Iglefia,y gra® Lettado^'S-ieWp db-Dids  ̂
ÉSxmoifepuede'iñfoEmar.h N ó^éde -feftóF îj©fi& 
fe funden MonafBsrlos de Morsas'?^ háíñe-Mand^- 
do,por via'deiu Señdra©-.tifiíá.® n 'eÍ--Éírí8a) l̂of 
procure fe alcance d'eí G£nera%6!finq;íféíFapavÉríi

1 ¡ zsque;ledigansquefdu£tpei^^e,Eípana£5i qpé'^.
f  v, dar a tatrata.féaembÍQUí VdReúexsnciaáídsMíítpe 

feAguít vm - Fundacion:quefeofrecetref^ofeda®'©«tefMs 
jireoá.- dos cofas,.. Con. effe vilIetóL'que'W '̂fembibjftie-fe 
»o, t«uo Gonfoiado mucho, Diosfélo pag'ueá'V.Keueí^í^ 
z£c-&°- eiaj aunque bien aífentado eíla oí. raí coraron lo 

qúedize;Cjomono.medtze nada c|? Padte¡F&8áB^ 
tafan?Delesáftodas misjencomfeniaéu f . ■ t- -¡-'a 

4*. Lóquedize¡dEadre:B®ay Man<d&Fe§Vv^dé 
candardeícal^oside queio.quter© yo^mebaB gj& 
¿aiporqpe fo j la quefiemgre lo. defendu al Padre



ì & a e f f i q s - ip j.
Ériy Antonio *y^u«ílyaíé»e!n$dQ,fí tomara m,i pa-,ĉ RTA- 
rocer.Erami itóeato¡ddfear que entrafien buenos 
talefìtos^jue.coa mucha afpere^&fe apiàn de (eipa- 
tar,y todo ha fido menefter 5 para diferenciarle de 
eíTotros. Puede fer que aya yo dicho,que tato frió, 
avràn aísi^Qii!o-deífal|®gdeItGtd@. .Eni® quede-, 
zia parecer íe¡ éírd4es,qu§ tratainosiqua-ntnalpare-, 
cían defqalf o,Si,y en:hueaas®ula^uftqq|feauia d$
confefitir,fioopardídEgo,e.afpíiloi ò muchaneceí* 
írdadique no venia bie.io vno-eon lo otro, que han, ¡ 
venido por aquí vnos.piocitqs3quepareceandando f 
poco,y con algún jumeto,pudieran venir à pie.-Y/ I1
afsi kitorno à dèzìr,q-ug no paréceibien ellos moci- ■' 
tos defcaJqos:,y en muías con filias. EíTotro nome 
ha paffado por peníamietc,que demafiado defcal- 
£Oj andan. Aui fe V.R.euerenciaqueno iq haga®, fi 
no lo que folian,y auifèlp à nuefìro Padre.En lo q 
yo pufe muy mucho con el,fue, qhlzieíTe les dieí- 
fe muy blende comer.porquetraygq muy (planté 
loque;Y,.Reuere.nciadízey muchas vezes .meda 
hartapeEa,que,norhaínas de ayer,antes^ue vinié& 
fe fu Carta,la tenia,pareciédome que de aqui á dos 
días fe auian de acabar,por ver déla mañera que íe 
tratan.Tornome aDios a conío^rme, porque el 
que lo comento,darà orde para todo: y afsi níe fié 
holgado de ver à v . Referencia en ¿líe parecer.

5 » sLaotraeofa quoie pedi muohocssque pjafief- 
fe: los exercicios ,'àUtìdue fueffe ha^èr ceftàs , ò 
■ ' fa r te li. ' ' 0  y 1 ' ' :: 11 ' ' ~



Tétela de íefits *
:q aál (pilera cafa ̂ yfeá -l afeíadb  recrea cíen .(piando1 
^ •^ tótfí^ íy^ eisílí© : porque adonde no ay ef-

Entienda, mi P a- 
dre,qüéyblbyAmigáde apretar mucha en las vir~ 
tudesjfnaá: «a en él rigor, eomo, verán por eftas. 
nuefírds cáíks.Déus -fér*fer ya poco, penitéte.. M a - 
<^o alabadnudilro Señar de qué de a. V «Rcuerett* 
eiatántalazeneofastan importantes.. Es gran co
fa en tóáó.dsíear fu honra,y gloria.P legue a fuMa* 
geftad.nbs.de gracia para morir porefto mil muer 
tes. Amén.AmenJEs.oy Miércoles %a. de Diziem-
f c .  V - ' ^ ' ■ t ;

Indigna Stervade Y.Reuereneiaj, 

Terejaáe TESTS,.

'& Mucha caridad'me haza de embiarme. eftas 
Cartas,porque eferiue hreuifsimo nueftro, Padre,, 
quandp. me eferiuej y no me efpanto^ntes fe lo fu- 
plico.jEn finí alabo al SMor ,q.uia<io. lasieo:y Y iR  e- 
hérencia éft a muy obligado a lo. mifmo 5 pues, fue 
principio.de aquella ob ra.. N o. dexe de. hablar mu 
cho, al Arcediano.' También tenemos, al Dean, y  
«tros Canónigas,que yavoy teniendo, otros, amir 
gP V  : ' i " '  ' " ' r :

... K / ;  O . f ;  A  S .
X, ^ S t a  Carta^aunque familiar.Y de cortefpondejticía^s muy*

prouechofa,y; de las-bien.eferita$, de la San- 
m  ella eirfeiu Amezdat l.q.vtil:deÍefgirit:%coii te. cafera

«te;



de los negocios humanos.Quando la efcriuio eñaua laSanta enTo- ^  
ledo,de bueltaen;Senilla,y fiie,e] añade i yy ó. ' ^  Mx*

2. En el Numero4 .trata deárfca diferencia que Huuô ejitre nuef- # ' 
tros Padres pritnitiuos,fobre d nueñros Religioíos auian de an- 
dar d.eíiaÍ£os dqi t o d q s g W ^  p , cho
clos, Nueñros veneráMes P  adres í  rayyí irán de íáG r5z ^FdayAid  
tomodeIesvs,yel Padre Fmylúagídé IesvsRoca,y otros de lo? 
mas alentados defendían que íi,comofe vio en los principios; y el 
Padre Fray Tuan de Iesvs|degaua,que eítp era-el íentimiento de, 
nueñra gioriófa Madre; A ló  qualreíponde la Santa-en. efte Nume-

grande,que cóm^áHadela,San£¿p^i^3iqñ4Íe |&S&i^ScabS? por 
-elrlgor con quefetjratauan*( S>iruanps.rfta;cie cóé^Ep^y^^ftimu-- 
lo a losremiilbs.jDcípues en él Gápíhiló"de'Aíc^?Cd iñoderó eP 
te ex ceís luo r Igor, med í árido eldelaS leyes ̂  Ino- c o ñ i^  d^er yas de 

• algunos.particulares,fino con lasdel cuerpo de ía 'Gomunidad« T  
£i en ellas ha auido alguna mudanja,ha írdo apuñándolas a la mayor 
perfección,

3 . En el írdfiíioNutneroconderia la Santael andar fus hi jos en 
buena s M  u las, y yo n Hila $: c 1, qualp u n t o tocan nueftras Coránicas ? 
renriendo la claufíila de cñá Cartary atribuyen eíle deíerdeñ que

‘ huúó entonces,ál de cierto Prelado.Supen or,q ue con fu 'éxemplo 
- oczüono eñe ábufo aun eplageqtc moca, Per odefpues la Religión 
lo corrigió de manera,que del todo” Ha prohibido en fus leyes eñe 
modo de caminar,y locaítiga como deliro muy graue,

4, Proñgue en el Numero (iguiente,encargando mucho el que 
/en las horas de recreación fe afslenten los exercíclos de manos,au-

que fea hazér ceñas, á imitación'fie los Padres Antiguos, ú otro 
exercíciofemejantebenique podía miferjcord|a^dpiDias fay tanta 

.. emulación,que fon. muy pocos, los qu® nqeña no capados en las re - 

... creaciones,efpeclalmente en femendarfe corrio pobres;'Siendo de 
mucha edificación v©r en-vna recreación tantos jobreros de pobre - 
xa,recreándolo menos el anirno,CQU el afeito a ios remiendos,que 
el cuerpoyon el aliuio.

O4
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^pmiffío 'WíMbrk ffiüfyimo ñ-t Sán 'Benito*
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A ' K Í ' A :
como

* -tioifisrau'lasgarBóe ¡ea. £0%,,y  ían* 
Y  t t í á n á n k ’ s f c í : f a t s é r á -  

■ - tan̂ y no ■ iaa podido el cf mir,n o: p e-
' ̂ Isfeérátáif ̂ efto^y-cfl^me-4Ss: 

¿6 prieíTa.Ram'e dado la vida lafurigríaá la ;cabed
£ 4 * iJ  uWi*^ v i x a í w  i íI ' Cí t t t t t i w - ' ¿ s , • m-*o '

■ •, jíí̂ î cR̂ î és'
. . f ? . .  7  v y - í  7- * i ' ' J  ' '■' 1 * ' ■ Ar  ' r t  - ■ 1 1 ■■

FS

mor de Diosqueande coagrandd am ^,^rio  
eiaro' te que dizsn dpi- Tedlado-queoy omuy bien ? 
;qpedeSrcae-í4g5riPV^'i^i^ji^tei^^0;(fe;p^iéí- 
ira Padre; IDí^que;p©í^ífoIaqmeiíia*ÍcafaE-,par 

. m  ano-daY.R eu r̂encia...bíp lidy Hlo táii do nofa- Qo~ 
fejqiKyaTeéibi'laS'GaEfeas'jqae^Vi^cjaéxe^idáxze 
me aeiaembiado>y ayereífa-dcniaefo^Padre.: En 
Jaque toca al^adre Fray Baltafar,ciertoqueib Jo 
fes aícrito y a mas de vm vez.Como V Jleuerencia 
eííe-,coa los Fray les,efta muy bien ai. Siempre va- 
y acamo yodando contento al Nuncio, q eníin es

nuef-



>. 'MáeJhm Crañesl i o f  
rateftfo PfetacU>,.y & todos parece bienlaObediea- xlviu
cia.Noay mas luga?.

; x ,, , "X&ef&ds IE  Sp'Ss

'lS''d 't'-Á s.

ttrcm zlíq  eim  Mptnuentq ae. iviaar ia qc; m iaros i-auras üeiauo- 
feruahpiájCon áueífeos ÍPadres J jriShtbnfo <déi3esvsiy Ft^érbni-s 

Gi^ckmy^ ais í  le pi dé la íSaiita, que, mi re oaiiy bien la que ha-, 
•bk,que ile contaran las palabras:y que vaya, coa cuydado en conté-,

Z i1  V 7 . .  . «  „  J  a  a  a «  . . H A  ? a  1  A u n  U  « l i  A .«  n ' / V v  a m  1 A* y - Í f - W >  ♦**=>/"■ '3  J

: hl : "J i i.'. ¡ *;f , [r ¿ ,fT ‘ ; J í J ; .. . \ ■; ' f; ;
' 0 ,;!A‘.;.R «T. A - X íjV í IE* 1 ; * ? r " f r =

^T)na ̂ xligiofiie otra Qrdm^queprziotdh^¿J$árJk: 
:  ̂ aílacieíá.Santa*- v . !V :

- ( i

i/ t , «*í *« “ . ,á ' ' r -.■ i Í i

- i ‘ - 3 - . ;  y c : O .'A................  ^

31« ■ i(̂ áHQ9̂ y ^ í^ ||d ¿  34. Xo;̂ -inccrj?̂
-* ; í

1 J

que V .Merced manda, no la pue
do fetuis en ninguna manera »por 
tener Conftitucioa, pedida, por- 

«í< -»■ o,ilP|ji>a\4Et ,:ílo tener'Monja de otrai 
Ordenen eítas Cafas: porque eran tantas las, que-

i
í¡ '.

X  ■



%'{/as.
Ca®r-Á
3ÉÍVI». <priCb^«dai«á^kaiy.i|ái«f«in-a que alguna nos 

diera-confítelo tener, Halianfé machos inconue-
n^pBa$j|Be«fió,-áib8ÍÉpuerta en efto 5 y afsi en ello 
no tengo que dezir mas,porqae no fe puede hazer, 
ni femir de mas tener yo defeo de feruir a V . M er- 
ced en elle calo,que de darme pena.

x . Antes que fueífen comentados eftos Monaf- 
tenoseftuue i  j.anos en vno adonde auia ciento y 
d^hsnta^onid^P'Qtqdéefíóyi^epriéffáfólodi- 
-re^quca quien ama a Dios,comor Y.Mercedj todas 
éífascolasleíerán Cruz^y paraprouedho de fu al- 
majy noiocaTanea dañarla,fí V.Mercedanda con 
auilp deconíiderar quefolo Dios, y ellacftan en 

celfaoafa^y mientras no tuuiere oficio que la obli
gue a mirar las cofas,no fe le de nada de ellas* fino 
procure la yirtud queviere én cada vna,para amar 
la por ella,y aprouecharfe,ydefcuydaríe de las fal
tas que en ellas viere.Efto me aprouechó tato, que 
íiendo las que he dicho con quien eftaua,tao me ha- 
zian mas ai cafo,que fino viera ninguna $ fino pro- 
uccho tporqucen fifi Señora mia,en toda parte po* 
demos amar aefjtegran Dios, bendito íea el,que 
no ay quien pueda eftoruaraos efto. *1

Sierva de V.Merced,

Tere/aJelESFS .
7 .

N O;
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! K  O  %  A  S.

i  *«" Sta Carta es para vna Réísgiofá de otra Religión,cfpre-- 
“ £  tendíapaffarfe à ia de la Santa,y fervnadefushijas: y ella 

ladefpide hartacorcefinente,poniéndole delante fus. leyes que le- 
nrohíbiaruv prohíben el recibir Reiigiofas profertas de otra O r
den v de camino la exhorta à perfeuerar en fapnmera vocación có- 
excelente.Doñfina.parabufcar à Dios,éntre loseftoruos. quefue-
l e  a u e r  e n t r e  las.Comwiudades.numetofaSipara .entregarle del. to-,
¿o  à fu Ma^eftacLY aunque eINumero 2 .deña Carta eftá ímpref- 
f o p o r  m o d o  de auifo,3l fíndel Tómo T. El es tali que- merece im
primi rfe muchas ve;zes: v mas que en elp.apei,en los coracones de. 
todos tos Religiofos,y Reiigiofas, para viuir con. confuelo en la. 
B.eligion,y como en.vn.Ci.olo en.la tierra..

Grdúes.

»

Y  PERSONAS: PARTICVLARES..

C  A  R  T  A  X L IX .

Al Señor Lorenco ieA-epeáaJrlermctm de. la Santa*.
Primera..

I  E  S V  S.
i», A gracia del Efpiritu Santoíea cow

V'.Mereedíiempre,. O que largos; 
quinzedias han fidoeftos!! Bendi
to fea Dios j que; efta V'.. Merced 
bueno> Harto confuelo me ha da- 

~do:y Ib que medlze deliferuiciaquetiene 5> y cafa,,



% io Cartate la lefls
no me parece demafi§do., De gana me hizo reír el 
Maeftro de las Cereñvonias’.yóle digo queme han 
caldo en-harta gracia, Bien Ja puede crqer. que es 
muy buena,y cuerda.Eacomiende:me|aV.Merced 
mucho de que la vea,que harto iádeuo, y à Frati-; 
cjíeo de Salcedo. - •

a. Pefame harto de fu maí.Temprano le cemie- 
ga.áhazer mal él frió. Yo eftóy mejor,que-ha anos 
qué siiuue,à mi parecer,y tengo vna Celdilla muy 
linda,que cae al Huerto vna ventana,y muy apar- 
tada.Ocupaciones de Viíitas muy pocas. Si ellas 
Cartas me desalíen, que no fuellen tantas, tan bien 
eftariajque no era poísible durar,que aísifueleí'er, 
quando eíloy bien. A tener à V.Merced acá no me 
fakaua nada :mas como Dios me haga merced de 
darle falúa jeito bien fe paífará. Dios le pague la 
cuenta que tiene de mi falud,que harto me ha qui
tado la pena de vèr que V. Merced paila también 
por mi ellada acá.Eípero en Dios no Cera táto,que 
no me dexe de alcanzar el frió de Auila. Al menos 
por el mal,que me auia de hazer,yo no lo dexara, 
ni medeternè vndiajque quando Dios quiere, en 
toda parte dà falud.O quanto mas para mi conten
to defeo la deV.Merced! Dios fe ía dé como puede.’ 

3. Ñ o querría V . Merced oividafieéHo, y  por 
’ieílo fe lo pongo aquí. Yo tengo gran miedo,que fi
lio ay défdé adra;gran duentaconéííos niños j^que 
fepodrán préftoicntremetércon Ibs demás dfelyé?



isectdos.de Ávila. Y  esmeaefter3que defde luego Carta 
•y .Merced los hagg. ir àia Compañía,queyo efori- 
uo al PvscloijComo Y  «Merced al vera.Y < £a l buen

['Afus Hermanos ¿y rB erjotihs particulares'.

Eranci-ícoide Salcedo,y al Maeftro Daza, des pare
ciere, ponganfe bonetes.Su hija de Rodrigo de feis 
tuuo vaiolo hijo,y bien para c l , y íiempre le ha 
tenido al Eiludió,y aun aora eílaen Salamanca. Y, 
otrohijbxté IXDidgodelAguila andaua afsi.Enfia 
allá entenderán lo que fe lufre .Plegue aDios no lo§ 
traygan muy defvanecidos mis hermanos.

4. No podra Y  .Merced ver mucho à Erancif- 
co de Salcedo,ni al Maeftro , fino-' va V . Merced à
-fus cafasjporqu-e viuen texósde P era ivarez ,y  ellas 
pláticas ésb ien fsah afoIas.vN o olvide Y,-Merced 
deno tom ar aora C o n fe ífcr feñaiado, y  la menos 

'gente ¿n fifi cafa que fe pudiere fu frinm as vale, que 
y a y a  tom ando,que dexádo. Y a  eferiuo a V allado- 
lid  para.que vsnga-el Pajevaqnqpe ande fin el (pues 
fo n d o s,’ypueden andar juntosjnovLm uclto algúíV* 

'd ia ,yae fc tiu o  que venga. V . Merced ’ es' inclinado, 
y  aun rnóftnadp a Múcfiá.hqnrá ; _efi ífienéíler 

.q,ue;-fe¡mortifiqueen«ft'o,y que no efcuche.-a:todos, 
finó que tom eeip afécer áeflos dos en todo ,  y  aun 

, del Padreftyí u n o ? de la Compania^fi-.k. pareció- 
■ re(a:unqueqftótros-dóá',paftan-pá;rá-cofás tnas- gra-. 
tiés^y fe' efte eñ elfo .M ire que fe,comienzan colas,' 

.que oo fe entiende lu ego-el daño c y  qué'gana- 
íá iim s,;en  tener para hazerlim ófnas,.con D JOS?>

... " ' '    y  aun,



■ ì l i ,  CárfAs de h S, Madre 'Terefi de lejtisl
C a r t a

XUX. y aun cotí el mundo,que ganaran fus hijos.Por ao: 
ra no querria'compráííe Muía ¿-fino vnquartago, 
que aproü'echaffe para caminos,y .feruicio. No ay
aora para que íe paifeen effos niños fino a pie 5 dé
selos eltudiar.

De V.Merced Sierva,

■ *Teref*'de TESVS,

n  o  T  A  3.
■Io "fg Sta Carta es para el Señor Lorcnco de Zepeda, Herma-

iP, no Je la Santa,de quien tantas vezes fe ha hecho me-ncié, 
, en el Tomo I .como en eñe -1L  Eí cr i uto la la Santa en Toledo
- cí ano de 1 5 7 6 »poco dcípucs que llego allí de Senil la , y fu Her
mano a Avila deípués qúc vino de indi as: y ais i íe trata én ella de 

; la.difpcficion déla Caía/y Familia,y le pide que fea .moderada,pa
ra que no gañañe en í upcrfíuidades con el mundo,lo que podia con 

'D i  os,dándolo de limoina á los pobres. Lo qual parece lo tomo de 
San Ambrollo,que en el L ib r o s  OJficijs  ̂dixo 3a iniíína Senten- 

S. Ambr. ú x . A p p r u b a n d a  e f t ( d h c )  l i b e r a l  ¡ t a s  ,  < v t  p r ó x i m o s  j e m t n i ?  t u l  n o n  

l i . 1 . O I -  d e f p t c i a s ^ p e g e r t  v o g n o f c á s \ n o n  timen v t  illiditioresJ i s r i  v e i l e n p y t x  

ñc.c* 30•: ¿Qgutátu-pbt'éUonJefreáñopt&mp
2.. E n el Num ero 5 ? le tira  la Santa las ríe ncias d e i s  honra g  y  

* oñentacíon,y le enfeñaá a juñar las atenciones tic ;N oble y con las 
■ obligaciones de C h rift ia n ó ", • que no es lá Chriñióndad age'na de 
la.NobIe^-^;pues ¡á yerd ad cra,y  cañiza,aun á los ojos del'm un do, 
nazc de la virtud* b l o  d l i t a s  f b ' a  e j l 3 a t q u e  w n i c a  v i r t u s X ) ixo  luue- 
nal confer G en tih y  Dém oftcncs: B o n u s  v i r  r m h i  n o b i l i s  v h i e t u r *  

q u l  v e r o  p o n  i u f t m  ¡ i c e  t ¿ i  p i t r e  metí o r e  q u a  ->? J ú p i t e r  j 7 t , g e n ú s

r * y  ' d u c a l ■ p g n Q b i l i s m i b i v t y e t u r .  Solo  al ju ñ o ; d íre)¡reconcce por no- 
TJ, bnh* b lc :y °iuc no es,por de baxo Ii ruge, aunque defe i ende .de ola- 

rifsim os Afeendientes.-
3 . Y  proíigue encargándole el cuy dado con la enanca dé fus 

hijosrpara que detenidos con el freno de la buena educación no fe 
defpcnáílcn en los riefgos de la vanidad,en que tanto peligra la ju-

u cn -
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sys,Eícuela de Letras,y Virt^dQ nde fe crian las plantas tier- de viduis
elsén-lo vn o,:y 16otro,€dn^a% A^16TÍjá;;déDi©s py pxouécboide iib.u
la Chriíuandad;{Iendo eñe yn& de JosXpñalados feruicios que haze 
á la Inlcíia efta Santa Religión/J KS

4¿ Ellos hijos del Señor Lorenzo de Zepeda fueron D . Fran-, 
cifco,y D.Lorenfo de Zepeda,£1 primero murió en Indias fin dc- 
xar fucefsion, El fegundo pafsó al Perú,aun en' vida de íu Padre* 
donde la dexcrmuy di lacada de pon a Mgxia d.e I noj.oía,con quiert

íT T-i ,  ̂ r T V  ̂  ̂ ■>—i J¡ \V* ■ T /t H  r- ■_I'_

11U .^JL  Y l í a  i w v i y i i  U 'W  ¿ o .  X ^ A ^ i i í V  M -V  v ¿ w n v  ;:j y  í

pueílo;af Gorfe jo de Indias entre otros/mas antiguos, diciendo* 
que era Sobrino de Santa Terefa,lp prefirieron a todos, afsi én la 
Ración,como en vn Canonicato ( que defpues le hizo merced la 
Rey na nuefra Señora: Jen cuyo.Real pecho áennptc rey na la deuo- 
cion ala Santa,fegan el entrañable alado' [heredada de Tus Sere- 
nifsfmos JAíceñdlentes)con que la honra,y venera* /

5, Bien lo ha meftracfó fu Mageftad^eñtreotrasmuchas demoÍH 
traciones en fu Real décreto?quedió:>di¿tadQ de fu Deuodop,{ep 
que ordeno,que en el Convento de A l va,donde fe venena el Cuer
po dé laSanta;fe lábre vnáTgleíiau fu qofla, digna de fagrandéz-á 
Setal Dueñrgy de tan InefMmable Tefo.ro, entre ;los; limites de la 
Pefcalcez ¿Merced tan grande,que folo la Santa,como tan interef- 
fada,puede dignamente reconocerla,}' defpmpeñar & fus hijos de la 
suena obligacibn,en que fu Mageftad les lia puedo*

k  ic k  k  k  k  k  -
*  *  * *¥•' 

k  k  k  k* * *  
k  je k
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*gp¡£ €mtk* is ia$,^^r^W w^hie TeJüŝ  \
■ \ ,
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Ahorno $e^-Áclrenfi-a¿^É^e^^fittíU$ 4f t*. Sant¡u:

I  . £  S Y S
• . . ' í ' : ? s, .

fe  ,^^^^^|Ea;(ídtí V.Mereedi: Antes que femé*
olvide,como otras vezes, mande 
V.KÍercedáF rancifco que' me emi 
bie vnas buenas plumas cortadas,' 
que acá no las ay buenas, y me ha  ̂

zen úiigulto?y trabajo: y nunca le quite que fiaeef* 
-eriua,que quizá lo ha menefíer,y con vña letra la 
contení a,que éííb no me haze nada. C reo ha de fef 
elle mal para bien, que me comento á moftrar a 
eferiuir de mano agena,qüelo pudiera aaer hecho 
en cofas que importan poco,quedarme he con ef- 
to.Harto mejor eftoy,que he tomado vnas Pildo- 
ras.Creo me hizo daño comentar á ayunar laQua- 
refma,que no era íblo la cabera,que me daua en el 
coraqoa.Deftoeíeoy mucho mejor,y aun de la ca
bera lo heeftado dos dias, que es lo que me daua 
mas pena,que no es poco: que miedo ha íido fi me 
auia de quedar inhabilitada para todo5 que Oracio 
feria gran atreuimiento procurarla, que bien ve 
pueftro Señor el daño que me feria‘.porque ningún 
|Ccogimfentqfobrenatural tengo,tqasque íi nun-í



calos humera tenido,que me efpanta harto t por 
que no-fuera en mi maro reíifiir.Na tenga V.Mer-i 
ce-i pena, que poeoa poco-ire tomando faerca en ia 
cabera! Yo me regalo todo lo que veo es meneíler, 
qmá no'espocOsy aun algo mas que aquí vían.: No 
podre tener Oración. Tengo gran defeo de eftar: 
búená.ÉUo es á collada V,Merced,por elfo tengo- 
lopor bien, que es-tal mi condición, que! para no' 
trasrpbfadumhires^es menefter anfcporqae todo et 
negocio del es:flaqueza,como he ayunado’ defde la 
Gruzde Setiembrety hedado(y enfinfer yo para 
tan poco)que es enojo,que fíempre eñe cuerpo me 
ha hecho mal, y eftor uado el bien. No estante,que 
dexe de eferiuir á Y . Merced de mi letra,que ía? 
mortificación no fe la daré aora, que por . mi ¡veo 
que fera mucha. ne?

i.. La queso fe ponga el íilicio avr'a deperdonar, 
po rque no fe ha de hazer loque el efcoje.S epa que 
han defer tan cortas las dicipUnas,que fe fíente ta
to mas,y.hara menosmai.N-o & de muy recio, que 
va pocoenelfo5qt1epenfafaque.es gran imperfec
ción. Porque haga algo de lo que quiete le ernbio. 
efíeiiiicia,para quetrayga dos dias en ia Semana; 
entiendefe defde que fe ieuanta, halla que fe a-; 
cueíla,y no duerma con el. En gracia me ha cay- 
do ei contar de los. dias tan cabalmente, y rió creo 
han alcanzado eífa habilidad las Defcalcas. Mire 
que no fe ponga eífotra aora, eíiefe guardado. A 

(P arte II. P Te-

'■ jifas Ñer manos ¿y -Terjcnas particulares, ' i-x 5 *
C ar ta . 
L.



Xerefa cmbio.wao.*y yna dtfciplina,que me emblñs* 
a peü.r;ítiay redarnaandefela dar V .. Merced^y mis ¡ 
encomiendas .Marchas cofas. buenas me éter iue .<fe¡ 
alia Julia» de. A-vilâ qUíé me h.aze alabar .al¡ Señor a 
lila,tenga de fu mano ñempre,que gran merced las 
ha hachso>y a la que la queremos bien. . ■;
• 3. En forma auia defeado ellos dias tuuieffe V. 
Mercedalguna-íeqaedad,y afei me holgué harto,, 
éaandovifu Garta#unque eífano fe: puede llamar* 
fequedád. Crea que pata muchas cofas aprouecha’ 
muchovS i elle filicio llegare, a toda, la cintura, po -* 
gayo pánico de írenqo al eftomagoyqué es muy da® 
mofo: y mire,que fi. fentiere mal en. k& riñones ,,qu© 
BÍeiio,ni iadiciplinanalotome,que le haramu- 
ckgí'rtsahque mas- quiere; Dios fu i&Iui,que fu per’ 
©icencía,y que obedezca. Acuérdele f  i. )¿de lo ~d® 
Saúl,y no haga otra, cola dio hara poco íi fabo Us- 
mar a eífa perfona la cond iciontpo rque tengo para? 
mhque todos-efíos grades trabajios,y perras es me- 
lañe o! ia,q:ue le¡ fugeta b rauamente :.y afsimi ay cul-: 
pa,ni de que nos elpantar,fino, alabar al S eñor > que 
no nos,dá efle tormento., :
, 4., Tenga grancuenta con,no, dexar dedormir,; 
y hazer colación baftante¡,que-no íe:fiente hada que 
efta ya hecho el maluco el defeo de hazer algo por 
Dios. Y  yo le digo que he de quedar efearmentada? 
para mi,y paraotras.El filicio cada dia es, meneíler
/. €ti\
(r.) Áíüdfe la Santa a lo q dixo Samueía Saúl i .Reg;c,i f .Meliot eft ob& 

P/í̂ i/Wíí¿Que mejor es la Obedienc ia^uee 1-SAcriücio»

'fttSr. Corta;d¿ US.M'Mr-e T e n /a ié  léfks,



¿H parte,porque con la coftumbrede traerlo,T¡o fe Ca&«2' 
haze I&nouedadque V.Merceddize,y no aula de 
apreíaríetaatioelombraconao fuele.En t© d ó  mire

rAjus Hermanes ¿y Terjónas particulares. i i j

so lehagamal. Harta merced lehaze Dioses lic
uar también la falta de oración,que es feñai que eí- 
ta,rendido á id voluntad,que efte creoesel mayor 
bien que trae configo la oración. . r :

5. De mk^.)papeles. aybuen as suenas. El ín* 
quifidor mayor mefmo los lee,que es cofa nueua. 
Deuenfelos de auerloado,y dixo aD.Luifaque 
no auia allí cofa que ellos tuuieiTe'n que hazer en 
diasque antes auiabien,que mal: y  dixo la , q por
que no áuia yo techo Monafterio en Madrid ? Ella 
muy en fauor de los Defcalyos.Es el q aora han he
cho Argobiípo de Tolédo.Creo que ha eftado con 
«falla en vn lugar D.Luifa , y lleuo muy a cargo 
efte negocio,que fon grandes amigos, y ella me lo 
efcriuió.Prefto verná,y fabre lo demas. Efto diga 
V . Merced al Señor Obifpo, y alaSupriora,y a 
IfabeldeS.Pabloen mucho fecreto (para que no lo 
digan a nadie,y lo encomienden á Dics)y no a otra; 
perfona.Harto buenas nueuas fon.Para todo ha a- 
prouechado el quedar aquíjaunque no para mi ca
bera, que ha auido mas C artas que en otro cabo. •
- 6. PoreíTa de la ★  Priora vera como han paga
do lamitadde la cafa¿y no llegando a lo ce Beatriz 
. ■ ' ¿i;.., . .  ... .P y fu

)Habla del Libro de fii Vida3qrue e(Pana examin-andoTe en el Santo 
Tribunal de l^Lnqniíicion 3 y por eíls medio grangeó la gran eilina
ción que del hizo el Señor Inquifidor general D.Gafpai ¿e Qniroga*.

* Habí»
de la 
Pri ->ra $  
Seuilla»
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G & a f r  y teMiáfe,prfcft  ̂la pigatañ toda coa dfeuoiaM 
*E.ra.ei Ssoóf .Machp me. Hs nalg&do .̂-coneíraeaitóík  ̂

s?úor a- Agaftin̂ qué ao.íüsále;acuilá̂ y pefadbwxic:cj¡tteí:aya 
Ihuma- «mbiado/V Merced’Gana fin laimia, Avre vina de 
da, Her- Jácaro uefadeViilena.paramal Virreyfquees laSo-
njanode- - A . .  . r  ¿ V1  TT
U  ssaw* ©nnamuy querida jparaquandá vaya ciertas. Mari 

to me laílima verle: ea, ellas .cofas .todavía■: :encô  
miehdelo áiDias}queafsi l©ihago'yô  • r; <•

< f. De lo qnadize deia^aa beíídicajtto se.mas.ei 
porque de la experiencia que terso.Dicho do he a 
algunosLetrado.ŝ .yfnodoLCoatradizeo..Baílatê  
nerlola Igleíia3como V.Uyí erced á r z e Gen tado lo

¡®- Había ^ eíV-̂  mal a das de la ̂ R̂efdroaacionsfícviíandiat̂  
de lídel .tos pecadési;. ~ W-iCí
ConüCD» 
todo P-i-

118. ., de-h S.Madüe Terejadíhjm',...

e«íuí. , 15 de£ i )̂O^>edaí^aI’menj05 que foy .yo. como ellá ■ 
en «fe cafoiDele vo gran recado fe mi pacte 3 yr: a 
Pedro de Ahumada.-que no quiera efcriuirmasj da 
que mire,G pudiere darparacompraralgtmasioueí 
jas luán de;Oualíe, que ferá. mucha-ayuda .pata 
eiios3y harta iimofna,!] fe. puede Jiazerdia perfefc 
V.Merced.. . . i:■ .<■■ ■ ■ .. _ ;■ q

9, Masplumash'e mudado enefta G arta »que i¿  
parece ra peor la leera,3 Puelo^Puss no es dei ,mai¿, 
feo poreíla aGaíion.'Ayer la écúelkjq josfisak le&á- 
tq n^jór3gI¿Kaa:D;iosjque.ei'mK.dadéao.:qiaefeb 
afsijfeue Termas que el maL Donofa haeftado mi.

( r \) -ra vn=a criadia'de Fuascifeo Sa-ic.edQamu  ̂ííer va 4el>i© que fe1 la -
mm.N.O-̂ ed&U. - '



Coñipañera con el Empedrador,dixome del habi
lidades, que ladixelas efcriuieífe alia. Con todo 
creo,que pues la Priora dize que es abonado, que 
lo fabe,y que no lo hiziera mal, porque ella cono
ce al vno,y al otro j aunque yo el Vitoria entendí 
fiempre era el que entendia en ello. Plegue á Dios 
fe haga bien,y á V.Merced guarde,como yo le fu-; 
plicojpara fu feruicio. Amen.So oy z 8 .deFebrero.

10. Bueno eftael Padre Vichador. Aora torna 
el Toftado,fegun dizen. Cofa que es para conocer 
el mundo eftos nueftros negocios,que no parece fi
no vna Comedia. Con todo deíeo harto verle qui
tado dallos. Ha-galo el Señor como ve es menefter.’ 
La Priora,y todas fe encomiendan á V.Merced. 
LadeSeuiliameregalamueho,y la de Salaman
ca^ aun la de Veas,y Carauaca no han dexado de 
hazer lo que pueden.En fin mueftran fu buena vo- 
luntad. Yoquifiera eftar cabe V.Merced,para que 
viera,y aun para guftar de embiarle dcllo:y el ver 
la voluntad con que lo hazen, es lo que mccae en 
gracia.

Indigna Sierva de V.Merced,

AJusHermanos^ Terfonasparticulares. %\9
C a s t a  

L. '

T ere /a d e  I E S V § ,

N  O T A  S.
i a Or las C artas del Torno I .para e 1 Señor Loreneo de Ze¿, 

JL peda,que fonfeis,íe conoce la ceirmnicacion de -cf pirita- 
tan int i ma^qne truo con. la Santa,y como la tenia dada la obedícn- 

ParteJIm



Carta cia,y comunican a fu interior,y las mercedes que recibía de Dios 
en la Oracion.En efta Carta que efcriuió en Toledo a 2 8 .de Fe
brero del año de 1 5 7 7 .continua la Santa la mifma correfponden* 
d a efp ¿ritual,que tenia con fu Hermano*

2 /  En el Numero primero tratando la Santa de vna grane itt- 
djfpoficion,y mal de coraron que padecía,dize: Que Oración feria  
gra n atreuimunt 3 procurarla* K abla de Oración ÍGbrenatural , y  
infida,en que recibe el alma guílo,fu anidad, y dulzura: la qual no 
fe atreuia á procurarla la Santa,viendofe tan ruin , como ella mif- 
rna dize en el Capitulo IX . del Libro de fu Vida. Pero difponerfe 
para ella fi,por medio de la natural,y empleo de las Potencias de 
Dios.

3. Defde el Numero 2 .halla el 5.tira las riendas del freno,y ri
gor en la Penitencia,tañándole el de las diciplinas,vigilias, y fili
aos :y a par a mortificar lo como tan gran Maeílra. de efpirku.: ya 
por la poca falud de fu Hermano,que padecía grandes dolores de 
híjada,y otros accidentes penofos,y era tan fangal no,que vn íluxa 
copiofo de Sangre á la garganta le quitó la vida* Y  afsi feria yerra 
fi alguno fe quifieííe aplicar elle remedio de la Santa,y templar fus 
rÍgores,YaííendofedeiIas palabras, para añejar en la penitencia» 
fm tener la mifma necefsidad,á juizio del Padre Efpirkual que la, 
gouierna.

4. En lo que dize en el Numera 7 .de la agua bendita,alude a fe* 
que diez y ocho dias antes le efcriuió la Sata en la Carta X X X I I I *  
delToma I.Numero 8.donde le áizor.Efie temor entiendfrriertoquf 
deuse finque el ejviritufíente el mal efyiritudTenga agua bendita jun
to d finque no ay cafa con que mas huya* Mas fino le 1 cierta a  dar e í  
Agua bendita no bufe afsi es, meneñer echarla ¿d rededor* La cauía 
defxo deuíó de preguntar fu Hermano a la Santa:y ella le refponde 
en elle Numero,que no fabe otra fino la experiencia que tiene,y el 
vio coman de la IgMia,que acoílumbra echar agua bendita al re-, 
dedor del paciente,para que huya el mal efpiritmel qual,como di - 
te S, Pedro, nos cerca al rededor,bufeando á quien tragar : Circuit 
quarensquem dmoret. Como el agua bendita toque al demonio 
fiendo eípintu,fe toca en la m aterial Angelís, donde lo explican 
Jos i  heologos.

f. En el Numero antecedente nombra la Santa al Señor Aguf- 
tm áe Ahumadafu Hermano, valerosísimo Capítan de Chile yy  
vencedor en 1 7 . batallas:de quien d h e  la Santa en eñe Numero: 
Harto me lafimu verle en ejfas cofas todawaJífaxes en fes preterí

toe

z lo  Cartas de ¡a S* 'Madre Terefa de lejksl



fiones.Y efto lo dixo la Santa,porque tuuo reueladon de Dios,de C arta 
que íi romaua oficio en Indias, y moría en él,fe aína de condenar v L 
aísi fe lo eferiuió al P erú: lo qual fue caufa para que deíifti eñe dei% '
preteníion de vn Gouierno,que tenia en buen citado,por fus f e r 
iados feruicios.Eílando en otro,que le remana diez mil pefos, re
cibió vna Carta de la Santa,en que le dezia, dexañe luego el G o
bierno,y fe falieífe del lugar,fino quería perder la vida,y alma.Obe 
deció el temerofo Caualiero,y dentro de pocos dias faquearon los 
Enemigos aquel lugar,y pallaron a cuchillo a fus vezinos,y al Gos 
uernador que le íucedió.Murió eñe Cauallero en la Ciudad de los 
Reyes antes de tomar la poífeísion de vn Gouierno en la FrouincU 
d e  Tucuman,que le dieron defpues de muerta la Santa: la qual lo 
afsiftió,haña ponerlo en la prefencía de fu Eípofo, como lo teñid- 
ca en las informaciones de fu Canonización el Padre Luis de Val- 
diuia de la Compañía áe Iesvs;que lo confefsó para morir«

C A R T A  LI.

Afus Hermanos  ̂<Perjbnas particulares, j u

'A la Señora ©. Turna de Ahumada, Hermana de la Santal
Primera.

i  e s y  s
lEa co V. Merced.Boberia feria,por 

no e íloruar fu contento deV .Mer
ced con leer mi Carta,no gallar yo 
tiempo en eferiuir con tan buen 
Menfagero.Bendito fea nueftroSe- 

-ñor,que también lo ha hecho.Plegue à fu Magef- 
tadfe haga afsi en lo que falta.

z. No ve como,aunque no han querido,fe han 
ofrecido cofas necesarias para venir aquimihet-

P  4  m a :



C-A&TA 
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* Hibla 
de íuCu- 
rudo luá 
de Oua- 
lie.

IZZ Cartas'¿e US.Madre Tenfádelejüs,
mano?*' Y aüavráde venir quizá otra vez por los 
dineros, aunq podrá fer auer con quien fe embien. 
Nneuas licuará deíu hijo.Bueno anda aora el ne
gocio de comentas: ais i ande el aprouechamiento 
del alma.GonfieíTefe para Nauidad,y encomien* 
déme á Dios.

3. No ve corno,aunque mas hago,no quiere fu
Magcílad que fea pobre? Yo le digo cierto,que me 
da en parce difgufto harto,fino es por no andar con 
etfcrupulo quando he de hazer alguna cofa’: y aís-i 
pienfo aora de algunas naderias que le traya, pa
gar^ dexar algo,á lo mas gallado en la mifmaOr- 
den,y tener cuenta,para que'fi quiíiere hazer algo 
que fea fuera de ella,no andar en ellos efcrupulos: 
porque fi lo tengo, con la necefsidád grandeque 
veo en la Encarnación,no podre guardar nada , y 
aun por mucho que haga, no me darán cinquenta 
ducados,para ello que digo que fe ha de hazsr;no a 
mi volutad,fino á lo que fea mas feruicio de Dios, 
ífto  és Oierto.Su Mageílad'nos tenga de fu mano, 
.y la haga fanta,y de buenas Pafquas. >

4. Ellos afsientos,que dizemi hermano,nqme 
contentan. Es andar fuera de fu cafa, y gallar rnas 
qüeganar,y eílarfe V.Mercedfola,y todos defaf- 

.foíregados.Efperemosaora lo que haze el Señor. 
Procuren contentarle,que el hará fus negocios, . y

rao fe les olvide deque todo fe acaba: y  nor.aya 
’miedo Ies faite á fus hijos,!! contentan á íuMagef-



Afucile míanos,y (Pojonasparticulares. **  5
tad.Á Beatriz me encomiendo, èi me los guarde. Carta 
A men,. L I*

j .Vna cofa la pido por caridad,que ne me quie 
ra para prouecho del mundo,fino'para que la eneo* 
miendeà Dios: porque en otra cofa (aunque mas 
diga el Señor Godinez)yo no he de hazer nada, y 
dame mucha péna,yo tengo, quien gouierne mi ai- 
m^,y no por la cabera de cada vno. Ello digo por - 
que redonda quando algo, la dixérén -: y  entienda 
V . Merced,que para como efta acra el mondo^y 
jCael.tftadb que melíá pileíio el Señor „  mientras 
menos penfaren que hago por ella,mejor me efía à 
mi,y efto couiene al feruicio del Señor.Cierto que 
non no hazér náda,íi tándeojimaginaffen,dirían de 
•ini loque oygo de otrosty.afsi aora qúemetraeeí- 
'fa nonada, es menefler adif°* 1

6 . Crea que la quiero bien, y alguna vez hago 
alguna nadería,attempo que la caí en gracia: fino 
que entiendan,quando la dixeren algo, que yo lo 
que tuüiereio he gaftár en la Orden,porque es fq- 
yo; y que tienen que ver-en efto-? Y  crea,que quien 
■ efta en los ojos del mundo tanto como yo, que aun 
lo que es virtud es menéfter mirar como fe haze. 
No podrá creer el trabajo que tengo: y pues yo 
lohagoporferuirle,fu Mageftad me mirará por 

, V.Mercedsy fus cofas.El me la guarde, que.me.he 
eftado mucho,y han tañido á-Maytines.Yo le digo 

■ cierto,que en viendo vna cofa buena de las que en
tran,



:  Cértús de ¡áS.i*f¡dre Teref&àè le jk ú .

Cart* tran,la tengo delante,y à Beatriz, y que tranca he 
■■ - oílado tomar ninguna}aun por mis dineros, -

* ? ■ f p * -

Suya, . . .r

Tere/ùde lÉSVSyCormeUtáí '

N O T A S .
;i* T ?  Sta Carta .es para la Señora D Juana de Ahumada, hef-

¿ ‘ JuL'tnaaa,y muy querida de la Santa,à quien amé con parti
cular tarino, y .cr io en fa Celda; eflaado en * la Encar nación , halla 
que.casó.en Alva con Iuade Ouaile,perfoná principal,y muy íler- 
uade D íos.F uc muger de gran valor,y virtud,como dize la Santa 
en la Carta XXIX.del Tomo I .Numero p.cn que fe pareció à fu3 

.Hermanos,pues todos fueron vaierofos,y virtuofos, como Geac3 
ración fanta?y efeogida de Dios para la vida eterna.

*• 2, La inteli genci a della Carta fe colige de la XXX.del I  j To2  
iiio3queespara el Señor Lorenzo de Zepeda.y della confisqué ef- 
ta fe eferiuiò al fin del año de r <5 69. efiando la Santa en Toledo« 
Donde recibió vn fo«orro,que fu Hermanóla embió defde Indias,’ 
y otro para fu Hermana,a quien,como allí dlze la Santa en el Nu
mero 1 o.exercitaua fu Mageítad con trabajos de necefsidad tem
poral,como lo fuele hazer con fus amigos, para enriquecerlos de 

petrui bienes eternos: Inuifibilis Arbiter ( dlze el Cardenal Pedro D a- 
Bam. li. mi ano, confo lando en otra Carta à vnas Hermanas fuvas, que pa- 
s.Ep.14. dedan la miftna necefsidad)^s in bac vita temporali * £rumiutflax 

geli is eruditi ¿quibus tradere perpetua h ¿ereditati; tura dijponit.
En el Numero 5 .pide à fu Hermana * que no la quiera para 

cofa $ieíla vida,ni de fus Parientes,fino folo para encomendarla à 
Dios.En que nos enfeña à los Religiofos à olvidarnos de nueílros 
deudos,y de la cafa de nueílros Padres,para que apetezca Dios la 
kermoíura dé nueílras almas. En lo qual parece que tuno prcíente 
la Santa,lo que eferiuió S.Bernardo à otra Hermana íu y a Jíerma- 

- na muy querida[la diz«]bueno es que el hombre elle fuera dei figlo 
con el c«erpo,pero mucho mejor es que lo eíle con el corazón,por-; 
que I$s fiemos de Dios,que atienden à los negocios de fus Parien- 
tesadlos mífinos fe apartan del amor de Dios. Yafsi el Reiigfaía



'de tal fuerte deue mirar por el bien temporal de fus deudos,que no 
falte al efpirituálfuyo,ni a íó propio defu eftadoríow dileé$aybo- 
num efi v t homofit corpordtter remotas d mundo, fed multo es me- 
Uns vtfit volúntate elongatus d fa  culo. Sena Dei , ful parsntwn 
fuorum v t  Hit atem procurante d Des amor efe feparmt: vnde fpir'í- 
tualis itaprodejfe debetfuisparentibusyv t  dura lilis gratiam carnis 
prajlare fiudeijpfe dfpirituali opere velpropojtto non declines.

4. T da la Santa vna razón diferetifsima:^«* quien efld (dize) 
en los ojos del mundo tanto como yoyaun lo que es virtud , es neenefiep 
mirar come Je baze. Eñe es el martirio de las Almas efpirituales» 
^ne tanto pondera la Santa en el Capitulo XXXI.de! Libro de ib 
JV’ida;y aun de los Prelados,y Superiores, y de todos los Religid- 
fos,que como hachas encendidas eftan pueftos a los ojos del mun
do,á cuya luz les notan las atontas,y fombras de imperfecciones: y 
afsi necefsitan de viuir con mas recato,pues tienen tantos ojos que 
los miren,y cenfuren.

5. El déla Santa fue tan grande,que co*io dize al fín de la Car-; 
ta,no fe atreuia á tomar para fu Hermana,y Sobrina alguna alhaja 
de gufio,de las muchas que vendrían á fus manos de las que entra
ban Religioías.Y añade: Aun por mis dineros.Eños eran algunas IÍ-J 
mofeas que la hazlan para fus Fundaciones, y focerrer á fus pobres 
Conuentos,para lo qual tenia,amplia licencia de los Prelados,co- 
íno dize en la'Carta XXX. referida ai fin del Numero 1 o.y ik San
ta no oífaua gaftarlos aun en vna niñería como eíia, que es buena 
prueba del recato con que viuía.
6. En el mifmo Numero nombra al Señor Godinez,que fue vn 

Cauallero de Alva,pariente de la Santa:cuyadecendcncia eonfer- 
na oy en Salamanca D.Francifco Godinez,Cauallero del Habito 
de Alcántara,hijo de D.Rodrigo Godinez del Habito de Santia
go,mercedes ambas del Señor Felipe IV,a titulo de Parientes de 
SantaTerefa.Y los Señores Reyes han tomado tan por fu cuenta 
honrar a todos los Parientes de la Santa,que fe ha cumplido muy

bien lo que dize en eña Carta,que dexandolos ella a Dios* 
mirarla por eilos fu Mageftad *

A  fus Hermanos¿y Terfnas particularesa z t f
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Cartas de la S, Madre Terejàdelejùs*

, -, :! dì-fa mi/ma$e.wra © Juana de Abuma£ar bfermàr.d de Jà
Santa. Segunda. ' -

;  , . ; . 1  E  s  . y .  s  ' :

H i
E a con V . Merced.?areceqpeeftaji 

en el otro mundo,en eftándo en éí- 
felugar.Dios me libre del, y aun 
deftetambienjque defde que vine 
cali tengo poca falud, y por no do 

dezir áV.Merced,he guftado de no efcriuitla. Ató-, 
tes de Nauidadme dieron vnas calenturas , y eña
ue de mal de gargarita fangrada dos vezes, y  pur-, 
gada¡. Defde antes de los Reyes tengo quartknas¿ 
aunque no con haftio,ni dexo de andar con todas, 
el dia que no la tengo á Coro,y a Refe&orio. A l
gunas vezes creo no han de durar. Como yo veo 
lo que el Señor ha hecho en efta cafa de tanta me¿
jara,esfuer£ome à no eftar en la cama fino con la 
calentura,que es toda la noche. El frió- comienza 
defde las dos,mas no es recio.Bien va en lo demas 
con ocupaciones,y trabajos,que no se como fe pu.e. 
den lleuar.EI mayor es de Cartas. Paralas Indias 
he efcrito quatro vezes,que fe va el Armada. Ef- 
pantada eñoy del defcuido que tiene viendome co 
tantos trabajos.Cada dia efperaua alSeñor luán de

Oua-



©ualle(camo dizeaque.fe.auia4 e-y’snir }.para que Cartí 
foeífe a M ad rid,quéluera gran cofa embiar á mi LíL

seque me diga.Tbabie les hade venir a la manos 
cierto que no puede parecer bien¿- ;

H¿m£.|icho3q'ue! el SeqAr, I uan deOgalle, y 
él Señor Gregorio de ©ual le. ionios que contradi
cen fe4 e4 l:l^bna&fro*'^^ 'Y5;víib: 16 ■ * Era aír;. ■■: /; :■ y.'aoíAo , A, .
puedo, eme r-.No quema que eomegaílemos andar !
én Temá^s'que ¿6-mugerés -párecé mal ,atm'qae;! hû
4 ieíle;apáfípp»y..fe^4y ^ ^ ? ^ f f 9̂ $ .̂59^ ¡ :.^ííti'
•efao'ie^rfpscbi fietido:Gofe¿miaK|üatímasft|ue^ere0 ■
yo ¿Ilas1 lo auian d'ádó a fablendás,-íí ia Bmé^kiüó
lasdañai¿Áuifeme:¥:.Mereetl'qiíe.éSc'P0rqaecoKto
digOifGnnneuasqüefepodiánerigámr.Ynóteng^
pena de rainaakque ¡no creo lera nadaba!'menos 
Y v* t /-.i ..¿L1 -i J%1 ¿ \ J 'aunque a mi eolia,a poco me eítorua.
, z . Harto la hecho menos, acasy.fola me, hallo,’
Algunos reales avrq.m^eíie^,q^js no como delGo* ;
uento lino folo pan: procuren embiartnelos :a eflos , * ^
Señores befo J|s:m^os,'y'amUeatIiz, Harto me-bia Ai 
holgai ra aca con ella.Gregorio ya se que efta bue- £aicla 
GOf DiosIéyguaréeVÁgüftfn;d@-Ah4madacíl2. con Toil

~ A ^ P 'e r j o m s  particulares. % 2 7
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N O T A S .
: i ,  A Lo que fe colige detta Car tahitana la Santa en Seuillj 

.quando la eícruiío,que fue a 4» de Febrero de r 576« 
aulendo-ya venido de 1 ndias fu Hermano el Señor Lorenzo de Ze- 
peda.Ll qual pal so à Madrid luego que vino:y antes que bolviefíc 
a Scuílla remedio las dos Sobrinas que dize la Santa en el N u tn ^ . 
>■ 2-. En el mií'mo Numero pide à ío Hermana vna limoína : Por
que no como{ di ze)del Cunuento ̂ jinojoto pan. Lo qnal tiene mas mif- 
terio de lo que pare ce. Y fue el cafo, que à los principios de la Fun
dación de Sbuiliaf como refieren nueílras Coronicasjpádecieron la 
"Santa,}' íus Hijas grandlfsima neccfsidad,fin tener mas que el fue- 
lo duro por cama,y por manta la Capa, ni mas regalo en la comida,’ 
que vn poco de pan,con que las focorría el P.Fr.Ambroíio M aría- 
'no,para las muchas enfermedades que padecía la Santa. Detenien
do Dios los raudales de aquella piadorísima C iudad, para exerci- 
cío de fus cfpofas,y para que hallaílcn en ella el Teíoro ineílimabla 
de la Santa Pobrera,donde otros encuentran el del o ro , y la plata® 
-Y à ello alude la Santa quando dizc,que no comi a de el Conuento 
fino folo panlporque fola elicerà todo el indento de aquella Jfants 
Comunidad*

C  A  R  T  A  L U I.

A Ja mijhia Señora (D Juana de Abmnadâ Hcrtnám de It
Santa. Tercera*

%z% 'Cartas¿lelàSaMadre ITere/ade Ieju$f

I  E  S V  S.

| A gracia delEfpirku Santo fea con 
i VVMerced,hermana mia.En eftre- 
I mohedefeadofabercomoefta, y  
j les ha ido eftá P^fqua. Puede creer, 

que han paífado muchas,que tmnr 
ca tan prefsnte tuue áV.Merced,y á eífa cafa^para

en-



J/üfMehnmmy OtefffifáfMml&'is. 9,
encomendarlos anueftro Señor^Y asía para darme Guita? 
pena fus trabajos» Sea elbeadit© 5ique no vino al 
mundoaotracafa^fino a padecery como-eníien- 
¿o,que qiuenrmsleindtareenefío^uar^í^oísis 
mandarrúentos^masigloria ternav.es me harto con- 
fuelo: aunque.me le diera mas paiTarlo&ya^y que 
Y.Merced tuuiera el premio ,b  eflar adonde maí 
pudieratratar a.Y»MeE.ced.Mas pues: el Señor. or
dena otra cofájjfea por todo-bendito», v: . . ; v >
e ..'a,. Yo ÍBiel.diádelQs;lEióceFií:es{para^enir 3 
efte lugar de PaIeBeia)de:V aUadolid^conmis coe 
paneras^cotí harto recia tiempo ::trmnovdl0.y peor 
de falud,aunque achaques hartos no faltanjinas ea 
fflo no ayacalentura, bien fe.paífa*Deícb.a dos.dias
que allí llegue: denócbé» pafe lia Gam jftm lte: fe 
fundo, v® Manáfiexiódel gloriofa Saniofeph* ida. 
fido tanto el! contento; detodo el-Legasrique irteh'á ■ ' ‘
efpantado.Bien. creo es parte verque dan conten
to al Obifpo,que efta aquí muy bienquífto , y  há
denos mucha merced Y  andas co las de .inerte^que 
efpercren Bios.£era»na de: las-buenas ¡Paía$>iquR jte* 
llenaos:.. . e, ; . ; -y • \ r ;■ ' ¡ r {.i

3. De D.Francifco no se roa?;de qué; lue refctfe 
uio poco ha fu Suegra le auiá fangrado dos vezes..
Ella harto.contenta con ei^y el con elias.Pedro de *traher 
Ahumada *  deuefer el que menos tiene ,£egun me 
ha efcfítb • qpórqule- elTfe deue querer eftar con fu 
Suegra,y no íefufriirair alia Pedro-de Ahumada..
- Y- • [ ................................. . '' Laf-
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£.f-cf > ‘''€¡úh& ie b 'S ^ a á p é  ■ tfiéwfé de ̂ e jm ^

La'ftiftsaTfsiíy podóqueiéfbfssegaeft todo. Efcií ¡¿ 
úib metefkaua ya- boen©*y que-if ia paralos?R¡eyes a 
i^ta£g««*ider «aa^inojcobr^r lefta-de íSemHa* 
a a b » i f« ^ a !aaddsMiaitras 'más ate informan de 
cftgaegüsíb ios de Madridímasny quenas conten- 
«Sípef c fpesiiMéí íaxKicTeciabjy; fer xte rp¿Q »síü^ 
fia,qué dígan miícho. D ios Ipsliaga bien , y  Ies de 
gracia para que ie;firú¿al$ que Itbdos ios-contentos 
4e'iatiernfeacáiban'píeftoi't< q se'. •': ••• • 
f- 4¿ '5i«fb£and«í'¥.MeE<^ddk Carta 1  la Madre 
PrioratdeAvila,para qué'la embae a Salamanca  ̂
l?efnk/dtórtaiqueay'aquí ÍOrdmario.f Por caridad 
no me dexedeeícriuir,que me lo deuen bien ellos 
diasjqaenolosquematraer :taníQ ¡eftla memoria 
á todos.: Ai "Señor I-san delOualie que tenga efta 
por feya. De&o- faber comoeflsL A la S eáoraDoña 
Beatriz *  me eBcamiénd©.4>iosÍ0s guardejy haga 
tan tan fantos como yo lefuplico» Amén.' Son oy 
1 3 .de Enero .N® dexen de eícriuir a Don Francií- 
bo3que es razbnjque el n&‘ les. auer dado parte defi- 
to^nóíiengddIpa>q-i£é'feiede íiierc©, que nobuuo 
iugar.La Madre Inés de lesvs ella buena 9 y íe le f  
encómiendamúciio.' . : ¡ ;

- í j. ‘ ( '

• pe V.Merccd'Slemy ■

"■ ' ’ ■ ■  .-fTerefade . :■ ¡ •



N  O  T  A S .

j - 1 7 N eftaC arta( qüeefcriulóenFalencia el año de 1 5 8 1 . )
* Je , como en las demás ae la Santa es muy digna de notar la 

deftreza con que junta lo humano con lo Diuino, tomando ccañon 
de los negocios que-trata,para inílruir a las almas en el fornicio de 
Dios,y guiarlas para el Cielo.deí cubriéndonos entre lo baxa de la 
tierra el teforo precioíb de la V irtud.

2 , En el Efímero iL^ientaaíuH^paanoenfeptrabajosconlá 
memoria de los de Ghrifto reden nacido, que no vino al mundo* 
lino a padecer por el hombre,y enhenarnos á padecer con fu exem- 
'pIo*Y afsi dire San Agnñin3qnetoda la vida de Ghrifto, tfefele el 
.pefebre a la Cruz,fue vna moral Inftruccion?que nos enfeña a go- 
vernar la ñaue de nueílra:vÍda,por el ellrecho del mundo,fegura de 
fus eícolios,que fon-ia;adueríTdad,y profpendad:para que ni tema- 
.mps:lo aáuerfó,ni nos arrañ-re loprolpero. con fu mentida felkK 
dad: Toía vita QbrijU m ierrís fas? bominem qusmgsf$ity (fajcipliña 
fkorzmfuit^Omnia enimbona-mundi Cbri/tus contemfajtt, qu# con- 
-tmmendá docuit'Et pmnm md&fnjímutt, qu¿fu$mtnáa faracepiti 
v t  nec in UUs querer-star felicitas, me- m t/i'ninfelichas trmeretur.
1 3 „ En el Numero j  .trata de fu Sobri no Don Francifco dé Ze- 

peda,reden cafado enMadridboh Doña G roñada. de Mendoz&y 
Caftilla,emparentada con la Cafa del Infantado y Mondcjar,y de 
quan guñofos efiauan todos del fuceffo:y luego les pone delante la 
poca eftabihdad de los guitas,y contentos defta vida,y quan preño 
fe acabanrpues/como diré é f Sabio, el di a del gozo es V  ¿fpeta del 
pcíar:Extrem agjudq luBuspccupat:para enfeñarnos lo poco que 
ay que Ear dé profperidades humanas, que tan preño fe défvane-

: 4 , Por eflbes muy alabada la acción de Rqmulo,Fundador de
Rom axl qual viendo los felices principios de fu Fundación, y los 
profperos anuncios que dellos fe prometían los Roma nos, para 
darles a entender lo poco que ay que fiar en profperidades de for
tuna,Icsdio por armas vn acecicodc heno: corno di riéndoles. No 

os affeguren tan glorioíos principios: porquetoda Id gloría hu- 
- . ‘ mana no esímas que vn poco de heno,yfe acaba, y

■ * ■ r-marchita co£p.obeno. - ( . ; ..

rAfas ¡Hermanos ¿y 'P afanas particulares. 431
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C A R T A XIV.
<4 lu  d n ie  O u alle7 Cu nado dé la ~§¿mtá%

I E S V  S.

2 s i  . Carite déla Sa ld ré Terejít le te fij.

.a con V . Merced el Efpiritu San- 
to. Amen, Poco ha que efcriu'ia 
V . MercecLy tengo harto defeo de 
faber que fe haze de todo, O y me 
han, dado yna Carta, que me d;zex 

que efta y a dada la licencia de la Ciudad de Bur
gos,para que yo haga allí fundación ( que del Ar- 
yobifpa ya ¡a tenia } y creo iré allí primero que a, 
Madrid á fundar. Pefame ir fin ver a mi herma
na , porque, podra fer que deíde alli vaya a 
Madrid.

2. Yo penfaua,que feria buen medio ,fi Doña 
Beatriz tiene intento, de fcrMonj a alienar! a con
migo ,y defpues/Heuarlaa Madrid t fera Fundado
ra,antea que profsífe.y fin fentirlo * fe quedara, en 
eludo,que no fe halle de gozo % y íe pueda tornar 
ai.Sabe nueftro, Señor lo que yo deíeo fu defcan- 
fo:y para V .Merced^y mi hermana la feria-grande 
verle con'el«. Pienfenla bien., y encomiéndenlo a 
Dios , que yo harto. lo hago. Plegue a fu Mageí- 
tad guie lo que mas fuere para fu gloria. Amen,

Y



Y  a Vs. Mercedes guardê . Mi hermana tenga efta 
por luya. A mis Sobrinos me encomiendo mucho. 
Terefa lo mifmo,y á Vs.Mercedes , el menfagero 
es propip que va a Salamanca a núefíroPadrc Pío - 
uincial, por licencia de cierta Renunciación , y 
hago le ir por ai,y que torne. T  engame V • Merced 
refpondido, y den la Carta a la Madre Priora, y 
efto dé' Burgos no lo digan aora a nadie. 15 . dé' 
Noviembre.

; Indigna Sierva de V .Merced*

Terefaie 1E SV S.

- . Buelva laoja: Si eíTo fe hizieífe, no aula
para que falir Y . Merced de ai, que bailante caufa 
era irme yo tan Iexos, para ver a mi hermana, y  
deípues dezir, queyí> quife lieuar conmigo á mi 
fobrina,y aquí no avra que dezi r nadie. S i les pare - 
ctere feiéo,yoauif2r^ quando eíte determinada mi 
ida: aunque vinieiTen antes fe per defia poco. Nun
ca he fabido de íadalud de iá Señora DoñaMayor, 
que lo defeo, ni he tenido con quien embiar eftas; 
tocastque como peían tanto, no .a y quien las quie
ra Meuá*vV .‘Merced lesembie vn recado-de mi par- 
td>y.méd;igaicómó efía;Ycweftoy razonable»,, r

rA Gis Hervíanos ¡y Ter/masparticulares. 23 3
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13 V* «CúsM&áeíci. S J& M fìT e re fi de téfki^

■ M O T A .Si ■
i:,; ■"ItyJL iobrefcrkquepa v> arta d-zoi^zf luán de Q ufifi nit ên&fd ' 

JCf ó.d, mìMerrnana^ Eicriuiola la- Santa en Àmia al Su del 
año de" t ’V8: r ; eftatòó dííponk r¿do el ítala  Fundación de Bur
gos, y  paredendolè eüá'buena ocafion5para;.q.u.e fu .-Sobrina Dona; 
Beatriz de- Ahumada ideile R  e li g ipfa. allenando! a. xoriigo à aque
lla Fundación Je  Io propone à fus Padres en eira Carta. Y  aunque 
láíraxeron ì  À ú Ì la, coir; o fé .lo pi de enei Numerò 3. fegun fe coli
ge de la Cartam i kdpl Tomo i . Numero 3 » fue à Burgos con.
la Santa, por las razones que dà en la “Carta L X X L  Numero 5. j.. 
por la grande adueriìon o Doña Beatriz tenia al efladoRJiì§Ìof<À 

2. En ella ocaílon pudo fer que fucile, quando la Santa lo pro* 
fetizd que.auia de fea Religiofa.i p erque refiriéndolo ella, la dixo 
vn diala Santa: Ì^eatrìz, a nàa còrno quìfiereo, que finalmente has do 
venir d ier Monja Deje ale a. Lo qual iè cumplid defpues de muert 
ta la Santapy to&idelHabito en Àlva,y fe llamo Beatriz de lesvs^ 
y fue muy íemejantc en las Virtudes à fu fanta Tía;y murió enMa- 
dríd con opinion deVantidad el año de r 6 3p . defpues de vn Iarg<> 
rapto,enqueje le aparecieron nuefiro-PádreSan Idfep^y nucirá 
Madre Santa Tereiados quaìes la acompañaron al G e lo s ie  ¡¿i'zc  ̂
queeEaái'CUerpd incorrupto*; f : ‘ '• * v ' !M"! •

G A R T A  LV.
A  S)on Lerenco de^fiedetSoèrim  de ÍA&mtá*

11 - I —1 Vi  £
eicriuir ea efta : mas. confideranno. 
or otta parte s que no le podrían 

; - dar



dar tan buena relación del confueio,que puede te- Carta 
ncren tan gran traba jo,quiero masque la fepa de 
mi.Yficoníideramos bien las miferias defta vida, 
gozarnos hemos del gozo que tienen ios que eftafi 
ya con Dios.Fue íu Mageftad feruido de Heuarfe 
configo a mi buen hermano Lorenzo de Zepeda, 
dos diasdefpues de San luán,con mucha breue- 
dad, que fue vn vomito de fangre j mas auxaíe con- 
feíTado,y comulgado el dia de San luán.y creo fue 
regalo para fu condición no tener mas tiempoj 
porque para lo que toca á fu alma,se yo bien con
tinuo le hallaría apare jado,y afsi ocho dias antes 
me auiaeferito vna Carta,adonde me dezia lo po
co que auia de viuir,aunque puntualmente no fa- 
bia el dia.
■ í . Murió encomendandofe á Dios, como vn 
Santo.-y afsi fegun nueftra re podemos creer, efta- 
uo poco,6 nada en Purgatorio.Porque aunque fie- 
pre fue(como V . Mercedfabejíiervo de Dios5 ef- 
taualo aora de fuerte,que no quifiera tratar cofa de 
la tierra,y fino era con las perfonas que trataua de 
fu Mageftadjy todo lo demás le canfaua en tanto 
eftremo,que yo tenia harto que confolarle,y afsi íe 
auia ido á la Serna,por tener mas foledad, adonde 
murió jo comento a viuir,por mejor dezir. Por
que fi yo pudiera eferiuir algunas cofas particula
res de fu alma,entediera V.Merced la gran obliga- 
ció q tiene á Dios de auerle dado tan buen Padre,y 

fiarte II. O s  de

Afus Hermanos fierfonasparticulares.
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de vluir de manera que parezca fer.fu hijo: mas eh 
Carta no fe fufre mas de lo dicho,fino que V;Mer-* 
ced íe confuele,y crea,que defde donde efta le pue-* 
de hazer mas bien,que eílando en la tierra. ,

3. A mi me ha hecho gran foiedad mas que a 
padie,y a la buena Tereíita(d) de Iesvs, aunque la 
dio Dios tanta cordura,que lo ha llenado como vn 
Angel,y afsi lo ella, y muy buena Monja, y con 
gran contento de ferio »Efpera en Dios fe ha de pa
recer a fu Padre. A mino me han faltado trabajos, 
hada ver a Don Francifco como ella: porque que
do con mucha foledad, que ya ve V . Merced los 
pocos deudos que ay.

.. 4. Ha ddo tan codiciada para cafarfe con ef en 
Auila,queyo eftaua con miedo fe aula de topar :1a 
que no le conuenia.Ha fido Dios feruido, que def- 
poscx el dia de la Concepción con vna Señora de 
Madrid,que tiene Madre,y no Padre.* La Madre 
lo defeb tanto,que nos ha efpantado; porque para 
quien ella es,pudierafe cafar muy mejorjque aun
que el dote es poco,co ninguna en Auila de las que 
pretendíamos,!e podían dar tanto.Llamafe la def- 
pofadaDoaa Orofrifia(aun no ha quinze años,her- 
mofa,y muy difcreta)diga Doña Orofriíia de Mo
dosa y Caftilla.Es primahermana de la Madre de 
la de! Duque de Alburquerque, Sobrina del Du
que del Infantado,y de otros hartos Señores deTi-

tu-
(>}Brs. la Re rmana Ter efa de Iesvs3ttija del S«ÚOr Xorcn^e dje 
¿aaoue eíUua Nauicia en SanTofephde Auila* -■  *

¿ 3 4 Cartas deja S.M'adre Terejade lejas,



tillo,en fin de Padre,y M adre dizen no la hará nin - Cart 
gtraa ventaja en Efpaña.En Auila es Deuda de el LV• 
M arques ‘de las Nauas,y del de Velada,y de fu mu- 
ger de Don Luis el de Mofen Rdbi mucho.
‘ j .  Dietonle quatro mil ducados.El me efcriue 

que ella muy contento,que es lo que haze al calo.
A mi me la da,que Doña Beatriz fu Madre es de 
tanto valor,y difcrecion,que ios podrá gouernar á 
entrambos,y que fe acomodará, á lo que dizen, á 
nogaftarmucho. Tiene Doña Oroffilia foio vn 
hermano Mayorazgo,y vna hermana Monja. A no 
tener hijo el Mayorazgo,le hereda ella:cola pofsii 
ble podría fer. Y  o no veo otra falta aquí,fino lo po* 
co que Don Franciíco tiene, que eftá la hazienda 
tan empeñada,que á no le traer preílo lo que lede- 
uen de allá,no se como ha de poder viuir. V, Mer
ced lo procure por amor de Dios, ya que Dios le 
va dando tanta honra, no le falte con que lafuf- 
tentar.

6. Ha Calido halla aora muy virtuofo D. Fran- 
cifco,y afsi efpero en Dios lo íerá, porque es muy 
buen Chaitiano.Plegue á el oyga yo ellas nueuas 
de V.Merced. Ya ve, mi hijo,que fe acaba todo, y 
que es eterno,y para fin fin,el bien,o el mal que hi- 
zieremos en ella vida,Pedro de Ahumada,\> mi her 
mana,y fus hijos,aunque con grandifsima neceísi- 
dad,porque les ayudaua mucho mi hermano, que 
aya gloria.Poco ha que eíluuo aqui Don' Gonzalo

Q.4-* fu

A fu s Hermanos,y ^ erfinas particulares. ¿$ y '



2, j  8 Cartas de la S.M adre E erefa delejttsl,

fu hijo.Mucho quiere a V.Merced, y otras perfo -̂ 
nas,que dexo engañadas en la buena opinión que, 
le tienenjque yo mejor le qu hiera ver. Plegue a, 
Dios que aora lo fea,y le de fu Mageftad la virtud, 
y  fantidad que yo le fuplico. Amen. Al Monafterio 
de Seuillade las Monjas podra V .Merced embiar 
las Cartas,que se es Priora la que era, quando yo 
eftaua alü.Y todas las contiendas fe han acabado 
muy bien »gloria á Dios. Efta efcriuo en nueftro, 
Monafterio de V alladoíid.La Priora del befa a V . 
Merced las manos,y yo las de elfos Señores, y So.« 
ñoras nueílros parientes»

TCereJade I E S V S *

N O T A S .

T 7  Sta Carta es paraB ..Lorenzo deZepeda,hí jo fegundo del 
JQ  Señor Lorenzo de Zepeda.y fobriao de k  Santa,qne ef- 

«aua en Indi as, adonde poco antes arda paííado a adminiflrar laEn- 
comienda de fu Padre: el qual íe Ja dexó.enfu t eirá mentó aporque 
íe apartalle deldcrecho que teniaa fo legitima,csn intento de fun
dar Mayorazgo es D . FrancÜco de Zepeda fu hijo mayor-

2 * Dale cuenta en ella con fu admirable difcrecion de la muer
te de febuen Padre. La q.uai,aunqueCue repentina, no fue impro-" 
^iía,pues la traía tandelante de los ojos,como dize la Santa- al fiiv 
deLNumero primero:y como díze San Anfelmo,no fe pueden de- 
sur que mueren de repente,los que írem.pre coníiderarorr que auian 
de moni:Non rnset iufiis Jt  fubitQ oscidaniur i.non mtmfitbho mo~- 
rjentur.quifemperfe CQgitauemmi monturas . %

5» Ce que la Santa no dixo en efta-Carta acerca de la dicha de 
fa hermane,por fer- en Carta, fe lo dlxo a boca a fu Sobrino Don  
Prandíco deZepedapara faconfuelo, fegun lo teÜiíica.fh mugeit

Dona



Dona Orofrifa de Mendoja en las informaciones de la Beatifica- j ^ KTA 
dpn de la Santa.Y fue,que quando murió el SeñorLorengo de Ze- ^  *-*- 
■ peda,eílaua la Santa en Segouia, haziendo labor con las Religia- 
(as,a la hora de recreación,y allí fe le reprefenró fu hermano difun-i 
to:y desando de repente la labor,fe fue al Coro á encomendarlo á 
nuefhro Señor,y tras ella todas las Religiofas:dende pueíla enOra- 
cíon,Ie mofeó- fu Mageftad gomo fu Hermano folo aula paliada 
por el Purgatario,y que ya eílaua en el Cielo. Y  queriendo otra 
día comulgar,trayendole el Sandísimo Sacramento defde el Altar 
al comulgatorio,vió que lo. venían alumbrando ávn lado nueflrq,
¡Padre San Iofeph,y al otro fu dichofo Hermano.

4* Aquí es for gofo aueríguar el ano que murió el Señor Loren
zo de Zepeda,porque ya anda vario en los Hifíoriadoresde la Sand
ra,y quitar vGaequiuocacion,qiie ha ocaíTonado eña variedad,. El 
Letrera de fu Sepulcro dize, que murió el aña de 1 y 80.pero la 
Carta d4.de! Tomo I.en que da cuéntala Santa a la Madre Prio
ra de Seuílla María de S.Iofeph de la muerte de fu Hermano, tiene 
lafechaenSeg0uia a4.de Iuüo„áño de 1 5 7 p.con que alguno di- 
2e,que fe deue entender el Letrero por la Carta.

5. Mas lo cierto es,que el Señor Lorerrgo de Zepeda murió el 
ano de 15  Soxorao dize la infcrípción de fu Sepulcrojcomo confia 
llanamente por la Carta y4.de! Tomo prímero,quees para el mif* 
mo Señor Lorécode Zepcda-Jj. qual fe eferiuió á 2 7. de lulío, vil 
día deípues de Santa Ana,etique no pudo auer cquraocacion,por-, 
que remata la Santa Asi: Fue ayer dJa de Santa Ana. Td me acorde- 
acd de V, Merced, como es fu denoto,y le ba de hazer, ó ba hecho Igle- 

JtaPL eíla Carta también es cierto,que fe eferiuió el año de 1 yyp*
L o  vno, porque en el Numero quinto dizeafsi la Santa; Por efia de 
Seutlla vera como han tornado d la Priora aju Oficio ̂ ue me he bol- 
dohartodY la Madre Priora de Seuílla fue reftituida á fu Oficio á*
2 &„de lunio del ano de 1 5 7 9.como confia de laP atente del Padre 
JV1 cario general Fray Angel deSaíagar,enque la reítkuye á cL

6 . Lo.otro,por lo que dize en el Numero 6  JPa fia  en.Rorna F r*  
luán de TeftísJPnofe Montoya el Canónigo, que hazla nufiros negó- 
clvs,d traer el Capelo del Arcohifpo de To edoFLixo fue el Licencia
do Diego López Montoy a,Canónigo dé Aúlla,y Agente general 
de la Inquine ronque vino de Roma a traer el Breuede el Cápelo- 
del Cardenal Quiroga,Arcobífpo'de Toledo: el qual fe ¿eípachó- 
en Roma a 15  .de Diziembre eíaño de 1 5 7 8. Y  pues eíla Carra fe 
tíeriuid enel mes de lulto^es cierro que fue el año ñguienre. Pues.

£
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C arta
LVY, : íi a 2 y-.détiiiióídéi ánade 1 5 yp.efcrluíó la Santa eña Carta a té  

H^rmaño; e F  Señor Lofenyo.de Zepeda, como pudo eícriuir ík  
xnuér té aiá P ríora dé"Seü'íila5a 4 .dé íülio del mifmo ano.
' 7 , Eño mifmo confia también deña Carta que notamos:la qual 
efcriuió la Santa en Valladolid,como dize zl ñn del la , y fue en el 
mésdeDiziembté défptiés dé la Concepción de nueftra Señora, 
per lo que dize en él Numeró 4. hablando de fu Sobrino D . Frailé 
cifeo de Zepeda: Ha jido Dio9 fe  mido que fe  dejposo el dia de la, 
ConcepeiotuY á 1 2 .de Diziembre del año de 15 yp.eftaua la Santa 
en Malagon,y afsi no pudo eflar en Valladolídtpero elíiguiente dé 
15  80.de dondefaüó para la Fundación de Falencia el día de los 
láócentes.Y no é$ creíble que eíluuieñé la Santa año y  medio fin 
efcriuir a fu Sobrí no la muerte de fu Padre.
' ; 8. Ademas que tampoco fe puede aj uñar que eftuuieíTe la San- 

íá en Segouia él año 15  yp.por el mes deludo. Porque el dia de el 
Corpus defte año recibió en Auila vn precepto del Padre Vicario 
generaren que la mandaua ir a Valladolid,y Salamanca, como fe 
verá adelante. Y  á 3 .de lulio entró en Valladolid,lo qual fe ajuftá 
muy bien el .año de 1 5 So. Porque efle año’por el mes de lulio falió' 
la Santa de Toledo parala Fundación de Palencia,y hizo fuvíage 
por Segouia,como queda dicho, y allí la cogió la muerte de fií 
Hermano.

p. Solo falta refponder á la dificultad de la Carta LX IV .efcri- 
fa en Segouia á 4_de lulio de 1 5 Y  ü fuera afsi, todos nos de- 
uiamos rendir á la Fecha de la Santa:pero no lo es.Porque con efle 
cuydado regiñré el Original de ella Carta , que con otros muchos 
guardan con mucha veneración las Religíofas de VaÜadolid,y cer
tifico que no tiene Fecha del año,fino folo del roes. Verdad es,que 
como me refirió la Madre Priora Rafaela de S.I©íeph,ella, y otra 
Religiofa tomaron por fu cuenta aueriguar los años en que aque
llas Cartas fe efcriüieron, y á ella le feñalaron el de 1 jyp.pcra  
equmocaronfe como en otras m uchas iy la que facó el traslado,pu
fo la Fecha del año,íin advertir que no era de letra de la Santa,que 
ésloquehaocafionadolavariedaddelos Hiíloriadores ibbre eñe 
punto,y para aclararlo,y ordenar bien las Cartas de la Santa-, íin

. contundir fus acciones, ha íido foreoío detenerme yn poco,: j „
dando razón de mi* C ;

i'4.0 ■" 'C&tiás'íé }-d$.Í¡Ta¿re Tere/dtiéléjtísí
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C A R T A LVI.
C ar

LVL

A Franci/co díSalcedô CauaUero de Aulì a.

I E  S Y S

Ea cotí V . Merced. Gloria a Dios, 
que deípués de fíete,o ocho Cartas, 
que nohepodidoefcufarde nego
cios,me queda vn poco, paradef-
canfar deltas en,efcriuir ellos ren-

glones,para que V . Merced.entienda, que cotilos 
fuyos recibo mucho confiselo „Y no picníe estiemr 
po perdido el eícriuirme,que lo ha menefter à ra- 
tos:á condición que no me diga tato de que es, vie
jo ,que me dà en todo m i felá pena 5 como, fi en la 
vida de los mo^as huuiera alguna feguridad.Deíe- 
la Dios,halla que yo me mueraj que deípues, por 
ñ oeílar allá fin el,he de procurar lo lleue nueftro 
■ Señor preño.
. z. Hable V .Mercedàeftefi.) Padre fuplicoíe- 
lo ,y  fauorezcale en eñe negocio 3 que aunque es 
chico,entiendo es grande en los ojos de Dios.Cier
to el nos ha de hazer acà harta faità.*porque es cuer 
dò,y  propio para nueftro. modo, y  aísí creo le ha 
llamado nueftro Señor para eftá.Ñ o ay prayle que
fio diga bien defiporque ha fido fu vidajie gr á pe

ni-
"('■ i*)Habla de N^V.P.Fr. luán de la Cruz quando fue à deÌèal^aTie à 
¿uruelo^y dar princìpio à la Reforma entre los R eiig  icios»



i  Cartas dé la S.Madre Tere/a de lejásl
nitencia,aunque poco tiempo.Mas parece le tiene 
el Señor dé fu tntanojque afiquéáetíibs teñido aqui 
algunas ocaficmes en negocios,y yo que íoy la mif- 
ma ocáfion,que me he enojado con èl à ratos, ja« 
mas le hemos vifto vna imperfección. Animo lie- 
ua:mas como es folo ha menefter lo que el Señor 
le dà,para que io-iome tan à pechos. El dirà à V* 
Merced como acà nos vá.

3. No me pareció poco el encarecimiento de 
los feis ducados: mas harto mas pudiera yo alar
garme en dar,por ver à V. Merced. Verdad es que 
merece mas precio,que vna Mongilia pobre quien 
la ha de apreciar? V.Merced,que puede dar aloja,y 
obleas,rábanos, lechugasjque tiene Huerto,y sé es 
el mogo para traer manganas,algo mas es de pre
ciar. La dicha Aloja diz que ay aqui muy buena; 
mas como no tengo à Franciíco de Salcedo, no fa- 
bemos à que fabe,ni lieua arte de faberlo.A Anto
nia digo efcriua V. Merced,pues yo no puedo mas 
largo,quedéfe con Dios.A mi Señora Doña Men- 
cia(a.)beío las manes,de fu Merced, y à la Señora 
Oípedal.

4. Plegue al Señor vaya adelante la mejoría de
effe Cauailero defpofado. No efté V.Mercedtaa
incredulo,que todo lo puede la Oración 5 y la fan -
gre que tiene con V .Merced, podrá mucho. Acá
ayudaremos con nueftro Cornadillo. Hagalo el

: . S e í
{* - )Era IXM snciade Anfía^magerde Franciíco de Salcedo:y la
xa Q ipedal vna criada fuya.
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Señor c o m o  puede. Cierto que tengo por mas in
curable ía enfermedad dé ía ■ Deípoíada. T odo lo 
puede remediar el Señor. A Mari Diaz , à la Fla
menca 9 a, Doña Maria de Auiía f que la quifiera 
harto efcriulr,que à buen feguro que no la olvido) 
fuplico à V.Merced diga,de que las vea, me enco
mienden à Dios,y effo del Mpnafterio. Su Magef- 
tad me guarde á'V-. M eireed 'mñdhos añ os. A meri*, 
que à vfadas fea dicha fi paffa effe fin que yo torne 
à ver àV .Merced,fegun dà la prieíTa la A Princefa 
EéEbuIi.

Indigna.Sierua,y verdadera de V«Merced,

C a it a  
IVI*

* Era fa 
Duquefia 
de i>a fi
brana , 4 
inífaua á

.. , ■, ; V Terejkde. 1  ES^S,Carmelita. : a £ rf
- ' - * ■ ■ ■■■■' -:í ; T,i• ’ ' " ;t 1 ' : qudh

; $. Torñoa pediren límofnd á: V; Merced me r.01“*1*-
fiabjeja elle P adre,y acó rife jé  lo qî é,: lq. parecferef C10B‘ 
para íu modo de viuír. Mucho--me ha animado el 
efpiritu que el Señor le ha daijp, f  f^;yÍrtud'é|í|d? i
hartaiocaíiqnes,parapen£ar; íleuamos.buenprta- 
pipio.Tiene harta oracion,y baeji entéñdiiñ^rito, 
lleüeloelSeaor adelahteó í 'W >  'Í V ü. Í S ■., V i

*V - <* t • r  ¡ * *■■{ -;,i ■ zr, l ; .'.'Ai-.i i ; - ■

N  O  T  A - ; S:
■ , . . ■ ■ . ' / ' : - ; , ,

T  J  Algame D jos7;y qu¿ Caxt^zm ffifcréf ifí Con-
 ̂ V  fíe fío, que quando 7a. Ieí-? fe rèe, ofrècí© JEq'̂ quefi i xcroá 

la Señora Princefa Doña c í é -
yenío iíe las Francífcas péícáljás á c M ^flr.íá^on las q-iiáles citu
vo quin^e dias la Santa,à ' p e t a l o C ñ  K ìtp^Senàt^  
ío.jsa Dios ( dixerbn; fique nos ha de xa cié ver p m  Sfinii ya que en to
sías podsfhos irnit asnUahlafiue r0  torne corno rojos ras * con, e?; ¿z

fin



O UTA
LVÍV f in,esremür¿aj;ñnimelindres de De rD¡oses fin,duda. el'qm

■ - i. J J r -•■. '. ■ i  ■- 4.'" ■■ ;■ ‘ ■■ iy -í j. ■— ./ ...- '  '■ W-- ...: .. v/á .. ; - / . i . - .  4 vi. V ~

Q eraqap afable ¿ que le&robáua los
coraqcnes,y quedauanprefos en la cadena d eC  brillo s con la ím-f 
m ildad,yiiañezkdiít¿etatíeídtr^tó« : " t  • - 1 >

■2,.] -, LaCattaesparaEranciíbo.Salcedo.^'aquel Caballera dé 
Aullanque la Santa llama el Caiiallero ían to:y del-contexto fe co
lile  que fue réfpueñáde otra,qué èlefcriuiò a la  Sitaren que pon-

capospor vcria; A  qu©? rdpondoi^SaMa en los números primero* 
y tercero*,con la íazon qup íuele,y con aquella gracia que ía dio ef 
C leló-pataínauílárnos tì cairn no de la virtud, y ganarloalmas a  
Dios„.:q ;y J j  d v ?  ,, r ■ ■ :- ,./ / ;  - ; / f

3 . Quando la efcrivio,'eftaua la Santa en la Fundación de V af 
lladolid,clañode 1 5 <58., de adonde embió à nueílro Venerable 
Padr e ;F.ray luán de la Cruz à Duruelo , -Solar denueñraiSagrada 
He forma,par a que diede principio a ella en las Keíigiofos, como 
la SantatoáiHa hecho è nías Religiofas» Las alabanzas, que dize 
del en los números 2 .y 5 .las ponderaciones , con que engrandece 
ÍF Pef^cÍQ n ê n eñe í ujeipírkual nacimiehto à lamida reformada^ 
(íiiicndotQus era grande en los ojos de D ios, aunque pequeño ?n eí 
euèrfio^iftogia¿énquéfeSi fraron lásgrandezas del Bautifta en él 
íuypjy el dezjr : Qa> rumo ale vieron vnaimp8rfeecihn%sm: permiten 
Igs jSqtas el ponderarlo.Solo digo,que eñe fue ei primer Carmeli- 
ta'Dfeícáfjtqyyi primer PadreVque nos dio el Cielo defpues de 
aaeñfa gtotfiofaMMrètp'àra que d filla de -tanta perfección nos 
alentemos fúyhijos a tmicatlq, r; .. ' r r - : - , T7 " ; -
' ”'4 . Enei numero quarto nómbr a tres perdonas muy fieruas de 
Dios,que auìa en la Ciudad de Am-lav Lacrimerà es là-1fSnef ábíé 
Mari Díaz, vna de lasiníignes en opinion de fantidad, que han 
florecido en aquella ñobi^ísiniadudad 5 Mááre fecunda de San
tos,La Flamenca fue la Madre Ana de San Pedro, entonces Doña 
Ana, Vuafteels ,mugerde, Matías de Guzman ; y Doña María de 
iAu i la, fue h ìj a deftá'Sfeñora,Wé la qüal dizeDon Antonio dé Qui
ñones, Conde de Lüha,eñ)as iñ ^  de la Beati-ácaciondp
la Santa, que fiénao moza^y dé buen parecer, deíeo mucho vna her- 
mana fuyaf qtie fue là Hermana Ana de los Angeles.) quefe hizieíle 
Monja Dei calca enei Convènto de San Icfeph, y pidió à laSanra 
que lo a lean cañe de nueñro Señor, y  la Santa la refpondió: D e



,¡as ¿  Dias de que fu fcmitnpferq, Monja, - de faites de cafada, C a 
«Lsue no ¿¿nuejlret Orden-.)! dos hijos que tendrá Jeran Religiofij. L V  
# Í A t e e f t d  f o e  a f s h b o f ó u é  f e c a s ó , y  t u u o v n b y a  q u e  f o e R e l i g i q -  

Jo B e n k o ; y  v n a  h i j ^ q u e  t a m b i e n M  J a  M a d r e  f o e  R e l i -  

s i o f a  F r a n e i f c a  e n  e l  C o n v e n t o  d e  k  C i u d a d  c í e  L e ó n  ,  y e n  . e l  f e  

-f j b m ñ  D o ñ a  M a r í a  d é  O n z i r i a n .

C A R T A  : TYII.
s - J  ^

^  J nttotQ:G'átM)Ctmátttf4¿e JiyarnSalammicd. ■

■ ' -- 'v i  E ' ; S* ::V  ;' S . ' ■■ V

\Áfii lle?m<Mdí-,y Terjondsparticulares. 2.45

Ea con V . Merced el Efpiritu San
to,hijo mio.No tengo dicha de te- 

.! ner.tiempo para eícriuirlelargo; 
pues yo le digo,que lo es la volun
tad s por el contento que me dan 

fus Cartas,y faber las mercedes que le faaze el Se
ñor,que de cada día fon mayores. Adra le paga lo 
que por aca trabaja.

: a. V.Mercedno fecanfeerí querer pénár mü- 
cÜOjtu le le de nada por laMeditacíonj que lino le 
le olvidaífe,hartas vezes le he dicho ló que ha de 
bazer1y como es mayor merced del Señor dexarfe 
andar fiempre en fu alabanza: y querer que todos 
lo hagan y es granáiísimo efecto de eftar el alma 
ocupada con fu Iví age ftad.Plegue a el, que le - fepa 
V .Merced f e r u l r y  yo también algo dé lo que Je 
ideuemos, y nos de mucho en que padecer, aunr 
; ~ '  que



cifco,enla Calle Real, en lo mejor d<

i1

t~ ' ■ f

a

Caps to*

Gaip&n. ̂ queidi cboibC aualle- 
T mencionen

cnidaqes,ppQn lajfuer̂ aife y nkdi & 4 Is derr|p<%dpll̂
eoxnq a etrd Saulo y» abrip los q|os ¿eJLdefejngano ^yrdmpio efi-os 
lizos cn^iidio' vdiigirfe^dii^'y cM tre,bsp6
p̂ai3adb,ie dedico a feruir it la Santa, y a fus hljasep i^aBprelade

en .-arra,y lopondera en vn
c -



Carta.
L V I 1Í.

■*'%’>*.

, - s i  Elañodé x 5 y^.acorapañó a la Santa á ladeSegouia:y auié- 
¿Lola efectuado de preilado en vna cafa alquilada,y tratado efteCa - 
¿altero de comprarlaprop!a;fe partió á Salamanca, donde recibió 
efta Carta de la Santa,en que le d^cuenta del eílada de la Funda- 
pon,y lo conduela en algunas dudas interiores que tenia. Y  entre 
óñós le da en el Numero 2 .vn admirable documento para la Ora- 
cion:y es,que no fe le dé nada por la Meditado,quando en las bue
nas'obras fe conoce el fruto de la verdadera Oración. Pues como 
dize la Santa en la Carta X X IiT.de el Tomo I, Aquella es mejor 
O rae iony que tiene mijares deseos ¿confirmados son obras,y haz*e cre
cerlas Virtudes,bo qualcs de mucho confue!o para perfonas oc%  
padas por obediencia,y Almas que no pueden meditar: y por otra 
parte viuen cuydadofzs de fu interior, humildes, y temerofas de 
JDios,con atención a agradarle,y noofenderlctque efra es la mejor 
Oración,en fentir de nueftra Santa,y aun del Santo de los Santos: 
el qual enfeñandonos a orar en la Oración de el Pater nofterftod^ 
clla^fi bien fe mira,fe viene a reducir á las obras*

C A R T A  L V I I I .
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Al Licenciado Martin Ahajo de Salinas,  Canóniga de U 
Santa Me fia de falencia.

I  E  S V  S.

¡Ea con V . Merced la gracia del Ef- 
pirituSanto.Para defeáfar de otras 
ocupaciones caníbfas,feria bien V . 
M.rced no dexaffe de efcriuirme 
alguna vez: que cierto quando veo 

fu letra, me es gran merced,y aliuiojaunque fe me 
reoueua el fentimiento de ver áV -Merced tan le
jos,y a mi con tata foledad en efte Jugar. Sea Dios 
- , Jarte I I .  &  por



_j.8 €aytcü<kiiS^^Mrt7 e:ir.^xdé]j0 {s% Y
por iodo alabado. D qyle  muchas-gracias que tiene 
V -M erced fa lu d ,y  que ellos Caualietos heím aaas 
de Y .M e rc e d  vinieron con ella.

z .. Pues fus mercedes eftan aora en Burgos , no 
me parece(u V . Merced es femido)que fe dexe ac
ra de poner todo calor,pues fi Dios le pone en eífa 
Señora D.Catalina.Quiza ay algún mifterio. Ella 
me ha efcrito,y aora la reípondo,y eferiuo a quie 
ine mando.Suplico a V.Merced eferiua la Carta, 
quela Madre Priora dize,y las. de más que V.Mer
ced viere,que han de hazer ai cafojque por ventu
ra es miedo el que tenemos,porque dize D.Catali
na,que defpues queefto fe trata,ha dado la Ciudad 
licencia para fundar otrosMonaílerios.No se por
que han de poner tanto en treze mugeres,que har- 
.io poco es el numero, fino por pelarle mucho al 
Demonio.ínconueniente me parece IoqueY.Mer
ced dize: mas no faltarán otras defpues. Si es obra 
fuy a,y fi lo quiere Dios,enfinie aprouechar* po
co. Su Magullad lo guie como fea á fu feruicio,y á 
V . Merced guarde con la fantidad que yo cada día 
Je fuplico,aunque miferable.Poi' tener tantas ¡Q'ar-.- 
tasqüe efcriuir,Ro me alargo lo que quifiera. Ef- 
toy con mas falud que fuelo ,y  los fríos- no diento« 
hazerme mal,aunque ay harta nieue.Defía cafado 
Sau-Xofepbde Avida á 1 3.de Nouiembre.

Indigna Sierua de Y.Mercedy 
Terefade IE  $ y  S%

j .S u t
i'



’Mß&i erßndspai'tm lam . z  4 9
3, Suplico a V. Merced me la haga de mandar ^ v ii i  

dar vn recaudo al Señor *  Suero de Vega, y á la * E.a vi 
Señora D.Elvira de mi parte,y que íiempre tengo ^ “ep^

;x. Y7'Sta Cartai para aquel S-eñor Prebendado de laSanta Xgle- forno*
X I  ila de P ais nei a, de quien haze mención la Sanca enaquella 

Fandacionydonde pondera lo mucho que Ies deuiò en ella à él,y à 
Don Geronimo Reynoia.Canónigo cambié de aquella Santa Igter 
lia. Los quales^como fe vnieron can lo esemplar de la vi da,y en fa
vorecer à nueílra Santa; tan poco fe apartaron en la muerte, y afsc 
efràn juncos en vn nicho de ÁÍabáñro, donde con honoríficas inf- 
cripcioneSjfe conferuafu venerable memoria, y mucho mas en la 
de fus herpycas virtudes. La principal en que refplandeció el Ca
nónigo Salí ñas,fuela caridad con Jos pobres,la qual esercito mu
chos años en el Hofpitai de San Anrolín, donde tue Adminiílra- 
dor,y dexó à los Sucefibrcsmuchos exemplosque imitar. ^

2. Las diligencias que ie pide en el Numero 2 .fueron en orden 
a felicitar la licencia Je la Ciudad de Burgos para aquella Funda
ción. La qual conngmo la Santa por elle medio,y por el de D .Ca
talina Manrique,herma na del Iluftrifsimo, y Reucrcndíísimo Se
ñor Don Fray. Angel Manrique,ObifpodeBadajoz,y grande ami
go de Catalina de Tolofa,Fundadora del Conuento de Burgos,co
mo lo dize la Santa tratando della Fundación.Y efta eslaD.Cata- 
lina que nombra la Sanca en el numero fegundo.

cuy dado de encomendar à fus Mercedes, y à cíTosle
- - t w * ro ■

Angeles à nuefíro Señor,
lene ja, 
marido
de Dona 
Elvira
Manri
que., hija 
del Con
de de Q t

C A R -
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C A R T A  LIX.
Al Licenciado ̂  eñâ Capeltan de la Capilla %eal en Tole

do.. Primera»

I  E  S V  S..
A grada del Efpiritu Santo fea con 

V . Merced.Poco baque refpondi 
à la Carta de V » Merced ,  y como 
vade aquí con tanto rodeo,que 
quiza llegará efta mas p.refto,la he 

queridaefcriuiripara fupücar à V.Merced diga 
al Iluñrifsimo Cardenal(pa.rque yo no me atreuo 
à eferiuir à fu Iluftrifsima tantas vezes,  que de 
buena gana tamaña eífe confueío ) que defpues 
que efcriui à lu Iluftrifsima Señoria , he eftado 
con el Padre Prior de la Cafa de Santo Domingo 
defte lugar,que es Fray Diego de Alderete,y trata
mos mucho rato fobre el negocio de mi Señora D. 
Eiena;diziendo yo à fu Paternidad,que la auia de- 
xadofq-uando poco ha que eftuue alli)con mas ef- 
crupuio de cumplir fu defeo» Su Paternidad tiene 
tan poca gana como y o,que no lo puedo mas enca
recer,y queda concluido (fobre las razones que yo 
le di xe, de los de fm anes que podían íúceder, que 
fon de los que yo traygo harto miedo ) que era
muy mejor eftarfe eafucafajq como nofotras no

la



la queremos recibir,queda libre dei V oto, porque 
fue de entrar en ella Orden,y que no efta obligada 
à mas que pedirlo.Diòme mucho confueio,que yo 
iiofabiaefto.

z . Efta en eftc lugar adonde ha eftado ocho años, 
en poffefsion de muy Santo,y Letrado,y afsi me lo 
pareció.Es grande la penitencia que haze.Yo nun
ca le auia vifto,y afsi me confolo mucho de cono
cerle. Efte es fu parecer en efte caío.-ypues yo eftoy 
tan determinada,y toda aquella cafa en no recibir
la,que fe le declaraífe,que nunca ha de fer, porque 
fe foífegaífe : porque trayendole en palabras como 
haftaaqui,fiempre andará inquieta. Y  verdadera
mente que no conuiene al feruicio de Dios dexar 
fus hijos,y afsi me lo concedió el Padre Prior: finó 
que dize que le hizo vna informaeio de fuerte,que 
le dixo que tenia parecer de vn tan gran Letrado, 
que no lo ofso cStradezir.Que fu Seño ria I Iuftrif- 
fima efte defcuidado en efte negocio. Y  a yo he aui- 
fado,que aunque fu Iluftrifsima Señoría de licen
ciado fe reciba,y auifare al Prouincial.V. Merced 
dirà defto lo que le pareciere,qué no ietà cantar à 
fu Iluftrifsima Señoria,y le befe las manos por mi. 
Guarde Dios à V.Merced muchos años,y le de ta
to amor tuyo,como yo defeo,y le fupiico. De Soria 
à ocho de Iulio.

Indigna Sierva de V.Merced,
Terefade I E S V S .

R j  N O-

rAfus tìerìnccnoŝ y Ferfonosparticulares, z j i
Carta
m .

P a n e l ! .



% 5 í  -Cartas de la S ,M adre ZCersfmde;feJp.s%.

N O T A S .

i .  Vnqtie eíla Carta,y las tres que fe liguen fon para el LÍ
ES. cenciado Peña,Capellán de vna de las Capillas Reales 

ele Toledo,que eftaua en feruicio del Eminentifsimo Señor D .G af- 
par de Quiroga, At^obifpo deToledo;lafuftandadellas es para fu 
Eminencia. Atención dífcretifsima de la Santa,negociar por terce
ra perfona, por na caníar con fus Cartas,como dize en el Numero 
primero, a quien es cierto que baria dellas la eflimacion que hizo 
de fu virtud. SI ya no fus Política fanta,y religiofa, para negociar 
sxiejor. Porque con los. grandes Señores efte es el mejor modo de 
ncgodanvquando rae nos nos cardamos,folia tamos mas fu grada 
cón el retiro:y negarle con modeíüa al fauor,es fanco,y difereto ar
te de negociar*

2. Y a  queda tocado como Doña Elena de Quiroga , Viuda de 
Don Diego de VilUroefy Sobrina del Cardenal de Quiroga, tra
to de entrar ReII giofa en el Conuento de Medi na del Campo, lue
go Santa hizo aquella Fundación,que fue el ano de i  5 S j . f
defta Carta confia,que hizo voto de ferio, venciendo con el amor 
de Dios,el que tenia a fus hijos.Eílos,por íér de poca edad, y  otros 
embarazos domefticos le dificultaron la entrada por mas de doze 
años:y creciendo con la dilación los defeos,fe perfbadieron todos á 
que eran de Dios, y fe refolvieron la Santa,y fus hijas á admitirlas; 
con beneplácito de fu Tio,que como Principe tanChríftiano le ala-* 
bó fu refolucion,reconocie£KÍo por la perfeuerancia, que era vaca-* 
cion Diuina.

Pocos mefes antes de fu entrada,efiando la Santa en la Fun: 
dación de Soria,ano de 2 5; 811. eferiuió ella Carta al Licenciado 
Pena,para que de fu parte propufTeííe á fu Eminencia k $  dificultad 
des que tenia, por las quales ella, y fus hijas eftauan refueítas á no re
cibí ría,y q=ue el Padre Fray Diego de Al Jerete,Prior del Conuen
to  de los PadresDominicos de aquella Ciudad ( dichoñfsirrlo por 
aucr merecido tanfanto,y do<5to Prelado,como la Santa dize. en el 
♦ Numero íegündo)con quien parece que Doña Elena aula comuni
cado fu vocación,era del miímo parecer,conuencida de las ■ razones 
que ie dio.

4 ; Pero Dios,que auia efeogido á eña'Señora para f i , y para 
cxempíoáe otras^dápufo fu encada,como hemos di cho? con gran-;

' C ste



.¿fe gloria fuyashonra de la'Religión., y credito de la Santa. Y  es 
muy digno de notar,que à los principios de fu Reforma, tan necef- 
litada deperfonas que la acreditaííen con el mundo,rdìftiò en reci
bir vna Señora tan noble5tica,y emparentada conio mejor de Car
tilla,mas de doze años,probando,y examinando fu vocación. Exér‘ 
pío bien {Iugular de perfeuerancia en la Nouicia, y de valor en la 
Santa.

2 fus HermSòs^y Perjonasparticulares* % y 3

C A R T A  LX
Ál mijmo Licenciado Teña, Capellán de la Cap>iHa d̂ eal en

Toledo. Segunda.

1 e  s v  s.
A gracia del Efpiritu Santo fea con 
V.Merced,y pague fu Mageftad la: 
merced,y coníaelo que V . Mer
ced me dio con fu Carta. Yo la re
cibí, eftando en Soria. Aoraeítoy 

en Avila,adonde me mando el Padre Prouinciaí 
eftar,hafta queNueftro Señor fea feruido,que el 
I ’iuftrifsimo Cardenal nos mande dar licencia para 
Madrid.Hazeíeme muy largo efperar baila que fu 
Iluftrifsima Señoría vaya a el.Porque auiedofe de 
j untar ai los Obiípos,entiendo que pallará prime
ro Quarefma,y afsi confio fu Iluftrifsima me hará 
merced antes,ü quiera,porque no elle el Inuierno 
en tan recio Lugar como elle,c¡ue me fuele hazer 
harto mal.Suplico á V.Merced fio lo dcxe de acor 
dar alguna vez á fuIIuftrifsimaSeñoria.LaCarta q:

P. 4. me

Carta' 
LX. . '



? yRTA me éfcñuió a Soria no lo alargaua &  lluftrlfslmá: 
Senaria tanto.

%, Aora leefcriua íbbreeftos negocios de laSe- 
Sora D.Eietia,que me traen con harta pena , y enti
bio vna Carta que a mi me efcriuio: que a lo que, 
dize fino la recibimos en efta Orden,fe quiere ir á 
las Francifcas,y darme la viaj porque nunca eftara 
confoiadi,a lo que yo entiendo de fu efpiritu , que 
va mas conforme a nueftra Orde,y en fin tiene acav 
íu hija,y efta cabe fus hijos: Suplico a V.Merced 
lo encomiende a nueftra Señor,y procure me ref- 
ponda fu lluftrifsima: porque efta aftigidifsima, y  
como laamo,üentolo mucho,y no sequo remedia 
ha de auer.Efto fea para V.Merced falo,cuya Iluf- 
tre períona nueftro Señor guarde, con el aumento 
de fantidad que yo le íuplico.Fecha ea San lofeph, 
a ij.de Setiembre.

Indigna S larva de V . Merced, 

T e r e / a d e  I E S P &

N O T A S .
r * Y ? N eftaCarta,eferita ert Avila el año de 1 5 8 1 ,  proftgue la.

J u  Santa por media del Licenciado Peña,la mifma cotfefpon- 
dencia con el Señor Ar50b ifpa de Toledo-, fobre la prereníion de 
fu Sobrina Ot.Elena.de Quiroga,de l&qual habla ert el Numero 2 *... 
Y deña vez deuió Je quedar determinada fu entrada en la Religio; 
porque dentro de mes y medio, poco mas y o menos* tomo nueftra 
fanro Habito*. ;

2* En

2,-'$4? Garfas hlaS.M cdreTtnfxdeleflsj '■



'i l Eivcl Numero i .íolicita la licencia de fu Eminencia para la 
Fundación de Madrid^hijadel amor de la Santa,por las aníias con 
auela defe«,y procuro.Y íi los hijos del amor fon. preferidos en el 
gife&Ojefta,prenda mas del déla Sanca atiene ella Santa Fundación *

Afus Hermamŝ y tPerJonas particulares.

mandar* y {aplicara V . Merced,de mi parte befe 
las manos a fa Iluftrifsima Señoría: y diga como 
hchallado buenas a nueftra Hermana Elena de Ie- 
svs,y a las demas.Es tan grande fu conteto,que me 
hahechoalabar a N,Señor. Afsi ha engordado,es 
tan en extremo el contento,que tienen todas, que 
fe parece bien íér fu vocación de N. Señor, fea por 
fiemprealabado. Befan a fu Iluftrifsima Señoría 
las manos muchas vezesry yo, y las demas tenemos 
particular cuydado de encomendar á fu I luftrifsi- 
ma Señoría a N.Señor,para que lo guarde muchos

à V.Merced donde v o y , fi para algo me quifiere

V.Merced fiempre.Yo llegué aquí 
à Medina:del Campo vn dia antes 
de la Viípera dé los Reyes,y no he 
Querido pallar adelante fin auifar

anos,. a.Har-



C ar ta 
■ÍXL %. Harto naé oonfasla las buenas nueíiascjüe por 

acaoigo de;|uÍri^i&imaSjeñpfi^.Pj^gúea^pl<> 
uinaM age liad vaya fiempre creciendo-fu fantidad. 
Efta tan hallada la Hermana Elena de Iesvs,y vale 
también con las cofas de la Religiojcomo fi lo ha-» 
uierafido muchos años.Tengala Dios de fu mano, 
y-adas demás1- deudas de fu Señoría iluffcrifsima, 
que cierto fon de eítimar tales almas.

3. Yo no pense falir de Avila en ninguna ma
nera,hafta ir a la Fundación de Madrid. Ha íido N. 
Señor feruido,que algunas perfonas de Burgps te- 
alan tabtodeíeo que fe hiziefle-.allí ;vn Coüuento 
4 pftosiqué han alcanzado licencia'del Ar^obiípc, 
y la Ciudad, y afsi voy con algunas Hermanas á 
ponerlo por©bra,qáelo quiere afsi la Obediencia, 
y Nueftro Señor, que me cueíte mas traba jo. Por
que eílando tan cerca,como efta. Falencia ,no fije 
feruido fe hiziefle entonces,fino defpues que efta- 
ua en Avilajque no espequeño trabajo andar aora 
tanto-camino.Suplieóá -Y¿Merced-pida a fu Ma- 
geftad feapara gloria,y honra fuyajque como ello 
fea,mientras mas fe¡padecí erees- mejsf'.Y: rió dexe 
V.Merced de hazerme faber deia falüd de fu Iluf-; 
trifsima Señoría, y déla de V.Merced: y es cierto, 
que mientras mas Monaflerios,mas fubditas tiene 
ía Ilufírifsima, para que de encomienden a Dios 
N ueftro  Señor. Plegue a fu Mageftad ié guarde 
como hemos menefter.Par-timos para Burgos tna-

% 5 6 Cartds ieda S.M'adre Terejade Iejh$1



nana. A V.Merced de tanto amor fuyo, como yo lxtTA 
le fuplico,y eftas Hermanas.V.Merced np me ol
vide en fus fantos S acrificios por amor de N ueftro 
Señor,y me haga merced,de que vea a mi Señora 
Doña Luifa de la Cerda, dezira fu Señoría que 
voy buena,que no tengo lugar de dezir mas. Son 
oy ocho de Enero.

Indigna S ierva de V. M erced,

jljhs Hermamŝ y T er/oms particulares. 1 $■ 7

Terefaie IE S V S .

N O T A  S. ,
i.

j ;  t  rNáiadefpuesde año nueuo el de 1 5 $2 . falló nuefíra’ 
V  glor i ofa Madre de A  vi la para la F undac i ón de Bu rgos , 

y  paflando por Medina del Ca/npo( donde halló a Dona Elena de 
Quiroga,ya Elena de íesvs,con poco mas de dos msfes de habito) 
efcriuióeda Carta al Licenciado Peña,o por mejor dezir, al Se
ñor Cardenal de Toledo,dándole cuenta d i íu jomada,y del alien
to con que fu Sobrina aula comentado la carrera de la Religión, y 
qnanbien halladas eílauan en el mxeuoedado ella, y las demas pa
lien tas de fu Eminencia:que fueron las Hermanas Geronima déla 
Encarnación,ya profecíahijade lá Hermana Hiena,y Marta Enan- 
geliíla fu Prima,á quién elía dotó,y eníbib delante al íacriñcio de 
la Religión,La quaí para facriñcarfe del todo á Dios, olvidando 
los pundonores cíe Noble,no.quifo entrar para Corifta , fino para 
ferair a las Religiofas en el efiadode Lega, y en él profeísó a 2 2 * 
de Enero el año de 1 5 S 1 .aunque defpues la obligaron los Prela
dos á recibir el velo negro : y todas probaron tan bien en la Re
forma, que datan materia a las Coránicas con fus religiofas vi
das.

2 . La  de la Madre Elena de losvs, de quien trata ella Carta,
me



C a r  t a  

l  XI.-

S* Beto. 
Ser. i.in  
fe ño om 
jaium Sá- 
¿tarum 
in fíne.

me holgara yo copiar aquí: porque fue tan exemplar,qucen quinze 
años que le duró,recornpens6 muy bien los doze,p treze,que le di- 
látaroh fus religiofosáéfeosjfegun deípues aprefuro el pafib en U 
r artera de k  Religión*.y ¡arque en el figlo auiafido exéplo de Cafa- 
das,y de Viudas jen el Conuento Ip fue.de Religiofas.

3. Las de Toledo la eligieron por'Prelada por los años de r 5 8 6» 
Y  auiendo gouernado aquella Comunidad con'cxcmplos defingu^ 
lar virtud.y prudenciada bolvieron los Prelados al Conuento de 
Medina,adonde los dexo muy fe halados de orado n^humildad^pq- 
breza,y tefon en la obíeruanda.

4. Vn día auiendo tañido a vn acto de Comunidad del Coro, y  
viendo las Religiofas que la Madre Elena no eftaua en el al primer 
golpe de la campana; fe perfuadieron a que fin duda le auia dada 
algún graue accidente:y yendo con efte cuydado á fu Celda, la ha
llaron con la enfermedad de la muerte ¿buena prueua de fu indeci
ble tefon.

5. Poco antes de míorir, dándole vnas yemas, pidió que 1¿ 
traxe/Ten vn poco de pan: y tomándolo én las manos como pudo, 
fe hazía mucha fuerza para comerlo. Y  pidiéndole las Religie- 
ías que lo dexa fie, pues no lo podía comer,refpondi o : No Madres# 
primera be de dexar la vida ¡que elpangue es comida de pobres* Y  • ó 
el pobre de Chrifio es Mártir,en fentir de San Bernardo; mártir 
fue la que primero qnifo perder la vida, que el amor a la pobreza; 
Con que partí ó con vna felicísima muerte á recibir el premio,que 
eftá prometido a los verdaderos pobres de eípiricUjcl año de 1 55?^  
a 2 «de Setiembre

z$ 8 . CartasáetaS.MMre'i'erejadelefu$e >.
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Afas Hermanos ̂  í5 erfonasparticulares.

C A R T A  LXII.
*S>

C a r t a

LXII,

Al mi fino Licenciado ^enafapelìan de la Capila eal en
Madrid. Quarta.

i e  s v  s.
A gracia del Efplritu Santo fea con 

V.Merccd,y le de eftaPafqua mu-* 
cha plenitud de fu amor, como yo; 
lefuplico,y pague á V . Merced la 
que mehaze en fus Cartas, que es 

muy grande,y aísi lo fue efta para mi;y feria har
to contento(ya que V . Merced ella en Madrid)que 
ordenaífe: Dios effa Fundación , para poderle co
municar mas,y eftar cerca de fu Señoría Ii uffrifsi- 
ma.Harto me he holgado no efpere las calores en 
Toledo,y alabo a nueftro Señor,que da falud a fu 
Señoría.Plegue aDios nos le guarde muchos años; 
que en fundándole v na cafa, le comienza á hazer 
oración por eftotefta efta y a acabada gloria aDios. 
Siempre he tenido- poca falud en efte lugancon to
do no querría fatirdel hafta ir a eííe.Aísi lo efcri- 
ui a lu Iluifrifsima Señoria^y íi Dios fuere ferui- 
do,no andar ya mas,queeftoy muy vieja, y caa- 
fada.

z . Por aca dizen algunos,que el ReV fe quiere
ya venir ai; otros que no verna tan prefto, para el

ne-



C arta

LXII. negocio mas parece conuendria eftar ya fundado 
quando vinieue,fi el Cardenal fusile íeruido. Y  o 
confio darà fa Mageftad à fu Iluftriísima luz -de lo 
que es mejor,y que deíea hazerme merced, y afsl 
no querría canfar j fino que como fu Iluftrifsima 
tiene tantos negc-eiosjy efte entiendo es para forni
cio de Nueftro Señor,no querría quedaífe por no 
poner yo diligencia,y afsi lo acuerdo a fu Señoría» 
cfiando muy cierta que le darà Dios luz , para 
que fie haga lo mejor,y a mejor tiempo. Su Ma- 
geftad guarde à V . Merced;, como yo le duplico. 
Amen .De Burgos,y defta Cafa de San Iófeph, fe- 
gundo dia de Efpiritu Santo.

Indigna Sierva de V .Merced»

Terefide IE S V S Li ;
N O T A S .

z:6 o- ; • ’ Cartas de la S.htadre Terefifo tefásl

i .  T j  N  cfta Carta buel ve la Santal inflar al Señor Cardenal 
JÜ í de Toledo por la licencia para la Fundación de Madrid : 

la qual le aula dilatado fu Eminencia, para quando el Señor Rey  
Don Felipe SegundobolvietedePortugal,adóndeauiapañado i  
tomar poffefsion de aquel Rey no. Y  fue ediendo antes la muerte de 
la¿anta,no la pudo executar por ñmifma»

2  • Pero defde el Cíelo vio el logro de fus defeos: Lo  primero* 
por medio de la Venerable Madre Catalina de íesvs,á quieníe a- 
parecid,y mando que de fu parte dieíTe prieíía al FadreProuincial* 
para quefe tratafie defta Fundacíoivyaque ella en yida no la auia 
podi do confegui r :y defpues por el de la Venerable Madre Ana'de  
Uesvs^que lo pufo por obra el año de i $ 2 6 . quatro defpues de la 
muerte dé la Santa;lá qual ha hecho Angulares fauores á las Relf-



«riofas,y vtio muy efpecía! entre todos,que fue diarias prendiendo 
tres mefes en los a&os comunes,que es de lo raro q ue fe halla efcrí- 
xo en las Hiftorias.Con que puede eontarfe efta Fundación entre 
las muy Engulares.de nueílni Santa^

HsrmMOS^y ^erfomsparticulares. 1 6 i
Cas ta 
I X

C A R T A  LXIII.
A l Licenciado Ga/par de frí¡[ammaiCapellan de las eli-

gi o fas de Lfalagoú*

I E S V S.
A gracia del Eípiritu Santo fea coa 

V.Merced. Harta penarne han da
do fus Carias de V.Merced.En ef- 
fa Cafa he tenido por dicha. Yo no 
se que males les haze la Prendente 

para que eílen, como V . Merced dize en la Carta 
de la Madre Priora,que baftaua lo que lasdixo va
iai Prelado,como esnueftro Padre,para que fe hû  
uieífen allanado.Parecefeles bien el poco entendi
miento que tienen.No puedo dexar de echar culpa. ¡ -jyl 
à V . Merced,porque seque puede tanto con ellas: : '¡\ ||| 
que fípufieífe lo que ponía,quando fe tentauarr % 
con la Madre Brianda,eñarian ya de otra mane
ra.Lo que han de íacar de aquí es no verla mas, aü- 
que Dios la de falud,y quedarle fin V .Merced,que 
afsi paga Dios à quien mal la firue ,-y V. Merced 
verá en lo que para gente tan contendofa,y que tai 
vida me dà fieprê y. afsile fuplico fe lo.diga de mi



Ca?,t.
IX ut. parte asila Beatriz. E ño y de arte cort ella que no 

la quifiera oír mentar.Suplico à V . Merced le diga 
que il Te mete en contradezir à la Prefidente, ni en 
cofa que fe haga en cafajy yo lo se , que le coftara 
muy caro.

i .  EnfeñelasV.Merced,como fiempre lo ha 
hecho,por amor de Dios, áabrayarfe con e l, y no 
andaf^taa detallo (legadas, fi quieren fu fofsiego. 
Teme V .Merced que avrà otras como Ana de Ie- 
svs?Por cierto mas la querria yo ver peor que ella 
eftuuo,que no defobedientesiporque para ver que 
ofende à Dios ninguna,no tengo pacienciajy para 
todo lo demás,veo que me dà el Señor mucha. En 
poder comulgar Ana de lesvs es bien cierto,que fe 
ha mirado bienjy bien aora que puedo, eftefe afsi 
vn mes à ver como le va.Eneldo me remito à lo que 
elcriue à V.Merced la Madre Priora. El no lo aui- 
far à V.Merced,fue muy mal hecho-.harto hizo en 
daríele,no fabienáo mas.

3. En lo que toca al Cura,por elfo temía yo la 
ida de Fray Frácifcotporque niel Prouincial quie
re que fe confieííen fiempre con vn Confeífor, ni à 
mi me parece bien. Ya yo lo dixcáV.Merced. De 
la mucha comunicación me pefa ; yo lo auifare: 
porque ay mucho que mirar.Sobre cierta cofa me 
duco eftotro dia la Prefidete,que no fe aula V.Mer 
ced tan bien con ella. Dio à entender que no creía 
V.Merced le trataua conllaneza.El no la tener co

V .

x é t Cartas de la S. Madre Terefa de lejhst,



con V .Merced me parace muy mal. Yo la efcriuo CAf r/L 
íbbre ello,y otras cofas,de manera que no emende- LXiíí* 
ra fe me ha ciento nada.Bien feria que le hablaffe 
V.Merced con llaneza,y fe quexaíTe de lo que hi
zo con Ana de Iefus. Porque lì V. Merced no def- 
maraña lo que el Demonio ha comencado à vrdir, 
ello irà de mal en peor, y fera irapofsible fuñirlo 
V..Merced con fofsiegoen el alma 5 y aunque me 
pelara mucho de que falte de ai, véo que ella mas 
obligado áfu quietud,q à hazerme merced: denof- 
la el Señor,como puede. Amen. A elfos Señores 
befo muchas vezes las manos. /

4. Dizen,que aunque murió el Nuncio, no ío 
acabo lia comifsionjque fe queda Vifitador,que ea i)
parce me ha pefado harto.

A fus Hermanos yy Qerfonasparticulares,

Indigna Slerua de V.Merced, 
T e r e f a d e  1 E S V S .

N O T A  S.
[1* T 7 N  efta C arta  pido al L e a o r ,q u e  me perm ita dilatarm e r ñ  

r ! i  poco,porque contiene algunos puntos que io píden.En mu
chas de las padadas hemos v iílo  bien amorofa á la Santa^pero en ef
ta  la  vem os enojada.M as es vn enojo nacido de íu ardiente t e lo , 7  
abrafada caridad ;!* qual{ como dize S*Bernardo en otra lemejante 
C arta)íab e  muy bien enoj arfe : Cbar i tas ad te obiurgandtim me e om- S-®'- 
pulit{ dfze efer i uiendo á Fu lco  n) pié folet flu iré  ^patlenter nouit P ts 
ir  afeito umiliter indignan. L a  caridad me obliga á reprehenderte; 
p orq  también fabe enojarfe la caridad,ayrarfe paciente,y indignar- 
fe  hum ilde;no contra la perfona,fino corra la culpa,en la qual íe ce
ba con vn fan to  en o jo ,p ara  coníum irlaen el fuegofanto dfd amor. 

E fcriu ió la  la Santa ea el año de x _s 7 7 • Hilando al parecer

S.Bcm4 
*2



C a r t a  en Toledo, ves para el Licenciado Gafpar de Villanueua, Cape-, 
fcX XII. Han de las Religiofas de Malagon. Entrelas quales huuo algunas 

defcontentas del gauierno de la Religiofa que quedó porPrefiden- 
t e , en aufencia de la Madre Priora Brianda de fan loíeph, que ya 
eílaua en Toledo. { Mas que gouierno s por fanto que fea, y entre 
fantos , dio jamas gaño a todos/ ) Y  como efio fue tocar a la Santa 
en las niñas de fus ojos ( que érala Santa Obediencia ) qual otra 
zelofiísimo Elias, tomó la vara del rigor, y efcriutóefta Carta tan 
fenrida, reprehendiendo a las Religiofas, y quexandofe del Con
fe ííor , porque haziendofe de fu parte, las daua alas para huir de h  
Prelada.

3. Dios nos libre que vn ConfeíTor 5 efpecialmente de Reli
giofas,de oydos a las qutxas, que tienen de la Prelada:porque íl 
Dios no lo remedí a, es principio de grandifsimos daños envna C o 
mún! á id .En todas,por Sanras,y ríeligiofasque feamha anido , y 
ha de auer cuas quexilhs,pendón neceffaria de nueftra ñaca natura
leza^ afsi no ay que eñrañar las huuieííe en vna Comunidad tan re
ligiofa como la de M alagon,que ha fido,y es exemplo de la Refor
ma,/ fueron tan leues como hemos vift© en la Carta XVI.Nuraero 
2.y 3 .El daño efhmo en el Confeífor,quepi-idiendo,y deuiendo a- 
pagar rila pequeña centella,la fomentó para que prendiefle; y afsi 
con razón fe quexa la Santa dél,y le echa la culpa,y aun lo defpidc 
por dos vezes con Ungular cordura en los Números i.v

4. En el fégando dize la Santa: Teme K  Merc-d, que aya otra 
como Anade lefus.Ella fue vna Reügiofa,que entró hechizada e® 
el Conuent >,y el Demonio la exercitó algunos años Interior,y ex- 
teríomiente,con mucha inquietud de aquella Comunidad. Paralo 
qualpreuino Dios a la Santa, rendándole el cafo antes que fucedíe- 
ra,y ella á la Madre Priora Gerommiclel Efpiritu Santo,para que 
eftuuieíTe preuenida contra efte peligrólo ardid.Que es buena prue
ba de ra Obferuancia,y Religión de aquella obferuantifsima Co
munidad,pues tanta ojeriza timo contra ella el Demonio,y de tan
tas maneras la pretendió turbar,porque nuefiro enemígo(como áU

S. Greg. San Gregorio)fe arma mas fuertemente contra los que fe rebe-
6. lan contra él,/ los perdigue con toda genero de £enraciones:JQ#4tt- 

cphE í í • to hofií nofter cautum contra fe vnumquenque cognojeit ¡tanto corda 
Jdbi reffientiumfubiiU molttur artefubvertere*

5 . Defie mifmo ardid fe valió el Demonio contra la Seráfica 
Religión del Gloriofa Padre San Francifco:contra la qual parece 
q^iefe armo todo el infierno en fus principios 5 haziendo diueríos

CQMr,
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Conciliábulos para deílruirla, ó hazer mella en fu Apoítolica, y 
Euangelica perfección,? ero íin fruto alguno morque preuiniendo 
Dios ai Santo, y á fus Religiofos de los lacos que Ies tenia armados 
el Demonio,no peligraron en ellos.Y viendofe afsi burlado s fe a- 
poder' de cierto Clérigo,alqualinfió por interna fugeílion para 
que fe entrañe Religiofo,y el Demonio fe entró con él en h  Reli- 
gion.f O que lindo Nouicío!)Procurando por efte medio verdade
ramente diabollco,inquietaraquella Santa Congregación, y co
rromper [ ÍI pudieífe] íu fagradoInfHtuto,que tantas almas ha dado, 
y cadadiaeítá dandoai Cielo. Como íe lo reueló Chríftonueítro 
Señor a Santa Brígida,y ella lo refiere en el Libro de fus Reuela- 
ciones.

ó. ConfueIenfe,pues(dize San Geronimo)lasfagradas Religio
nes on fus trabajos:porquefon aftucias del Demonio,embidiLfa de 
la perfección de fu eüado:por lo qual no perdonó ni a los Angeles 
en el Cielo,ni á Adanenel Parayfo,ni á ludas en el A pollo lado, ni 
almifmoHijode Diosen el Deñerto. Y  íi tal vea logra el tiro en 
algunos pequeñuelos es con daño fu y o, y pronecho dallos mi linos* 
que á vifta del daño,cautelan mas el peligro.Por donde con lo mif- 
fflo que pretende dañar les, ocafionalmente los per felona,y aun ra
bien los acredita:pues por eíib los períigue, porque ellos le perfí- 
guen;bolviendo Dios fus maquinas contra él, como lo profetizó 
por Dmiá'.Conusrtetur dolor emsdneap¿¿£ ems¿ v c r tíc em  ip - 

J iu s  ins q u ita s  eius deje ende t .
j ,  Del Numero confta,que vn Religiofo,llamado Fray Fran- 

cÍfeo(que fue el venerable Padre Fray Franciíco de la Concepció) 
eftauapor ConfeíTor de las Monjas de Malagon,con orden de] P a
dre Fr.Gerónimo Gracian:el qual el año de 1 5 7 7 de mandó ir por 
Prelado al Conuento de la Peñuela:y en fu lugar entró el Cura de 
la Villa a confeííar las Rcligiofas , Sacerdote cuerdo, y virruido, 
peroíin experiencia del trato i nterior,y gouierno de las Religío- 
fas,efpecialimente rerormadasícon que luego fe defeubrieron algu
nos inconuenientes,que dieron pena a la Santa,y 3a obligaron def- 
pues á defpedirle.Por efte,y otrosfuccífos,que palpo la Santa,mu
dó aun en vida el primer parecer que tuuo,dc que fus hijas tuuicíien 
libertad para confeffarfe con Confesores de fuera de la Religión, 
como queda dicho,

8. También fe deue notar en efia la ponderación Je fáltasele 
obediencia en las Religiones, pues efta aunque leuc, la reprehen
dió la Santa con tanta feueridadjíiguicrdoclconfcjo de dan Bcr;

S 2 nar.

rAfdsílermdnQŝ y S? er/dnas particulares. & $  $
C a r t a

L U L L

S.BrhC 
liD. 7 . 
Cap. 10, 
D. Hier- 
Epifl. i Oü.

Pfaím .7. 
verf. 1 7»



% -Ctrtás-dé U S'^fairi Tetßßide leßtSj
C a*  i  h nardo; el qaal díze, quz en rnateriá efe obediencia no ay falta-lene 

1 X1 * 1* en ios Religioíbs., íinoque qualqufaa, por mínima, que fea, fe ha 
de-reputar por graue: Ñobis ad iminunditiam mínima quílibetino- 

B. Bsra. bedienttajuffipn,nec iam navas efiyfedgrauis mam a \fa n  aBhni- 
$$ r-m .de bus. noftrh* vel mmorum rgßdeP negligentia manda torum, 
tripiiei 9 + La razón de efto es; porque ( como dize- Santo Tomas*) la 
©bedien- obediencia es el alma del eftado Religiofo', fin Urqual, ni fe vine, 
£ta* rd fe puede viuir religiofamente y afsi codas las taitas de obe- 
S, rhom* ¿iencia flechan derechamente al coraron , donde de fuyo qualquie- 
í t í  ¿̂-rt ra;berida es mortal; Por eíTo el Seráfico Padre-San Francifeo, á 
$ in cor- c*eccc) Religiofoque reflftiaal yugo de la obediencia, aunque en 
^ ork cofas menudas, mandó que le ent erraffen viuo-.enfeñando a fus Re-
■ Vvadíiw. llgiofos, y en ellos a todos los demas, que no viue, el que no ebe- 

dezs. Y  aniendols echado en- la fepultura, y cubierto con vna 
í^ o r.. capa de tierra , le preguntó-el Santo: Hermano >ßas muern ?Y refe 
alance. ^ 0ñdió el ya reconocido Reügioíb : Ipa-Pater* Aíú es padres 
&sj.%fn.£ ¿Comofidixera i-verdaderamente, Padre, queeíloy muerto, pues 

me falta la vick de Religiofo. Conque lo mandóii Santo facar
del fepnlcro: pues va. con aquel humilde reconocimiento , aula 
como refufcitadOi Eßa ponderación hizieron aun defaltas menu
das deobediencía los fancos Fundadores de los- fagradas Religiq-;
nes..

En el numero qnarto habla la Santa del Iliifirifsim'o Nun
cio Nicolás Hormaneto, que murió en , Madrid el año de t 5 7 7 ;.  
por ef mes de Mayo. .Por cuya muerte pretendieron losDefcal^oSy. 
y fu SantaTundadora', que aula ceñado la oomifsiánde Vifitador 
Apoñolico, quedió fu Ilu finísima al Padre Fray GeromimoGra- 
ciam Y  auiendofeconfultadó por orden de fuMageftad'lasVniuer-: 
íidades de Salamanca „y Alcalá, refolúi eren que no, por efíar la;, 
cania comentada, y no concluía; Laqualdíze la Santa, que le pe- 
fe ua harto, por lo mucho que defeauala pa&defus hijos, y  no da¡£* 
qcafiones de difguílo á.nuefejQS.Padre^.



rAfus HermMos.¿j Tetjbmsj> articulare!.

C A R T A  LXIV.

l «7
£XHr,

'A Tedro de Cafa de Monte en Madridm

I E S V S.

*

Ea con V.Merced la grada delEf- 
pirim Santo. Avrà tres dias, que 
recibí vna Carta de V.Merced,ea 
que me holgué mucho de íaber 
tiene fai ud.Dé felá N.Señor como 

yo le fupíico,que no ha menefter encarecerme lo 
que tengo tanta obligación. De ¡a poca de la Seño
ra Doña Maria no digo nada,porque entiendo pre
tende N ueftro Señor fu ganancia,y la de V* Mer
ced,con tan continuo trabajo. Aunque yo he te-; 
nido aquí algunos,eíTo me ha apretado mas:por
que he eftado con vn defabrido mal,y aun no cftoy 
libre.

z . Bien creo,que de todo el bien de eíla Orden 
fe holgara V .Merced.P aguefeloN ueftro Señor co
mo puede,y dierale mucho mas contento el buen 
fin defte negocio,fi viera los traba jos,que fe han pa 
decido.Bendito fea el que afsi lo ha hecho. A la 
Señora Doña Maria befo las manos de fu merced, 
La Fundación en effe lugar defeo harto, y hago 
las diligencias que puedo.Quando el Señor fea íer- 
uido fe concertará, que h afta efto poco puedo yo 

fa r te li. S i  ha-



- Cariará*l&&$(&re{fiereja:¿ij£fii£.\
|iaz;r.EíTas Cartas me enabiarpn de Granada para 
V .Merced%Naeftro Señor fu' períona de'V. Mer
ced guarde, muchos años,De Burgosdefía Cafa det
San Íofeplí i^.üe Mayo.'

Sierva de V. Merced»
- J ' ■ s.

Terejade I  E  SP' S,

N O T A S .
su T ?  Stá Cauta es para vn vfrtuofoMercade^mucho mas de Tas

jC, riquezas eternas^que de las temporales, }/ caducas: pues- 
entre las ganancias terrenas,tupo hallar la Margarita del C lelo ; y 
para comprarla hizo fus empleos en la aeuGcro&ae la Santa: á la- 
qual.afsi'fílóconfuperfcna^yhazienda^yla acompaño en algunas 
ídefus jornadas,}7 fe hallo por orden del Señor Rey Don Felipe I D  

den ei Capitulo de la íbparaeioígy deuió de fer para cuy dar del gaf- 
p to del Capitulo, el dual quilb fii Mageíladque corrieíFe.porfu cué- 

ta;que aun eílá atendon-.deuió nueítra Reforma, ab amor de Se graos 
Principe..

"2 . T  odos oíros beneficios querecibió la Sata de fu bienhechor,, 
fe ios pagó en vida con agradec i dos ge tornos-de- fu deuocion?y con 

íinguiar fauor-que-le hizo deípues de muerta. Perque efiando 
enfermo en Zaragoza,y no defcuydado á juiaio de los Médicos,fe 
lea pare cióla San-rayagiorioía ,y  le diseque no hízíeile cafo de 
Insefperanpasque-Ie dauande filial udporque aquel- dia.auiY de. 
morir,comofucedió.lf en pago deíla merced qiie recibió de Ia.-San> 
&a,dexófuhazienda al Comiente d&üis Hijas de aquella Ciudad.,, 

.s. eomo üíze el. SeñorObifpo de Tara zona- en el Libro de fu V ida. 
Con quqtuuo v.na felicifsima-muert e *.ypodemos dezir, que fue el 
Mercader d i chafo del Eua-ngelio, quepor comprar la Margarita 
'precioikjdió todo lo quetenia.

. ?-*. En-elMumero 2..traía7del buen-finque t'uuieroñlbs trabajos  ̂
-#eíu Reformaron la nueua ereccion-de Prouincial, de cuvo feliz-

c .•». r * 1T n « ¿1~ - *'S* ‘ “ ma, a



viña de lo mucho^ifepadecí ó-Que eña es la cofecha de los iuflos, 
de los quaies dixoDaníd,que cogeñ con gozo loq f  embran cósf la- ^ ^ ' . 1  
grimas,y trabajos:^»/ feminant inlj^cbrymlsjn é¿cu tatione mei&u 
Los pecadoresfembramos güilos,y cogemos Acibanpero los San
tos fiembran penas,regadas con lagrimas,y cogen el fruto dulce de 
la Paciencia.

C A R T A  LXV.
A  £)iego  O rti^ y Ciudadano d e Teledd*

Primera*

rAfii-s Herrddms ĵTer/onasparticulares< %6$

i .

i e  s y  s.
A gracia del Efpiritu Satito fea íie-r 

pre en el alma de V. Merced, y fa 
pague 1 a caridad ,  y merced, qu£
me hizo en fu Carta.No feria tié- 
po perdido efcriuirme V. Merced1

muchastporque podría aprouechar de alentarnos 
al feruicio de Nueftro Señor. Su Mageftad fabe, 
quequiíieraeftarpor alia,y afsi me doy mucha 
prieíía,á efte comprar cafa,que no es poco cargo- 
fo,aunque aquí ay muchas,y baratas,y afsi efpero 
en Nueftro Señor fe concluirá prefto: pues no me 
aula de dar poca prieífa,íi fuelle conforme á lo que 
me confolaria de ver al Señor Alonfo Ramírez. A 
fu Merced befo las manos,y á laSeñoraD.Francif- 
caRamlrez.

a. No es pofsible fino que fe confuelan mucho 
• • . S 4- con



Casta
.LXW can fu. I gleíia,porque aca me cabe a mi harta partí 

ée. las buenas nueuas que me dan. Dexeíela Nuef- 
troSeñor gozar muchos anos,en tanto feruicio 
fuyo,como le fuplico.Dexe V. Merced hazer a fu 
Mageftad,y no quiera tan aprieífa verlo hecho to
do; que harta merced nos ha hecho en lo que eíta 
hecho en dos anos .No se que me eícriuen de pley- 
toconel Cura,y Capellanes,deue defer de Santa 
Iufta;fuplico a V. Mercad me haga faber que es. 
No efcriuo a fu. merced del Señor Alonfo Ramí
rez,porque no ay para que le canfar^eícnuiendo a 
V . Merced. A Nueftro Señor fuplico(que yo no 
puedo feruir lo que a fu marcad,y a Vs. Mercedes 
deuo í̂o pague,y los guarde muchos años,y a elfos 
Angeles haga muy fantos,y es efpecial á miPatro» 
que hemos meneííer lo fea ,y  a V. Merced tenga 
íiempredsfu mano. Amen. Son ©y 2,g.de Mar^o.

170  Cáftds de la SkMadre Terefide lefia",

Indigna Sisma de V  .Merced»

'Terefi.de IE S V  Sfiarmdita^

n  o  T A S .
ti- T N  EINümerazaáeíta C m ale  colige* que fe efcriuio do$ 

años defpuesde la Fundación del Co miento de Tole
do,y afstfne el de 15  j  i ,a^2^.de Níar^oty juzgo que entonces eíta- 
uali Santa en Sala ira nca adonde Solvió, defpuesde la Fundación 
de A Iva, à acomodar à fus Hijasde cafa propia,porque las auia.dc- 
s;aáttimeí&,/ lo pafíaumean grandefcoasódidad®

a. Fot



- Por el Numero 2 .parece, que quando la efcriuio eflaua la CA* T*
Santa con determinación de paíTar á T oledo,y feria a componer las D XVI, 
diferencias del Patronato,}? de las Capellanías,que la dieron harto 
en que entenderá ero otra mayor necesidad la licuó á Medina del 
Campo,y las dificultades de Toledo las venció con la difcredon, y 
cordura de fus Cartas,de las quales podemos dezir,lo que de las del 
•Apoftoljquc fon graues,y fuerces: graues en el cftilo,y fuertes en el 
modo tan dulce,y diícreto,con que cautiua para Dios a todos Io| 
gue las leen.

C A R T A  LXVI.

'Ájb& Hermas $  erjcnaspar tim Iares♦ zj%

[áhnifm £)icgp Ortî Cudadam de Toledo.
Segunda.

I E S V S.
A gracia del Eípirítu Santo lea cora 

V.Merced.Amé.Hazcme V .Mer
ced tanta merced,y caridad coa 
fus Cartas,que aunque la pallada 
huuiera fido aü mas rigurQÍa,que- 

daua ble pagada,y obligada á feruir de nueuo. Di- 
ze V .Merced,que me embio la q trajo el P.Maria- 
no,para que entendieífe las razones que ay en lo q 
pide3y eftoy defengañada de que V .Merced las di- 
ze tan buenas,y fabe tan bien encarecer lo q quie
re,que las mías tendrán poca fuerza,y afsi no pien- 
fo defenderme con razones,fino como los que tie
nen mal pleyto ponerlo avozes,y darlas aV.Mer
ced̂  con acordarie a que eíta mas obligado íiem-

I; |



ore a. las hi j as qufe fon huérfanas * y ;me#of es, que 
no à ios.Gapsilasesipuesen fio toáó es de V. Mer
ced,'/ tan foyo,y más el Monafterio, y las que ci
tan en èl,que so íos que[como V.Merced dize)van 
con gana de acabar prefto, y no con mas efpiritu 
algunas vezes.

i .  Mucha merced me haze V.Merceden téner 
por bien io de lasVifperas,que.ég cofa en que yo no 
le puedo ferulr.En lo demás ya yo sforino à la Ma
dre Priora,que lo haga como V.Merced mandare, 
y le embio fu Carta, quizás con dexarlo todo en 
fus manos, y las del Señor Alonfo Ramírez gran- 
gearemos mas. Allá fe lo concierten entrambos. 
Befo à fu merced las manos muchas vezes. Harta 
pena mediò el faber el dolor de hi jada que tuuo: 
acá lo ofrecimos al Señor, y afsi lo hago por Vs. 
Mercedes,y elfos Angeles -, Dios los haga Tuyos,, y 
los guarde,

3 . Vna cofa me parece fe les haze notable agra, 
mio,y les fiera péfadurnbre el auer.de dezir antes de 
Milla mayor,la Miffa,quando alguno hiziera Flet
ta,en efpecial fi ay Sermón, no se como fe ha efe 
concertar.Y importa poco à V s.Mercedes,que ef¿ 
fe dia fe hago la F iella à la mayor, y vn poco antes 
fie diga rezada la de la Capellanía. Ello es pocos 
dias,haga V.Merced algo contra lo que quiere , y 
hagame ella merced,aunque fea día de fiefta,no fie- 
do las que V s.Mercedes hazen. Miren que vá en e£

2,71 Cartas de in S:Mddre ^crefideleflis^.- V/



'jJìì's^ìerif}àiQsij  Terjbiuts péttcuLrgs, t j  ?

io nada,y es hazerlas Iimofna,y buena obra, y à mi ix u  
mucha merced.

¿j., ijcipuss oc íaa «-* ac uuenro l auretoc- 
aerai,he advertido quena era para que : porque es 
muy mas firme quaiquiera cofa,que el Padre Visi
tador hiziere,porque es como hazerlo el Pontifi- 
cejque ningún General,ni Capitulo general ío pue
de deshacer.El es muy auifado,y letrado, y guilla
rá V.Merced tratar con ehy creo yo,que elle Ve
rano fin falta irà à viíitar,y podráíehazer todo co 
toda firmeza lo que V.Merced mandare,y fe lo fu- 
plicar e acá.En fin todo lo que V .  Merced viere es 
ine^or para mas firme,no faldre dello,y de todo ío 
que yo pudiere feruir à-V .Merced. Peíame à mi de 
no eftaradonde raoftrár mí voluntad de mas cer
ca. En la?, oraciones de la Señora Dona Franciica 
Ramírez me encomiendo mucho. Eftoy ya íimca
lentar a,gloria à Dios.Biea puede V-Merced efcri- 
uirme lo que quüiere ¿que como conozco la volun 
tad,con que fe dize, íblo fi doy pena à V. Merced 
me dà pena:porque cierto yo no lo querría, ni que 
fe la den en eíía cafa,En lo demás ningún daño me 
faizo,ni hará cofa que V.Merced me díga.Dele N . 
Señor tanto bien efpecial, como yo fu plico à fu 
Mageftad,y tenga à V .Merced fiempre de íu ma* 
fio^Es-oy Domingodetpuesdéla Álcenfion*

Indigna Sicrva de V. Merced,
. T a eía Je  I E S f S .

' " ‘ M O-



■ C a r t a

La vi.

Seneca 
iib . 3» die
ìrÀ9C.tf • 
Ari fi. l. 
4. ethi* • 
cap . 3.

S Xoasn. 
Chrifof, 
Serm. ? 8 
in Mach.

Se Rem, 
in cap.f. 
Mach.

S. Greg. 
Jibr. 14 . 
mor. cap,
®4.

174. Cartas deUS.bftdreTereJttielefil,

N O T A S .

1 .  Ten aya tan difereta Carta,©di lo tan cortés,gr acis,y dul -
£ 5, ^ura en el dezir. De fu contexto parece que fe eferiuió el 

ano de 1 5 7 1 .  Domingo infraoSauo áe la Afceníion:y íino meen- 
gana mi con-getura, juzgo que aun eítaua la Santa en Salamanca»; 
guando la eferiuió.

2. Fue eíle noble Ciudadanofcomo dize la Santa en la Funda
ción de Toledo)aunque muy bueno,y letrada, entero en íu pare
cer ,y que no Fe ponía tan preño en la razón : y afsi deuió de efcrl- 
uirla alguna Carta íobre el negocio de las Capellanias,con algo de 
pican e:y la Santa le refpcmde[a! fin como Santa.] Que aunquefue* 
rs mas rigurofa quedaua bien pagada.y obligada áe nueuo d/ t reírle*. 
O Santa humiíde,y difereta!y que cumbre de perfección tan alta 
nos defeubr^n ellas palabras!

3. disimular vna ofenfa,ado es de magnanimidad, que lo al
canzaron los Filoíofos: y afsi dixo Senéca, que era propio de áni
mos’ verdaderamente mág nantnsos no darle por ofendidos: Propriu 
eft rnagmtudims vera nonJefintirs pertujlos* Y  Andateles añade« 
Eílá entre las propiedades deíla generofa virtud: Amar á los cnemi- 
gosjprecepto es de la Ley Euangeiiea,que ellos no conocieron: j  
dize San IuanChrifo{torao,que ella es la cumbre mas alta de la vir
tud^ San Remigio, que es el Non plus vltra  de la perfección de 1* 
GzxiáaÁiPerfeecio dlleBionis vltra  dileBionem inmieorumnonpo-  
tefiprocedereJAzs los Santos me perdonen,que mas adelante pafso 
nueÜxa gran Madre^pues recibir vna ofenfa por paga de beneficios» 
y obligarfe por ella á feruir a quien la hizo,caridad es mas fubida,# 
cumbre mas alta de perfección,

4. Eíle es el arte Diuino de los Santos: los quales [como dize 
San Gregorio] coziendo los injurias en el horno de la Caridad, las 
ablandan,y conuierten en beneficios,y afsi las reciben como tales» 
pero no sé que fe tienen las que fe dán por efcrito,que no fe cuece» 
tan fadlmente:pues ay muy pocos(aun de los tenidos por cnerdos} 
que fe pan difsí mular la acedía de vna Carta, y gouernar la pluma 
en la refpuefta de manera,que no fe les cayga algún borron ó la re
mitan en pliego ageno,fin que pague muy bien el porte el que la re
cibe.Sino es que fea por lo que dixo Horacio,que Irritan menos las 
ofenías,que fe entran por ios oido$2que lasque fe ven por ios o}osi

#fs



"Jful Hermanos^ Terfonasgarticuims. z j  $
Sig mus irrit^nt animo sdhnijjh per auresv

Qudm qu&funt ocuUsfei b te & a •
5» Sedtu[á\zQ San Ambrollo]inpetrafixumvej&gkun PeneuEü 

JífevMM csmvseiumÁicatqujlus tacet\^Jiinjtrmus tonuanéHam fa- 
siapjufíus Pácetepaupererirnineturjtijius non rejpondet* H¿e*r 

fnnt arma iufiifot, eedendo vineaUSkutperivi iaculandi cadentes fo - 
lent vineerg t&fugientes grauhribusfequentem vulnerar? iBibus 
Masui(ó-Chriñíano!_)mÍra bien lo que eícriues,deten la comente 
de la pluma en la piedra-fírme de Chriífo,que es el papel donde e£* 
criuieron los Santos,y ais i el juíio,fí ie eícriuen con amenazas, ca- 
Harfí en la.Carta.leda vna pesadumbre,no reíponde: fi le eícriuea 
v.na injuria,no bufe a ei:defquice:porque.fus armas fon.eHilcncio, y; 
la modeíUarcon las quales,rend ido, vence: y en forma de vencido* 
triunfa del vencedor como los diedros Sagitarios, que huyen para- 
vencer:y bueltas ai'enemigo las cfpaldasjlogránxsiejorlfts íaetas*.

6 » Alude aquí el Santo al modo tan ihgeniofo depelear,que te
nían los Parthosrdelbsqualésdize OuMio^que viauan de*vñ gene* 
ro de arcos,que difparauan jasfaetas-bueitasial enemigo las eípal- 
das;y aísi vencían hnyendo;y huían.para vencer

Tergaqus Partborum, RomanaquepeBcra dicamt 
*Telaque ab adv?rfo,qm  eauJe. ¡m/im equa,

Qutdfugts^vp vimos?'
Elle es elmejor modo de vencer a lo Diíiinor Boíver el' roííro a- 

Jaofenfa,y hazerfefordod la iirjuria.O fi tomaífemos la Doctrina,, 
. que allí nos da el Santo^y aquí nos dio nuefíra- Santa*, para- gouer- 

nar bien la pluma al efcriuir,y no conuerrírla en efpada de. tres fi- 
los5con que fe hiere a írmifmo,con la culpara! contrario có la ofen- 
fary al próximo,á quien üídefedifícal Que de palabras fe efeufar i i , 
que íiruenmas a la defedifícacion, que a la defe nfa?No niego que lá 
natural pide tal yez larefpuefta;pero fea fin leñon'de la calidad, j  
fin paífer loa limites de la modeñía Chridian%

C r rt  3f,
LXVX,

fl ̂
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C arta
L x y .ji

tyé £artmdela$.lTadréTereJádelefaf¡

C A R T A  L X V I L

' Álnúfno S)iem Horti^ Ciudadano de Toledo',
"  ; ■■■■■ . ■■ Tercera.

I  E  S V  S.

A gracia de! Efpiritu Santo fea con 
V .Merced. Amen. Sea Dios ben
dito , que tiene ¥ . Merced falud, 
y toda íueafa.Ladei SeñorAíon- 
fó Ramírez defeo yo muchoj que 

cierto le amo tiernamente en el Señor ,y  le éneo * 
miendo a Dios , y lo aulfo a eftas hermanas,y a V. 
Merced lo .mifmó.Á fu merced befó las manos. y 
que tenga eftapor fuya 5 y fepa que adonde quiera 
que eftoy, tiene en mi yna verdadera fiema 9 a la 
Señora DoñaFrancifcaRamirez fupíico a V.Mer
ced diga lo xnifmo. Como se de la Madre Priora 
de V s. Mercedes, me deícuido en eferiuir: y a la 
Verdad tengo tantp en <jne entender muchas v e -  

zes j que no puedo. Aquí me ha ídó bien de íalud 
gloria a Dios. De lo demas mejor me contentan 
los de effa tierra $ que con los defta no me entien
do mucho.

2. A nueftro Padre Prouincial hable en el ne
gocio, que V. Merced manda. Dize que era me- 
nefter eftar alia ; y como aora ha muchos dias que

efta



efta fu hermano muy malo en la cama, nó fe puede 
hazer ninguna cofa. Helo tratadopor acá, y tie
nde por duro acabarlo: por ello fi por allá ay juf- 
ticia, y fe pierde en la tardanza, no fe defcuide 
V . Merced: que en cofa de interefe tengo poca di
cha en la Corte, aunque hagamos lo que pudiére
mos. Ruegueal Señorío haga como, ve la necefsi- 
dad 5 que ya yo veo lo que á nofotras nos importa.- 
Harto trabajo es con los que V. Merced tiene en 
efte negocio, les venga aora eífe;fu Mageftád guar
de a V. Merced, y le tenga de fu mano. Amen. Ai 
Señor Alonfo Ramírez lo mifmo. Sonoy %6.

Indigna Sierva de V.Merced,'

Terefade IE S K S .

N O T A S .

■ i; T ? N  efe Carra fe deue también notar la gracia, y cortefa- 
Xbnia con que la Sa ira efcri ue , para ganar a fus bien hecha- 

tes , y conferuarlos para Dios, y para fu Religión : que es vna ían- 
ta Poiitica,de que fe valieron los Santos en efe trato humano.

i , En el Numero 2. habla del Paire Fray Gerónimo Gradan 
de la Madre de Dios, queyásra Vibrador Apoflolico por orden 
del Señor Nuncio Nicolás Hormaneco, Y  Ikmalp Prouinciahpor- 
que afsi lo llamo fu lluftrifsima en el Breue que le dio el ano de 
1 5 7 5.y afsi la Carta fe efcriuió efe mi ira 3 año; eitando la Santa 
en la Fundación de Seuíila. Yeldeziraiñndel Numero primero, 
que no fe entienda también con los de aquella tierra, no fue pos
ponerla en fu eíi i mac ion á la de Cafe lia,pues en la Carta XIII.del 
Jgtmq Lal fin del Numero 4  Ja  muefea muy grande de los Sugetos

rJ. fusUermátoŝ y T erfonas partiad ares. %y>



. 2,y'4-- ' Cartasdeía S^fadreTereJade teju$l
C a i t a  de AndaIu2Ía?T  ella nobilísima PrGuincia(cníenti.r de Strabón) 
LXV XI. : eslam asantigua5mas pcüt.ica5y docU deEípaña 3 y Madre fecun-

mas,y VÍr£pd:hnoporloqne dixo el Poeta,que en la mejor tierra 
echa vno menos, el trato deaquellos con quien nació,y íe crió^y fe 
eílraña de los rr.ifmos,con quien viue no íiendo fus naturales®

. Nefdo qua naidejblum dulcedine cundios^
-D udi-J®* mmemores nonjmtt-effcjuu 

fDuíd.lu Quid mélius Perno* Stihy tico quidfrigprepetase
r.depó- ~ Hm,tomen ex illa B  arharus vrbefugit*
co’ Elquefe ericen los ytlo s de $ cy t hia, le canfaa lasddícías poli-,

das de Romaty quien ay [dize San Aguílin ] a quien no le fea mas 
Diu.Aoi- dulce lá propia choza,que los Palacios extraías? C#j mn eflmagis 
g uíl ia. dulceproprium íuguñum̂ quam Palai iaf ercgrhis/De donde iníie- 
Serm. ̂  S re e] Santo la gran perfección de muchos,que anduuieron peregri-4 
de temp. nando por Chn ño, y pri uanáoíe por fu amor de lo dulce de fu Pa* 

tria,y probando cada diahueuos fugetos,y condiciones 5 y hazien^ 
z .Cort^. dofe todo i  todos para ganarlos a todos ,como lo hazla el Apoftol,’ 
y . j2. lo hizo nueílra Santa,celeftial Andariega 3 que inquieta á lo diui-

MOjfehizo como peregrina por fu Efpofo,

C A R T A  L X V I I I .

A Alonfi Admire?# Ciudadano de Toledo.

i. e  s y  s
lEa con V . Merced. A tener yo tanto' 

tiempo como V.Merced para ba
zar ello,no tendría tan poco cay- 
dado: paes de encomedar a V .M er 
ced al Señor no lo pierdo. Como 

«defaialud se,por otras partes lo puedo íufrir. De- 
Xela Mueftro Señor como puede,y yo defe®, y  de-



A fas Henna-riéŝ j PeYfomspktkdms. x j f  ~
xe gozar á.V.Merced,y ai Señor Diego Hortiz, y 
a la Señora D.Francifca Ramírez tan honrada, ca
fa como dizen eftará effa Igleíia, con los Capella
nes. Sea Dios alabado por íiempre.

a. Holgueme quan fabrofamente hizo el nego
cio de nueftro Reuerendiísimo General.Es fabio,y 
fanto.Dios le guarde. Sabe fu Mageftad quan de 
buena gana eítuuiera eneíTa caía;mas defpues que 
de lia faü,yo digo a V.Merced,que no se ñ he teni
do dia fin hartos trabajos.Dos Monafterics fe han 
fundado,gloria a Dios,y efe es el menor. Plegue a 
fu Mageftad que fe ílr ua de algo. •

3. No entiendo ía caufa porque no fe palfe el 
cuerpo del Señor MartinRamirez,que efte en glo
ria,que yo lodefeo,y {aplico al Señor.Hagame V. 
Merced faber la caufa,fuplicoíela,y íi fue adelante 
lo que V.Merced tenia concertado hazer, que me 
dio cuenta dello vn dia.O Señor que de vezes me 
he acordado de V.Merced en los conciertos que fa 
me ofrecen por acá,y echadoles bendiciones: por
que era hecho lo que vna vez dezian Vs.Mercedes, 
aunque fuera de burla. Nueftro Señor los guarda 
muchos años,y me los dexe gozar, que cierto los 
amo en el Señor.

4. El Señor Diego Hortiz feria bien me eferi-
uiefle alguna vez.Quando no quiera,mandefelo V. 
Merced,Befóle mucho las manos,y á la Señora D. 
Érancifca Ramírez, y á los niños Angelillos me 
V . (P Arte II. T en-

ta
ixvur;



ixun . encomiendo. Guárdelos nueftro Señor,en efpecial 
a nueftro Patrón,y a V . Merced tenga de fu mano’, 
f  le de tsioiel bien que le fupl ico. Amen. Sonoy
5. de Febrero. Qiuidauafeme que luán de Ovalle 
befa V. Merced muchas vezes las manos. No aca
ba luán de Oaalle de dezir lo que a V . Merced de*
uej que bate yo?
- IndignaSiervadeV.Merced,;

% 7 6 ■ v€drtds de la S. Madre Tefefldé lejii$*:

; Tereja. de IE S V S .

5. Déla merced que V. Merced me hazed¿ 
revalar tantoa Ifabel de San Pablo, no digo nada: 
porque están mucho io que a V» Merced cieno, 
quedexo al Señor q lo agrade zea ,y pague.Gran li- 
mófeaessfeadl Señor bendito por todo. Ai Señor 
Diego Hortiz , que ño fe oluide tanto de poner ef 
$an Iofeph a la puerta de la Igleíia» - ■

- O yT  A  S, ’ ;
í “ 1 * ' ' 'J; ' ’’

Carta la copiaron ngeñtasCoromcasen la Fuadacío» 
de Toledo, para q el Le flor gozafle ¿e aquel eorté&eftilo* 

y agradecido cota fon., rodeado, de fay a L Taduierten, que la cor
teña, de befo Jas manos, de que vfa en ella, y en otras r en laT-anta ■ 
merece veneración.: pera, na x  todas; ajuflaYn. eÜila?.como ní-tan 
pocovníayo* . f ■ r:\t *

- 2» ■ Eféri utola laSanta et úna de- r f j  r .^eílátóo en la Fundación' 
de" A liia t en laqtultuno no pocas dificultades labro ajuílarfe con. 
losFu n dado re s,cemo ella rnlfma lo refiere en eíla Fundación,, a k s  
coates alude en. el numera tercera«, Y  en lo que añade fe conoce*"

* ■■ a'



l i t i s . %
sus aunque fos de Toledo lq dificultaron mucho aquella Eunda- 
cion, haftaajuftar iosqondeiíos ,-pero vpa ve^ajufta^s , no tuuo 
m a s  que ha!z'én _

, Hñ el numero ísgunáo le da cuenta de dos L o nuen tos 5 que
acia-fondado defpues qmMjó:á?^<Af£b. ,^uefoei^ilds^d¿ Sala- 
m¿BOL^yMna.: j  defie dize, que era el menor. Pero no fue fino eá 
mayor, y el de mayor efeima de toda fu Reforma * pues lo tenia 
Dios deíií nado para'Rellcatio píeciofo de íifV irginal cuerpo,y en 
pbferuancia y Religion no es inferior a ninguno. Porque fe Roma 
(como dize San Paulino es la priineradel Orbe , no íolo porícr

Carta
i-xxv|fo?.

S. Pau^

j primeros

Nam prm slmpermfmtum , 
míioUch t erratum

armtSf

tale ter
cio S.Fe- 
liéis.

r Comnndia razón deuemos dar al Comiento de A lm  la prima-,
: cía entre todos los de la Deícalcez : pues goza la. dicha del Sepul
cro de naefira primera M adre, y Fundadora, él TcforÓ de fus 

'■ reliquias, la virtud defoproteccíon, y la de-fus continuos iiiila- 
- gros, que cada día obra con fus deootos, que afefeuofos la baiícan,

ía veneración.
A - J “ O*'ílj



. Carta
mm x, C A R  T A LXIX

t

Á h  llüJirijQ'ma Señora(D.Güiomar (Par do y Taueral ■

I E S  V S.
L Efpiritu S anta fea co V .Merced. 
No quifo ei Señor que gozaííe de 
ver Carta de V . Merced, pues ía 
caufa de hazermela , qultaua el 
contento.Sea Dios por todo ben

dito.Bien parece que en eíía cafa Je aman *. pues do 
tantas maneras da trabaj osj para que fuñidos con 
la paciencia que fe lleuan, pueda hazer mayores 
mercedes.Harto grande ferá,que íe vaya entendie-* 
do ío. poco que fe ha de hazer cafo de vida,que tan 
■ continuo da a en ténder que es perecedera j y fe a-; 
me,y procure la que nunca fe ha de acabar. Plegue 
a nueftro Señor de la falud a mi Señora D. Luifa, 
y ai Señor Don luán,que acá le fuplicamos. A V» 
Merced fúplico(quando 'íayá méjo'fta ) me quite la 
pena,que aora media dado.En las oraciones de mis 
Señoras Doña ífabel* y Doña Catalina me enco
miendo. A V. Mercedduplico tenga animo, para 
ponerle á mi SeñoraDoñaLuifa.Cierto á eftar mas 
en eífe lugar,feria tentar á Dios. Su Mageftad iten
ga á V. Merced de fu mano, y la de todo el bien 
que jo  defeo,y le fuplico á mi,y á mi SeñoraDoña

Ca-

Qtftáfde U S.Modre Tere/á de lejüŝ



2/gj' H er'm m y  «T*!.
Catalina lo  mifmo: Son a.y j^d e.O ^b re. Efte i | j2  
día recibila de Y . Merced»

Indigna Sierua de Diosj

.. 7  p > r$ á d e lE S rS .

■; 2^ O  T  A":

[x. Sta Carta es para Doña Guíomar Fardó; y  tan ^ ra , Sobrf--
X ifia  del Cardenal Tauera, Arjobiípo de Toledp^hija.de Arias 

Pardo, y Doña Lúiiade la Cerda, Señores de Malagorqy afsl eíta 
Carta pertenecía a i orden de las Feríonas íloítes^^tóporadabat 
acra de recibirla de Lisboa, donde ella el Original,1a pongo aquí«- 
Pella Señora haze algunas ye-zes mención en eiras Cartas la Santal 
* 2. En ella la confíela harto efpintualmente en álguiios traba** 

jos que padecía, como lo hizo en la Carta X  a fu Madrc:y áe arria
bas fe colige que los trabajos eran de enfermedades, de que fneleit 
osas abundar losP alados,que las chozan De dañtfe Infiere la Santa 
vna ilación de grandifsimo conf Líelo , y  es que fin duda eRaua Oíos' 
en aquella cafa , pues la regalaua con trabajos: los quales f coma 
dize D auid) fon los mas feguros anuncios que podemos tener en 
eRavidadelas cercanías de D ios: Gum ipfo fumín tribulat'wne*
Como al contrario lo íuelenferdefus aufehcias las profperidacfes 
humanas. Hofpedandofe San-Ambrollo en cafa de ynhombrerniiiy/ 
rico, y preguntándole el Samo como le iba, ylosbienes que tedia*- 
el refpoíadió muy alegre: Yo Padre tengo mmhafdud̂ nunca 6e f-  -- - - - -  
fado enfermo,tengo hijos $  muchas riquezas femprebstenídotande T*~
miparte a la Fortuna\ que nunca be vifio el npfiro a la adaerfidad* Y  Ia ? n 
como efio oyó el Santo, dixo á fus compañeros t Salgamos dee/Ia A - 

porque la ira de Dios vienefibre ella* Y  a penas falieron, que
dóla cafa fe hundió»

Pfal*  po%

&  ¿Y te II. T $ ' OÁK-



C A R T A  LXX.•' ' ' *

. A & w.a bt¿sfiüeto3en Madrid,
Primera.

I E S  V S.
A gracia del Efpiritu Santo fea con 

V .Merced. Aunq no he echo efto 
antesdaoraipuedeV.Merced eftar- 
cierta que no la. olvido delante de 
nueftro Señor en mis pobres ora

ciones,v que me da contento el que V.Merced tie
ne. Plegue a nueftro Señor le goze muchos años 
en fu feruickrque yo eípero en fu Mageftad no im
pedirá nada á V .Merced para efto, aunque aya ci
tamos. Todas las cofas que llaman bienes en efta 
vida miferab!e,lo fon:y afsi le aprouechará á V . 
Merced muy mucho auer eftado los años pallados 
empleada en Dios, para que de á cada cofa fu va
lor,y como lo que ha de acabarle tan prelio no lo 
eftirne:iaSeñoraIfabel déCordoüa ha tratado mu
chos dias ha la Priora defta cafa,y tienela por muy 
íierva de Dios,y afsi yo procuro hablarla. Dizeme 
es muy deuda del Señor Albornoz, que fue caula 
para que yo defeaffe íii entrada aquí:aunque como 
efta cafa eftápor hazer, y la Señora Doña María 
de Mendosa la fundones menefter ayudar con al-
- ' - ; - s p -

stO CíirtásieláS,Míi¿riTirefaieUJkst '



rJ  fu sl& erm & tod$W j& w spárftcu ltt& sl i t  i

guna liraofna para recibirla.Como rae dixo que el 
Señor Aibornózlaauia prometido, para ayuda a
fer Monjajyo le dixe que creía , que fu: merced lo 
haría de mejor gana para íer lo en efta caía. Porqus 
cierto,que aunque yo quiíieíTe de otra fuerte, no 
podría;afsi por la Senora D.Maria, como por las 
Monjasjque como es tan poco eí numero,y ay ta
tas que lo pretendan, y como digo tienen necefsi- 
dadjhariales agrauío en que no fe toma.lfen las que 

' les pueden ayudar. Hame dicho tiene hazienda, 
mas es de fuerte, que na dizea fe podrá vender. 
Quando aya algún medio,aunque fea traer menos 
de lo que fe podría tomar con otras,yo haré lo que 
pudiere: que es cierto defeo feruir a V . Merced, y  
ai Señor Albornoz,como lo deuo,encuyas oracio
nes me encomiendo. Yo en las mías,aunque miíe- 
rabie,haré lo que V.Merced manda.

z. PaguenueftroSeñoraV.Merced íalmage. 
Bien me la deue.Suplico á V.Merced me la tenga 
muy guardada halla que yo la pida,que íerá quan - 
do tenga mas afsiento en algunMonaílerio,que ao- 
ra,para gozarla.Hágame V . Merced merced de nal 
olvidarme en fus oraciones.De nueílro Señor á V . 
Merced todo el bien efpiritual que yo le fuplíco. 
Amen,Es oy día de los Inocentes.

Indigna Sierva de V.Merced, 
Terefa de I E S V S .



Carta

»  N O T A  S.
!■

' [i 2 Sta Señora,para quien es e£h Carta,eñaua en feruieío Je
. J_ j laDuquefade Alúa,D oña María Enriquez 5 muger del 

gran Duque Don Fernando, y la perfona que nombra en el Nume
ro 2; con nombre del Señor Albornoz,juzgó que fue fu rnaridoXa 
Carta fe eícriuio erando la Santa en la Fundación de VaMadolid; 
¿ í  fin del año de 15 6 9 . Cuya Patrona, y Fundadora fue aquella 
gran Señora Doña María de Mendoza ,.Condefa que fue de Riba- 
Maula-; que entre fus grandes limofnas, hizo eíla tan digna de fu 
pledadala Santa,y a íu: Religión. ,

. 2* -En el primero fe deue notar aquel documento que nos da; 
para házer verdadero aprecio de láséofas defta vida, y tenerlas ett 
lo quefon, En qué nos mienta, y engañe fu faifa felicidad, y es co
tejarlas con las del Cielo., y poner loso jos en Dios: a cuya viña 

S„ Gre fcomo dize San Gregorio ) fe enuilecen todas las cofas de la tierra;
Jiomil. 3Vconjtderemus f  u<e, &  qmma fim t , quce nobispromttuntur m 
37. ía Ccsltsfutíefc&nt animo erm ita qu¿e habentur in terrds.lDizc con gran
Baágc J, propiedad, q ueíé envilecen*, porque las colas temporales, a villa de 

las eternas, pierden fn precio, y  eíHmación:y todos los bienes,hon
ras, y riquezas deña vida míferabie, foio fon 'bienesen qnantanos 
ayudan, para conseguir la eterna, como dize, en eñe numero la 
Santa.

2/ Enel fegundo pide que ayuden con alguna límofna a vná 
parienta ¿elmarido deíla Señora, que pretendía entrar. Reli-gRia 
en el Conuentode Valiadolid, y da. la razón: Porgue cpmo efta caía 
ejid  -por baz,er>y labafundado la Señora JDona M aría de Mendoza^ 
tsmsmfkr. ayudar con alguna limojna para recibirla. Y  fue muy 
buena razón* Porque la renta, que entoncesies díó fue muy poca: 
y copióla Ciudad veia elConuento al abrigo de tan gran Señora, 
detenia las corrientes de fu piedad, conque las limofnas eran me- 
pos,y no teaianmas recurío, que ¡osPotcsde laj qpe antrauaiv

% i  t , Cartea de U S. Madre Tetefv.de fejüŝ  _



C  -A  R"T A  X X X I.
rj ¡a ynifmct !Doña Ines "Nieto en Madrid* 

Segunda.

I . E S V  S.
A gracia del Efpiritu Santo  fea con 

-^M erced íiépre,yia de gran pa
ciencia,para que fálga con ganan
cia deflós trabajos. A  mi nae han 
dado pena, y  aníi fe lo encomien

do a Nueftro Señ or, aunque por otra parte entien
do fon mercedes,, q u e fu M a g e íla d  haze a ios que 
mucho a m a , para defpertamos,y que acudamos a 
no tener en nada las cofas delta v id a  ,  que fon lle 
nas de tantas mudanzas, y  tan poco eftables,y pro-r 
curemos ganar la eterna.

2. Esefteahode tantas tem peftades,yteílí- 
monios j que fenti a los principios mucho mas la  
priíipn del Señor A lb o rn o z . C o m o  he fabido def- 
pues que es el negocio del .Señor D on Fadriquej 
cipero en D ios durara poco el trab a jo . A  fu  mer
ced befo las m an o s : y  que tiempo v era  a que no 
trocara el día de los grillos ,  por quantas cadenas 
de oro ay en la tierra.Quiera Dios le de falud jque 
con eño ib pallara por los traba jos. D e V  .M erced  
no tengo tanta íaftima, que pienfo le ha dado N .

Se-

rJÍ¡i$ HermM(!S°¿j Terfinasprnlcúlaresl % 8 $



L*xl! S eñor,caudal para paitar otros mayores. Su Ma- 
’ geftad vaya aumentando à  V.Merced la grada » y  

la guarde muchos años. Amen. Sonoy quaíro de 
Febrero*

Indigna S ierva de V .Merced,

Tere/aie l E S r S .

■ N O T A  S...
*. T jN efta 'C arta  alienta la Saeta à efta Señora en las penas

JZL que tenía por la prifion de fu marido,à quien deuio de ca
t e  parte de la del Duque de A lúa , ocasionada de4a defobediencia 
de fu hijo Don Fadrique: y afsi entiendo que la Carta fe eferiuio el 
ano de 1 5 eftando la Santa en Toledo#

2* La doctrina que le da en ella,merece eílar impreíla en nue£ 
tros corazonespara hazer deuido aprecio de los trabajos : pues 2 
la verdadion la joya de mayor eítima para el alma ; y las cadenas de 
hierro , el collar de oro mas preciólo, que puede dar D ios a vnjuf- 
to.No tengo por tan dichofo a San Pablo ( dize San luán Chrífof- 
totno) quando le ve® arrebatado al tercero Cielo ; como quando lo 
confiderò en vna cárcel entre cadenas, y grillos: porque fi ellos 
aprifíonan los pies, finiea de corona a la cabera, mucho naas iluf- 
tre, que de margar i cas preciólas : Non tam eum c enfeo beatum quéi 

San Juan raptusfit in tertrnm Cmlum\ quàm eum cenf&o beatumpropter mn* 
Chnf, cuta* Non enim caput itàjphndìdum reddit impojlta corona marga- 

. p15:® ’ ritis conjpicm, vt catenaferrea* Tanto cpmQ efiq eftigaaronlQs 
Santos la dicha del.padecer*

« 8^, ■ -Cartai de fa $. Maire “Tèftfa ielefuh

C A R -



C A R T a  lxxii. LiXK
J  Catalina de Tohfa%enS_grps.

I  E  S  V  S. ■

rJ.f&s EkrMMBs  ̂Terjónasfammíares. t&$-

1Á  gracia  del E fp ir iu tu  Santo fea 
con V .  Merced.En llegando a Va- 
lladoltd  ,  p ro cu re  que la M ad re 
Priora de allí lo hizieife faber aV> 
Merced. Detuueme allí quatro

dias, por eftar muy indifpuefía 5 que fobre vn ca
tarro grande que me dio , acudió vn poco de per- 
lefia. Con todo en eftando algo mejor me partiré; 
porque he miedo a V . Merced, y a efFasmis Seño- 
ras , cuyas man os befo muchas vezes: y fuplico a 
ías Mercedes no me culpen por la tardanza,y a V. 
Merced lo miímo j que íi fupieíle quaks eftan ios 
caminos,quilas meculparian masdeauer venido.
X ambien eftoy aora algo ruin;masefpero en nue-f- 
tro  Señor no fera parte para dexarme de'ircon bre 
uedad, íi el tiempo mejora vn poco} que dizen es 
el camino defde aquí a eífe lugar muy pcnofo , y  
añfi no se fi querrá el Padre Prouiiicial partirle, 
baña verme mejor, aunque fo defea 'harto, y  befa 
a V . Merced las manosj y tiene harto defeo de co
nocerla. Eílámuy obligado a encomendar a Dios

a V .



a V . Merced , óoria que a la orden haze_ en todo; 
SI es mensfter dataos ^*M^ceá&ls¡í^ttifbjnaga •
snelaae nazer vn propio , que acate pagaremos, 
que para cofas femé) antes importan Jpoco los gaf- 
tos que le hizieren: porque podria fer ( fiel tiem
po abona como ©y ) partirnos el Ciernes de maña
na, y no verna a tiempo la Carta del Ordinario. Sí 
T̂. Merced no huuiere embiado, lleuarle ña efta

neo*
z . Su Paternidad no quiere que deseemos de 

yer el Cmcifixo de eífe lugar,y aníi dize que antes 
que entremos fe ha <áe ir allá , y defde allí auifara 
rV . Merced, b algo antes, y entraren:iucafarponla 
mayor difsimukcion que fer pudiere,y fies menef- 
ter aguardar a que fea noche, y ir luego, a nueftro 
Padre a que nos dé la bendición el Argcbifpo, pa
ra que otro dia diga la primera MiíTa, que hafta ef« 
tar efto hecho,crea V . Merced que es lo mejor que 
no lo lepa nadie.. Siempre lo acoftumbroa hazer 
anfi lo mas ordinario. Cada vez que pieníb como 
Dios lo ha hecho, me efpanta,y veo fer oraciones. 
Sea oor demore alabado.Plegue a él a V.Merced

gratipremio por tal obra feguro

joco con traer connaît 
féaunla refiftencía ha auídojgóa(á)Aflu¡

ía He raía na Cat aíísa se la AíTumt>C£OG,Hija ce Catalina deTo- 
del Con nee to de Valladolid la lleno la Santa a la Fündacioa 

¿e Barges,, y fu Hermznafug la Madre Cabida de Saa Angela«



Ella viene contenta,ä mi parecer.Su hermana que- 
' da buena.Ya ía dixe fe la tomaríamos preilo. La 
Priora de aqui befa a V.Merced las manos, y  las 
que vienen conmigo.Son cinco para quedar a i, y  

‘mis dos Compañeras,y yo:en fin que vamos ocho. 
V.Merced no tome pena de camas,que como quie
ra cabremos hafta acomodarnos.Eftos Angeles ha
llo buenas,y alegres.Dios las guarde, y a  V . Mer
ced muchos años,Ninguna pena tenga de mi indif- 
poficion,que hartas vezes eftoy afsi,y fe fuele qui
tar prefto.Es oy Vifpera de S an Antön.

Indigna Sierva de V.M erced,’

Terejä de I  E S  V  S3CarmelftäJ

A fus "Bern Am-¡y (Perfonasparticulares. %Bf

H O  T A S.
r .

fí5 /^ V an d o  cfcriuió la Santa eñaCartaf que Fue i  xtf,deEne- 
ro,Vifperade San Antonio Abact.de el año de 1 5 8 ,3 .) 

eíl'áua en Patencia, de carninotara la Fundación de Burgos : y es 
rpara aquella gran Marrona Catalina de Tolofaíu Fundadora, tan 
.celebrada en nueftras Hiftorias,y con mucha razón: pues qual otra 
Santa Felicitas Matrona Rom2na,(aerifico aDio$ en la nueaáDef- 
calcezFiete Hijos que tenia, todos Varona en el aliento, aunque 
-Rieron Hijas las cinco, y defpues.fe facrlncò à ñ mi ima, ép el 
 ̂Gonnent qdePaleneia,donele tuup por Madre ’ y por Prelada à 
'V na Hija íuyla, aulendo SadoFu ba¿ i e hda para la Fu ni dación de B uc *
-gOS. ' ' ■: > ; - . ,
i. 2* Como la Santa iba alarundaeion ds Burgos, como a cofa 
hccha,por las muchas palabras que'auia dado el beñor Atjobiípo

Cauta
LXXII



£18  / '  Certas ¿th  S«MMr-e iLmfrliJeJkf«,
C tó jA  Q\r:i(x-iivú'Velayáeque daría la Iic*nda jdii|>9ne -en efta Car.
L a Xí í i . ta j a Fundación,para que eftuuieííe todo prsuenido,y tomaran lle

gando la poííefsion.Pero Dios,que querría dar el vlcimo pulimeñ- 
to á efta piedra preciüfa}para colocarla en el Cielo, y añadir el vi- 
timo efmake á íu coronare la tenia preuen ida de trabajos, y de ef- 
pihas para coronar á fu £fpofa,con la que al tiempo de morir quifo 

,íer coronado fu Mageftad,y afsi [como dize Tertuliano, y fe colige 
de las diuinas,y humanas Letras ] era coftumbre antigua coronar, 
los Efpofos á fus Efpofas-, fineza fue muy de amante coronar Chrif- 
t o  á la Santa con fu mifmo L a u r o , y C o r o n a -

C A R T A  L X X I I I .

Aíenas Señoras pretendientes del Habito de la Reforma
del Carmen.

I E S V  S.

A gracia del Eípíritu Santo fea en 
fus Almas de Vs. Mercedes, y fe la 
de para que les duren tan buenos 
defeos. Pareceme á m i, Señoras, 
que mas animo ha tenido Doña 

María,fu hija de Francifco Xuarez: pues ha caíi 
feis años,que padece difguftos de Padre, y  Madre, 
y metida los mas deiios en vna Aldea,que diera mu 
cho por la libertad que Vs. Mercedes tienen de co- 
feífarfeenSan Gil. Y  no es cofa tan fácil,como les 
parece,tomar el habito de effa fuerte. Que aunque 
aora con efte defeo fe determinen,no las tengo por 
tan S antas,que no fe fatigarán defpues de verfe ea



rAfú% Hermanos,y ^erfinasf artlcuhrei' z % §•

defgrácia de fuPadre.Y por eíTo vale mas encorné- fvxfir, 
darlo á nueftro Señor,y acabarlo con fuMageftad, 
que puede mudar los corazones,ydara los medios, 
y quando mas deícuydadas eftemos, ordenara co
mo fea á gufto.de todos jy aora deue conueñir la ef- 
pera.Sus juizios fon diferentes dé los nueftros.

z .  Contentenfe Vs.Msrcedes con que fe les té-j 
dra guardado lugar,dexeñfe en las manos de Dios, 
para que cumpla fu voluntad en ellas, que cita es 
perfección$y lo demas podría fer tentación. Ha- 
galo fu Mageftad como viere que mas conuiene: 
que fi a fola mi voluntad eftuuiera ,y o  cumpliera: 
luego la de Vs. Mercedes,mas haníe de mirar mu
chas cofas,como he dicho. Su Mageftad íes guar
daron la fantidad que yo le fupiico.Amen.

, , SleruadeVs.Mercedes,

• Terefa de I  E S  Y  &

N O T A S.
1 * ®  íeíabe quienes fueron ellas Señoras pretendientes 3 ni

-1- x íi lograron fus relígiofos defeos: pero conócele por el 
contexto,que eran de la Ciudad.de Avila, por lo que dize, que te
nían libertad de confaüaríe en S.Gil,que es el religioíiísimo Cole
gio, que lafagrada Compañía de Xesvs tiene en aquella, Ciudad, el
qnal entonces teníala vocación de S .G iL

, 2 * fe conoce por la Carta., q oe la Santa no eítaua fatisfe- '
cruderosdefe^y vocación deílas Doncellas, y que querían tomar 
el^abíto á^feondidas de fu Padrejy aunque e fe  es muy lícito , y

a f e



C a r t a  apt0 fobrc manera berci co, quando c3 llamamiento esr de Dios;pues 
XXXIli- corno due el gran Padre San Gerordmo à Nepociano: èfpater

s :!licrj  hi limine iaceat, per calcatura perge Patrern. Aunque tu Padre ie 
tienda al vmbral de la puerta,para impedirte el pano, no aexes de 

 ̂ "* falir,aunque fea pifando à tu Padrejpero fi la vocación no esfegu- 
ra5no es prudencia darles entrada,dn allanar primero eílc paílo: no 
fea que defpues rendidos al car iño paternal,fe.vean obligados,Ò a 
bolverfe al üglo con defdoro,ò à quedar con difgufto en la Religio. 
Todo lo ha de gouernar la prudencia : y en cafo de duda, lo mas fe - 
guro es darles rienda à los defeos,y probarlos muy bien en la fragua 

 ̂ de la dilación, como lo hi ¿o nueftra Santa v-Ht qui ad nos m m juri
ii b!üie gii nohifeum aecedunt (di ze S. Badilo ) nullo modo à princìpio fia t tmfu n i 
1 ar um in dejperanài fedad idóneas duci exercitaiiones debentJbìque &  adhi- 
re rrogo bendo tempori$jpatio>&grauioribus imponendis lahoribus aperteti-«. 
to» lum faciendum de illorum natura yconflantiaque'.vt v¡delieet ,Jt quid ,

ineffe in ipffftabilhatis cognouerimus, eos tufo adrmtamus ,Jtn miz 
m  sgium adbu e exfrafmtprepudiemus^

% $o Cartas de la S. MàdreTerefade lefuu ,



C A R T A S
d e  l a

G L O R I O S A  M A D R E

S A N T A  T E R E S A
D E  I E S Y S .

S E G V N D A  P A K T E  

D E S T E  S E G V N D O  T O M O .

En que íe contienen las Cartas à iùs Hijaslàs 
Carmelitas Ddealças.

Tomo II. V c a r ;



<?■



C A R T
D  E  L  A

G L O R I O S A  M A D R E

SANTA T E R E SA
D E  I E  S V Si

A  fus Hijas las Carmelitas

C  A  R  T  A

A  la Madre Priora, y Reíigiofas del Comento de
San Iojeph en Amia.

I  E  S Y S

;E a con V  s.Reüerencias, A man. Y o  
me veo coñ poca fafiiid : y añütftíé 
tunieíle tlliicha, ño és razón iéüéi 
feguridad en vidaque tan' prbfló 
át^ba'jif áísi-ña^há ^áféciiio efèli

di1, à Ys.Renefeñciás?éRá rCláCÍoií dd fó’cjue fe M- 
de hazer,fi es ITios1 feí-ñido c|seDoñ í^’áñciíéQ̂ prÓ̂

V z T.



i .  Las efcrituras eftán acabadasjque tocan a la
herenciadeeíía cafa,con macha firmeza.SabeDios 

cuydado,y trabajo que me ha fidó,hafta verlo en 
efte punto.Sea Dios bendito,que afsi lo ha hecho, 
eftan firmiísimas.Guardáfe aora en la Arca de tres 
liaues deftacafa: porque las he ménefter algunas 
vezes,no las embio aora.Eftá con ellas el teftamcn- 
tp de mi Hermano,que aya gloria j y  todo lp de
marque a probarlas balido menefter. De aqui fe 
licuaran:porque de ninguna manera conuiene,íino 
que eftén en eífa cafa muy guardadas en el Arca de 
tresiíaues. . ... *

3. Si hiziereprofeísion Don Francifco,hafe de 
faber el teftamento que haz©,y darle de la renta de 
el ano todo lo q u e  eftuifiere fin gaftar: porque él 
rio puede teftar, fino es en la renta defte ano, y creo 
en el mueble. ■

4. Luego fe ha de partir la hazienda entre Don 
Lorenzo, y Terefa de lesvs.Hafta quehaga profef- 
íion,puede ella mandar foque quiíiere deila. Eílá 
claro que hara lo que V.Reuerencia la dktere: y  es
razoq fe acuerde de fu Tía Doñaluana, pues tiene 
tanta jaecefsidad. En haziendo eilaprofefsion, que- 
datodo a la cafa.

$. La parte de D.Loreti£0 terna el trúfelo Ma
yordomo,dando cuenta de todo lo que fe gaftaíre a 
parte.Como fe ha de gaftar,no tiene mas que hazer 
de irle á la Priora,y Monjas,cumplido lo que 
el teftamento. 6. Lo

% y 4’ Cartas de ¡a S.Madre Terefa de lejiis9



4. Lo primero fe ha de hazer laCapüla qué má* 
da mí hermano,que aya gloria. Lo que faltare de 
los quatrocientos ducados que deuea en Seujlía,fe 
ha de gaítar de la partede D.Lorenzo-* y.-h^aer re
tablo, y rejas,y todo tonque es menefter*: Y  a me, ha 
embiado idezir la Priora,que a lo me«os los d% 
zientos ducados embiará preño«,

7. Pareceme dize en eiteftamento ( que ñame 
acuerdo;bien)que:en.rlájdiftribu;CÍon deí|os -frutqs 
de D.Lorengo haga-yo én algunas cofasio que me 
pareciere.Dígo yo,que porque entiendo k  volun
tad dé mi hermano,que er^haze-r el Arco de la,G,ar 
pilla mayor,como todas vieron quede tenia traga
do 5 por efta, firmada de mi nombre digo^que ,es mi 
voluntad, que quando fe . hiziere la Capilla de mi 
hermano,que aya gloria,fe haga el dicho Arco de 
la Capilla mayor,y vnarej a de hierro, que no fea 
de las muy coñofas,fino viftofa,y bien bañante.

8. Si Dios fuereferuido de lleuar aD.Lorengo 
fin hijos,entonces fe haga la Capilla mayor, como 
manda en el teftameuto» Miren due no fe fien mu
cho del Mayordomo,fino que procuren,que de los 
Capellanes que tuuieren,vayap á :naenado á mirar 
eíio de la Serna para ver il fe grangea bien; porque 
ella hazienda fera de valor,y fino tiene mucho cui
dado,perderfe ha muy preño, y en conciencia ef- 
tan obligadas a no lo dexar perder,

9. O mis hijas,que caníancio,y contienda traen
, T o m o  I I . ........--i.. j ' ■ •''Coíi-

JJksHt'iMias Carmelitas !Dq/éá{fas. %<?$
C art
X XX Í < 
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fis lv  c-onfigri sftàl 'Kaziendàs tempo-raies ? Siemprè I© 
pansé) f  ào*a; lei •tengo vi^® por e-xperfeocia, qu# 
a mipaféc®# tìodùrie-s &&fémas «piè* feè tfàydio eii 
iks Fritfdkris&és^fi parié-b&i&è;lià&^èfabrid©-,nt 
ctaiMé ta®t'0'C©‘Hì@ eflés-f-nd Se fi I© hahechóla 
itìudiai erfè^Medad y@ae:fiaayud2dQ,'V’s.; Reiie- 
rencias. megusna'Dios quefè aya^feraidio':dello) 
pùesion-ìia .'rasyar parte por cfe&de 1© hè ‘ tornado 
Iribapeefaos *. y :èÉi©oii%àdKigse; aiachoafu Ma- 
;grflad: y que n-àoca pense fasvgaef ia tanto. • E lio  
gutetòdoj «ètòoiaarsfeà pàtria gloria, y *honrà,y 
pué la riqdè'za tempoiàl no fios qnite la polirèza. 
deeipirita. De.Otìabreoy fletoj Alio de miLqui- 
mentisy asteaia. : ; . ;. ...

r* <sn e*. ?C. « ó«*,* .

% $  #  * 'c  :i€-cà̂ às-ie ìdS^MMr€^itè^àeJ^ise

Gn^dejé eftamemt-ia eneljkcaàttrs.sUùwsi .

' N O T A  S.
! i N la fegiinda. Par te delle Tomo ffegtmdb íe ponen: todas* 

XJ# lasCartas que la Santa eferiuiò a íusH i j asías Camie] kas, 
BeÌcal^as, fígniendo el orden que «LSeñor Obiípo de Olma guar
do en el: primero., que es la parte mas hcrrnofa dette efpejo , donde 
como en ma ter lamas propia (c reprefenta mas ar vi no-clamor de&  
Santa, y k. v:oz de ílido&dna. Encuy ¿¿graduación guardaremos el 
orden de la antiguedadde losConuentos,por no concurrir aqui-las- 
razonesquei.uno fù. Excelencia para comentar por el de Soria : y 
uisi^damosprincipio por eíla que eferiuid a-ftis H  i jas del Ccmueu^ 
t a #  San lofegh ̂ e Auila primero de la. Defcalcez. ; >



- ^ i  StmqireianjaeT^ddSeiwiièren^deZepedaiU^rcpM^ C
tira como qu©dasdicho-¿ no fue impEOuiik : y afsi le cogió preue-, t A *. ’■v '
Bido. Lo folameiìteeii lo tocancea fu- alma ?. fino t&mbieq on ladfi- 
poficiondefu haziénda ¿ corno quien traía aquella fiora tan d e l a i * ?  ; 
te de los ojos,
_ 2* En íutcfiamento dexó a fu Santa hermana por aluacca , y  

fe mandò enterrar en la Iglefia dei Conuento de fus hijas de San, 
lofephde Añila : ; a quienes de xq parte de fu ha z leuda , para que le ' 
ffizieñen vna Capilla de San Lorenzo, donne defcarifa fu cuerpo, 
v la Capilla mayor de la Iglefia principal , fi fu hijo Don Lorenzo, 
que efiaua e ri Indias ,mu ríe fie finíuceísion f y  todo lo aginas que la 
Santa dize ch éfiá CártaAEnqífefe coiiocequo la hacienda delle 
Cauallero fue muy confiderable : pues todo ello cupo en el quinto^ 
dé qúefiólo pedia difponer teniendo hijos» \

4* La nueua de fu muerte la tuuo la Santa en Segouia, vinien
do de la Fundacionde Vilíanuena de la X ara, de donde pafsoa 
A u ila,y de allí a la Fundación de P aleda,y en Valladolid ef crinió 
efíaCarta a là Madre P fiorade Apila, que lobera" fa Madre Alarla 
de Chrifto,y à las demasReligiofas^à fíete deOáuBre de 1 y So.ájfi- 
poniendo como Àavacèadéffu hermáne,ladifpofiqibn de fu vi tima 
voluntad,que es otra razón muy fuerte de que el Señor Lorenzo de 
Zepeda no murió el año de 1 yy papuesiio es creible-que la Santa 
dexaífe pallar el año,y dia finxuhiplir con éfia obligación,

y. En el numero tercero dize,quefi hiziere profefsion fuíobrt- 
sao D.Francifco(que fue el H ijo mayor del Señor Lorenzo de 
peda jfepa el teñamente que haze. Y dize : Sihipkre profeftim^rié 
porqtie huuieiíe tx*maábnudímíh¿éd^ :aüiaádaa to?
marie al Connetto de P  afirana*; r ;rr' f ■ ¿y- "■ ■ ' 1 ■ %
, 6\ Au i endo,pues,cumplido la Santa enefikCartaxon la ypM* 
tad, y tefiamento de fu hermano, al fin della pár^4q;ud|q M zqp ara 
fiaschi josjdexandonos,como èn teftauìento,eIteÉKlriefliimàBle de 
lai anta pobreza :1a q.uaficomo dize S, Ber nardo, a los Mongos del 
Monte de Dios)es la herencia que reciben de fus Padres los Refi
ll i oíos: Dimijfam enim nobis a patrlbus noftrismre b^nedìP^rìo^Hi 
mam vauperpatisPX^ella riquífqmá hercricianos dexoen efia ceieík Be
ti al claufula nueflr a Madre, poní endo nos delante eí trabajo, y ín- Serm* de
quietud,quetraeñcónfigolas Kazlendistanporàlési 5 < ’ r  Dbedié- 
* 7.' .
quiaminusanxiè,'dmes intus tnipfafua ccgdaPÌomJaboratÍlxferdu  Líen-

j  aftiaW ) q ù à tfi ili è in e d ia  P r u c ìa t u ? d t t iò d )  d é l pobre' eh  ria.



fiifóSetttóipeíd'mBAo nlás:el iic o e ii ésh feo ar -fes- te la ro s: pues 
gqéki t í  ab&fb es fblb fu fe r;áei;cueFpo;j?eíletomento' de el animo» 
Qüacto m aslé^fiefeal rico el cuy dado de íu  hazienda ;que a lpo-

mas paiosda aquel en. eobm r 
fus rentas;que elle en pedir vna limofna? Y quantas mas falidás ion  
riiemfter para cobrar vn joro,que para pedir las limoínas delAgof- 
tb'rNo íon ióáos los tiempos vitos* ni igual la deuocion de los Fie-* 
les rmas^que-puede viak de limofoa2de muchas Inquietudes fe lii

’Temjmdg jefas* - ■

C A R T A  LXXV.
J. h Madre Priora ,jî $e Ugtofasdel Comento de la $ait~ 

tijshmx Trinidad de Sona.

Sonvíjas Ordenaciones * que la  Santales dexq 
quando fe partió de Soria»

IESYS,  M A R I A :
Ara el Locutorio fe haga vn marco 

pon ̂ puertas,paraclauar los v.w 
los à manera de encerradas»coma 
eíxa en otras partes. Ha de tener; 
efte marco vnas bariiias de lança 

delgada,à otra cofa femejante, tan menudas, que 
ninguna mano quepa por ellas. Elle encerrado ha 
de tener llapejquetenga IaMadre Priora »ig jamás 
abrirla , fino fuere con las perforias que dize la 
Conffitucion,Padres,Madres,y Hermanos» y efto 
fe guarde con todo rigor*, y hade eftar apartado de

•■ 'la



ía ds hierro ,poco menos de media vara.En el Coro x.xxv. 
alto fe pongan otros marcos con fus velos,y llauej 
barillas no,falvo en el Coro baxo, que las pongan 
como en el Locutorio,y fe añadan las rejas, como 
tengo dicho,cada vna como la mitad de las que ef- 
tan pueílas,y fe ponga otra en mitad, y por caufa 
del Altar tengo por mejor fe añadan«

2. El Coro alto,y baxo fe enladrille, y fe haga 
la efcaíera como tengo concertado con Bergara. A  
las ventanillas,que quedan en la fala grande, adon
de dezian MiíTa,y a las demas de aquel quarto po- 
gan fus marcos con vidrieras , que importan mu
cho,y en pudiendo vna reja en elCoro alto:porque 
aunq efta alta,para Monafterio no fe fufre eftar fin 
reja.En la del baxo,fi yo no pudiere dexarla puef- 
ta,ya eftan hechas las barillas,han de feriéis.

3. El torno,en ninguna manera fe ponga ai lado 
hafta la ventanilla del comulgar,por caufa del Al
tar,fino al otro lado. Confeílonario hagan donde 
mejor Ies pareciere,con rallo de hierro,y velo da
ñado. Ya le fabe que la llaue chica del Comulga
torio ha de tener la Madre Priora : y en teniendo 
torno,encargo la cociencia á la Madre Priora, que 
para ninguna cofa fe abra,fino para comulgar. A 
la que fe ha de quedar frontero del Coro en el paf- 
fedizo,fe echara re ja,y fea angoüa,y larga.

4. Las llaues de las ventanas que quedan , para 
hablar a la Señora D.Beatriz,tenga fiempre laMa-

dre

rJfa s Bijas las Carmelitas 'Befe ale as.
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300 Cartas¿slaS.Ivfúárs Mereja,de tejaŝ  .
dea Priora', y ponganfevn'QSveÍQ.s$para‘'que fi a 14 
guna de fus criadas acertare avenir, la puedan 
echar. - * -
; 5. Por las Patentes que tengo de aueftro Padre 
Prouincial,pongo todas las penas,y cenfuras, que 
puedo,para que ninguna perfona le hable por allí, 
fino fuere a fu merced,y á la Señora D. Leonor, y 
alguna vez a la Señora D.EÍvira,rauger del Señor 
©.Francés.Sean pocas: porque fu traje no puede 
aora fer, fino como recien cafada $ que la Señora 
D.Leonor antes fe edificará,como lo ha hecho hafi* 
ta aquí. :
r 6. En todo lo que fe pudiere feruir á la Señora 
©.Beatriz,y darle contento,es mucha razon fe ha- 
gajquo fu merced antes ayudará á la Religión,que 
querrá que fe quebrante.Siempre q fe tomare algtr 
na Monja,feacon fu parecer-.porque de ella fuerte 
no errarán,y en qualquier negocio, que fe aya de 
tratar con los de fuera,que fea de importancia.

7 . En las ventanas que falen á la Huerta fe pon
gan rejas,que no puedan Cacar la cabera, mientras 
no pudieren de hierro,de palo, lomas prefto que 
pudieren procuren con diligencia fe hagan Celdas, 
como lo hemos tragado,pues la Señora D. Beatriz 
güila deIIo,y nos haze efta merced.bJo aya deíeuy4 
do,pues importa tanto para la Religión jque hafta 
oftar hechas,no puede auer mucho concierto *-co- 
mp.VíReaerencja fabe,y no! duerman, ni eílen en



ellas hafta que eften muy fecas en ninguna manera, 
ni en los Coros quando fe enladrillen,aunque el al« 
ío eftá bueno,y ay mconuementíes de citar afsi, en 
efpecial el deí fuego,

8. De traer la fuente no fe defeuy den , pues ya 
eftá tratado,y lo haze de buena gana.Siempre def-, 
puesque falgan de Maytines faencienda vna lam
pará que llegue hafta la manara '.porque es machó 
.peligro quedar fin íuz,por muchas cofas que pue
den acaecer5que eñvn candil con torcida delgada 
es muy poca la cofia,y mucho el trabajo; que íi % 
vna hermana letómámaecidente, ferá hallarle a 
"efcuras.Efto pido yo mucho a laMadre Priora,que 
no fedexe de hazenEfte papel fe guarde,.para mof- 
trarlesquando venga a la vifita el Padre Prouin^ 
ciahporque vea fu Paternidad fi fe ha cumplido^

T erefa  ue l E S V S ^

N O T A S .

J/iis HijasUs CarmelitasíDeftdgds', ¡ o t

fí ¿ A Vnqiieel- C ótiuento de Sor fa fue el petnrJtfenor, que ííin-
j H L  do nueilra glorí oía Macíre;porTér eíla Carca , d pape B 

f>ara todala Comunidad la pongo anees de las demarque ion para 
Keligiofas pardculares. En ella fe contienen vnas Ordenaciones, 
q la Santa ciiexó á fas Hijas las Relig&>&s de Soria el año de i 5 8 1 * 
reden fundado aquel Monaílerio,quando fe par o A  para el de Añi
la. En elq.uaí principalmente les ordenad modo conque auiarf de- 
difponer fj cLiufuraien que fe conoce quan eftrecha quifo que la tu- 
mieífen fas Hijas,y quan apartadas las quifo deltrato,y comunica-; 
£ío&del$s cnatucas^para que gozaile.náin.cdoruos del Criador.
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3 1  z -Cdriàs ielà SJ^adrë'Têrefadê îejus*
2 * Las perfonas que nombra en los Numéros 4.7 5, fueron : la 

primera D^Beatriz de Veamonte y Nauarra, Fundadora de 1 Con
tienne de Soria,y deíp ie$ del de Pamplona:el quai edifico no fola 
en lo material, con fu hazienda;fino en lo efpiritual tambien,confu 
exemplar vida,donde tomo el Habito, y profefsô con nombre de 
Beatriz de Chrifto5fiendo de edad de 5 o.anos;y diez y flete que yi- 
uiô en la tieligion,trabajó tanto en los exerdcios de rigor,y peni
tencia,que aunque yino tarde à ia Vina,mereció el premio de pri
mera.

j . La fegunda fue D .Leonor de Ayanz,hermana de D.Geroni-; 
tno de Ayanz,Señor de Guindulain tan conocido en Eípaña, y fue
ra délia,por fus prodigiofas fuerças.Tomô el Habito en Soria en 
vida de nueftra Santa,y fe llamo Leonor de la Mîfericordia, para 
quien fon las Cartas X LIV .del Torno l . Y  la vltima de efteiëgun- 
do: y paliando defpues à la Fundación de Pamplona, la enriqueció 
de virtudes con fu exemplo.

4» Don Francés,fue vn fobrino de D.Beatriz,llamado D.Fra«í 
cés Carlos de V eamonte.EÎ qual defde la Fundación de Soria ( pa-* 
reciendole que fu Tía le aula quitada la hazicnda con que la hizo) 
concibió tal enojo con la Santa, y con fus hijas, que le duro 1 5 • 
años,fin que los exemples de las hijas,ni los milagros de la Santa 
baftaffen à trocarle la voluntad*ni à refrenar fu lengua, ciego con 
la pa/sion-Ai ñn dellos,fe le apareció la Santa muy glorióla, y le 
corrígió efte excedo,y otros que tenia:con que defpertó defte fue- 
ño,y trocó fu vida de manera,que retirado à Arebalo, la viuió tan 
exemplar,que mereció otros muchos fauores de la Santa, como el 
mifmo lo depone en las informaciones de fu Beatificación«

★
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C A R T A  LXXVI.
rJ  laJtfadre Maña ’BantiftdJPmtah y'alladolid.

primera®

1 e s y s.
i .  i5g¡g§pi§5¡ A gracia del Efplrítu Santo fea con

ella. Si alguna vez quiíieífe creer 
lo que la digo,no vemiamos a tan
to mal. Harta pena me hadado el 
fuyopor fer en la cabera. Todas 

fus Cartas recibo ;bien vienen por aquí. El Padre 
Vifitadorefta bueno, que dias ha que me dieron 
Carta fuya,tiene gran cuydado de efcriuirme, y  
hafta aora le va muy bien;mas el lo licúa con vná 
difcrecion,y fuá uidad grande.

2, O que plazer me ha hecho el dezirme de la 
falud del Padre Fray Pedro Fernandez; que eftaua 
con pena que fabia de fu mal,y no de fu falud; que 
yo le digo que no fe parece á fu amigo,en ingrato,, 
que con quanto tiene que hazer,no le falta cuyda
do para efcriuirme,y todo me lo deue, aunque de 
cola de deuda,harto mas me deue eífotro» A no me 
auer detenido a mi Dios,días ha que humera hecho 
lo que querría hazer,mas no me dexa,y veo que es 
fu fiervo,y que por efío es bien que le ame, que lo 
merece,y a el,y á quintos ay en la tierra. Quando

pen-

rJjS $  Bíjds fas Carmelitas <DeJeatf ds. 303
C arta
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C arta 
LX xvi.

i .  Cor.
J O* Y* i 3.

penfiremos tenar mas dallos, eftaremos bien bo
bas Mas no es razón parecemos a el,fino que fe a- 
gradezca íiempre el bien que nos ha hecho. Y  afsi 
V .Reuerencia dexefe de ellas damerías,y no le de- 
xe de efcriuir,fíno procure libertad en íi poco apo- 
co;que ya,gloria a Dios,yo tengo harta. Bendito 
fea el que íiempre es verdadero amigo, quando 
queramos fu amiftad. .?

3. De elfo que dize Interior, mientras mas tu- 
uiere,ha de hazer menos cafo de lio,que fe ve claro 
que es flaqueza de imaginación, y mal humor, y  

como efto ve el demonio,deue ayudar fu pedazo. 
Mas no aya miedotque SanPablo dize,que no per
mite Dios feamos tentados mas de lo que podemos 
fufrir. Y  aunque le parezca confíente,no es afsi3an
tes facara de todo elfo mérito. Acabe ya de curarle 
por amor de Dios,y procure comer bien, y no ef- 
tar fola, ni penfando en nada. Entretengafe en lo 
que pudiere,y como pudiere. Yo quifiera eftar alia 
que aula bien que parlar para entretenerla. Como 
no me ha eferito de los trabajos de Don Francifco? 
que le humera eferito,que le deuo mucho. De que 
vea a la Condefads Oforno, déla mis encomien- 
das.N o se que fe ha de hazer, de eífa Nouicia cie
ga,yo la digo que es harto trabajo. Siempreefcri- 
ua recados mios a Fray Domingo,y me diga como 
eíta.Esoy día délas Animas j y yo de V.Reue reacia.

'Terejaáe 1  R SyS.

I04. Casetas ¿2 la S. 'M'áifC ̂ Tiftjkie Ttjitŝ
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N O T A S .
Carta..
LXXVII.

ri ;  u  efta Carta: nos enléña la Santa,lo primero en el numera
Jb  fecundo,a no fiar de criaturas que faltan al mejor tiem- 

po;fíno poner toda nueftra cohfianca en Dios,que es nueflro verda- 
dero amigo: Quis amkwr note San Ambrofio ) quam qutpro
notes corpus fuum tradidifiQ ^  mejor amigo,que el que dio la vida s* Anabr.

... 2« L,o iegundo,en el Numero tercero,á no hazer cafo de Ias co
las interiores,que tocan envifiones, ó reuelaciqnes: pues aunque 
pueden fer de Dios,puede contrahazerlas el demonio:«! qual labe 
ixíuy bien transfigurarle en Angel de Luz,como dize San Pablo* Y  t. Cor ia* 
en períbnas de flaca imaginación,el vnico remedio es el que da la 3*v*i4» 
Santa en efte numero,y es,que cpman bien,y fe díutertan,y noeftén 
fblas:puesfc haviílo por experiencia,que con falo elle remedio han 
ceffado muchas vifiones,y. reuelacipnes, que no eran fino deívela- 
dones,y flaqueza de cabeca.Que todos ion excelentes am ias, pat-4 
Ío§ Padres de eípiritu*

Nieolao^con quien me he holgado mucho,, Y a  em - 
feio fu Carta a nueftro Padre V icario ?y  y o  eícriuo

I  E  S V  S
Eacon V.Reuerencia. PorprxefTa 
i que me doy á deípachar efle hom- 
¡ bretes tarde^por fer día de M ifTaiy 
; también me he detenido vn  p o co ? 

conque acaba de llegar el Padre



RTA
IU a fu Paternidad las comodidades que parece a y , u 

caulas,para que de ía licencia, y le digo de como 
no te tomo para ai á Ana de Iesvs. Entienda que 
fiemprehe miedo ellos muchos dineros? aunqúe 
cofas me dize de eífa Donzella que parece la trae 
Dios.Plegue á el fea para fu feruicio: Amen> Dele 
vn gran recaudo de mi parte,y que huelgo de auer- 
la de ver tan prefto.El mal de la Señora Doña Ma
na me ha dado harta pena. Dios la de lafaludque 
yo le fup liso,que es cierto veo la quiero tiername- 
te eftando fin ella.

%. Ha de faber,que el día de CorpusChrifti me 
embio nueftro PadreVicario vn mandamiento pa
ra que vaya a eífa cafa,con tantas Ceníuras, y re
belión,que viene bien cumplida la voluntad de eí 
Señor Obiípo, y loque ea ello pidió á fu Paterni
dad. Anfi,que á b  que entiendo, yo me partiré de 
aquí vn dia defpues deSan Iuan,u dos.Por caridad 
merenga embíada a Medina vna Carta,que la em- 
biara nueftro Padre Vicario,que es mencfter verla 
allí. Y  digales que no me hagan ruido deftos fus re
cibimientos,y á V.Reuerencia pido lo mifmojque 
cierto lo digo que me mortifican,en lugar de dar
me contento.Eño es verdad,porque me eftoy del- 
haziendo entre mi de ver quan fin merecerlo fe ha- 
ze:y m ientras mas va, m as. Miren que no haga otra 
cofa,fino me quieren mortificar mucho. A lo de
más que me eícriue no digo nada .• porque la vere,

con

3 o 6' Cartas de la S.M'adreTeré/ádé lejm,



can el fauor dei Señor preftoten Medina no me de
terne fino tres,ò quatto días? pues he de tornar por 
allí a Salamanca,que afsi me lo manda nueftro Pa
dre Vicario,y que me detenga ai poco.

3. A la Señora D .Maria,y al Señor Obifpo me 
embie a dszir ello que paífa ; que razón tienen de 
hoigarfe con que tenga efte cargo nueftro Padre, 
que naturalmente defea feruir à fus Señorías : y af
fi ha rompido por todos los inconuenientes, que en 
efto auia,que no los dexaua de auer hartos. Y  tam
bién V. Reuerencia l'ale con quanto defea. Dios la 
pee done. Pídale fea mi ida para que aproueche aV. 
Reuerencia,en que no elle tan hecha à fuvoluntad. 
Yo por impofsible lo tengoj aunque Dios todo lo 
puede.Su Mageftad la haga tan buena,como yo le 
fupIico.Amen. Aun no he dado fu recaudo à las. 
Hcrrmnas.En e! negocio de Callida no fe trate na
da,hafta que yo vaya.Yquando entendamos lo que 
fu Madre haze,fc darà cuenta à fu Paternidad.Pues 
fon fencillas las tercianas que tiene,no ay de que te
ner pena.Encomiendemela, y à todas. Es oy Do
mingo infraoiftaua de el Sandísimo Sacramento. 
Llego efte hombre oy à las cinco de la mañana: 
deípachamosle a las doze del mifrao dia poco an
tes. -

Indigna Sierua de V. Reuerencia, 

Tere/ade I E S F S .
Tomoli. x  N O-
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verf.B.

, ‘ 4 . "f • * ; < f ' •
i .  1H Sta Carta fe efcriníó en Aúlla el ano ‘de i 5 75?. donde re- 

IT'/, cibio ia Santa el orden del Padre- Vicario general' Fray 
Angel de Salazar, que refere en el Numero 2 .en que le mandó que 
fuelle á Vailadolid a in funda del Señor Don Alvaro de Mendo- 
za,Quiípo de Falencia: y de allí a Salamanca, a petición de Don 
Lui s Manrique, Capellán , y Límofnero mayor de fu Mageílad, á 
procurarles cafa propia a fus hijas,como confia de la Carta que fe 
ligue.

2. Eíla jornada de la Santa no la hallo en alguno de fus Hiílo-
dadores, quizá por no auerviftoeftas Cartas,y afsi es forjofo dar 
aquí razón dedada qual confia llanamente defla Carta, y de la íi- 
guiente,y de otras que quedan notadas.Porque efle orden, y man
dato no lo pudo recibir la Santa antes de el año de 1 5 yp.auiendo 
fido del Padre Vicario general Fray Angel de Salazar; pues entro 
á ferio á 1 .de Abrí i del mifno añ o : ni tan poco defpues. Porque 
aunque el añade So.reeibió la Santa otro precepto del mifrno P a 
dre Vicario generará infranda del mifrno Señor O bifpo , que pa- 
rece femejante á elle;no pudo ñr el mifrno. Lo vno,porque aquel lo 
recibió la Santa en Toiedo;y ede en Auila,como conílá de la C a r
ta figuiente.'Y lo otro, porque aquel fue para ir a la  Fundación de 
Falencia, por la qual inílsua el Señor Obifpo Don Alvaro de M en
doza ;y eíte no,fino para que fueífe á V alladolid, y negociando allí 
prefro con fu I luílrifsi ma,paíTaüe á Salamanca:y como dize la San
ta en la Carta qneíe ligue, el negocio a que fue á V alladolid, íe pu 
do auer efcufadodo qual no diria,fi fuera el de la Fundación de F a 
lencia. f

3. En el numero primero,hablando de vna Donzella rica , que. 
pretendía entrar ReÜgioü en el Conuento de VaÍladolid5díze vna 
maxi ma muy buena: Entienáa(áize)quefitmpre he miedo i  é¡tm fnu\ 
shos dineros d í  dize,d los muchos ¡porque en los precífos no ay el pe-; 
ligro que en losíobrados: y afsi pedia Salomen a D ios, que no le. 
dieffe mendiguez,ni riquezas,fino lo neceífario,para p alfar la vidas 
Meniichatem  , dmiti&s ne dederismibhiribus tanPum*ui$u$ 
meo neceJJaria*

4. Pero dirá alguno, porque tenia miedo la Santa á los ma
chos dineros?'La reípuefiá e$ fácil* Porque quería á fus hijas po

bres:



bresty temía no perdieren con los muchos dineros las virtudes» 
Porque Sendo pobres fe ven obligadas al trabajo^ á bufear fu fui- 
tentó con la labor de fus manos: como la muger fuerte de los P ro 
verbios,que viendo fu necefsiáad5echd mano de la rueca,)? del víía, 
para ganar de com er; E t dtgUf e'tns aprehenderuntfujum* Con lo 
qual deítierran la ociofídad,fomento de vidos,y polilla de la vir - 
tud:conferuanfe en humildad^y pobreza,que fon las joyas mas pre- 
ciofas de las Efpofasde Chriáo:Efcufan-fuperHuidades en comida, 
veílidory habí ración; pues quien á penas alcanza lo neceíTario, le- 
xos eílá de desüzarfeen lo fuperfluo: y otros muchos bienes, que 
trae configo la pobreza* Todos los quales fe pierden con la abun
dancia:/ por eífo temía 2a Santa los muchos dineros en fus hijas.

5. En el numero fegundo fe previene con fu humildad, para que 
le efcufaílen dem imílraciones en fu recibimiento alen trar enValla- 
dolid.Porque iaJDeuacíon con que todos la venerarían (en efpecial 
donde era tan conocida)era igual á la opinión que tenían de fu he- 
roycaíánt idad, finque la aprouechafíen las tr a ja s , con que lo pro-« 
curaua eftoruar;que la honra,es como la fombra,que ligue á quien 
la huye,y huye de quien la bufea. Y  añade: Y d V.Reuerenciapido lo 
mijmo,porque meefioydeshaziendo entere midiendo qnan fin mere
cerlo fe  haze:B?gandofe no foloa la honra exterior de los de a fue
ra,fino también,al obfequio, y reconocimiento humilde de fus hi
jas,que por tantos tirulos le deuian.-y monftrando fu humildad en 
medio de los aplaufos,que es lo raro de la vi rtud,como dize S.Ber - 
nardo: Non magnum ejlsfie hnmilem m ahie6lione\ wagnaprorfas 
rara v ir  tus humilitas honor atas*

jtJáíííij:¿tsÍ4s Carmelitas Ŝ eJcaJcasE j g ^ ,
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Caita
IXXVIÍI

1 0  Cartas de U  S. Madre Ter'efaié íejus^

C A R T A
AtaMadreAnd de la Encarnación̂  frimabermana de la 

Smtd-,j Priora del Comento de Salámemca, ■

I E S V  S.
i . A gracia del Efpiritu Santo fea con

V .Reuerencía.Oy día del Corpus 
Chrifíi me embio el Padre Vica
rio Fray ÁngeleíTa Carta para V . 
Reuerencia , y vn mandamiento 

con precepto,para que vaya a eífa cafa. Plegue á 
Dios no fea vrdiembre de V . Reuerencia, que me 
han dicho fe lo pidió el Señor Don LuisManrique: 
Mas como fea para hazer yo algo que aproueche 
ea fu de feas fo ,  lo haré de buena gana , y quifierá 
fuera luego: mas manda fu Paternidad que vaya 
primero a Valladolid :no deue auer podido hazer 
©tracofa?que cierto yo no he ayudado,antes he he
cho 1© que buenamente he podido para no ir j efto 
para con V. Reuerencia, porque me parecía por 
aora fe podía efeufar :. aias quien *efta en lugar de 
Diosentiende lo mas que coaaiene.Dize fu Pater- 
iiidadyqueefte poco.aíli,y por poco que fea,fera el 
mes. que viene, y plegue a Dios bafte. Pareceme 
que para lo de allano haze mucho al cafo eftatar- 
dan^a.E&raeneíler que V.Reuerencia lo tenga fe- 
qreto pos Pedro laVanda,que luego nos matará c6*

coa-



conciertos, y lo que mas cpnuiene es que no aya 
ninguno. Si algo íe'ofreciere, puédeme V. Reue- 
rencia eícriuir a Vapadolid. Las Cartas no vinie- 
ron, antes anda abalear alefiudiantefu Padre.Ño 
le de a V.Reuerencia pena, que aora voy cerca de 
donde eftá el Padre B alcafar Aluarez. E lpbifpó 
de elle lagar me dize&eítá ya büe¡no,que mete 
holgado.

z . A la hermana líabel de Iesvs, que m  e peía 
harto de fu mal, A la Priora de Segouia he eferito 
que diga al Señor Andrés de Xitnena ,  que fi m¿ 
quiere hablar que venga aquí pretto, no se lo que 

El Padre-Vicario rhe dizeda licencia parA 
que fe trate del concierto, defeo no dexé de veai r$ 
que no nos defconcertaremos con el fàuor del Se
ñor, que defeo mucho feruirle , y dar contento. 
A la mi I fabol de íesvs, no la querría hallar flaca, 
la falud del cuerpo la defeo, que la de el alma con
tenta eíloy : V.Referencia fe lo diga que éfpera 
el que efla lleua ,y  aüfiho1 puedo' dezír mas, fino 
que Dios la guarde, y a tqdas ttie encomiende. Es 
oy dia del Corpus Chrifti.

rJ .fm  H ijas las Carmelitas fDeJcalcas. $ r i

Da Vs. Referencias Sierua.
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3$ 1 ?

$«Madre Xer-efi i? lefitSy

N O t  A S .
„ • ' -F r . •' 1f.\ ü - i

t ;  i n ‘$í& Carta es para la Madre Anade Ja Encarnación, pri- 
« /. i l  ma fermana de la Santa, Hija de fu Tío  Fraud feo Aluá- 
7*ez de Zepeda, Hermano del Señor i* lanío Sanchez de Zepeda fu 
Padre, y  de Doña Beatriz de Ahumada, Sobrina de la Señora Do- 
%a Beatriz de Ahumada,Madre dé nueítrá Sarita.Fué efta Religío-

fu doctrina f de que gozo treze años ] arraigo de manera la vida 
del renouado Carmelo, que nueftra gloriofa Madre plantó en él; 
que fe coníeaia en fu primer verdor, y ha producido farmienr os 
fan hermaíos, que traíplantados a Francia$ y Flandes, han dadó 
íuauiísimos frutos en la V  i ña del Señor.

a : En el Numero i * trata el mlfmo punto que en la pallada: y  
f  n ri a. de vn Gauallero de Segouiá ,5. llamado Andrés de Ximena, 
líeraianode la Madre Ifabel de lesvs, de qu£$n habla la Santa eri 
die numero, y a quien eícriuip la Carta X L  del Tomo I. y el ne
gocie a que k  llamó a Aúlla, para ajuftarlo,antes de partirte a V a- 
lladoiid, feria írnduda acerca del dote de k  Hermana»

C A R T A  L X X 1 X .

A k  Madre María de San loftpb^ Priora del Comento de 
m . 'SetaltA.' Primera.

■ I  E S  V  S ■■■
¡Ea con V . Reuerencia , H ija mía. 

Y  o les digo que fi alguna pena tie
nen por mi aufencia, que me la de- 
uén bien. Plegue al Señor fe íirua 
de tantos trabajos,  y  penas, que 

dexar Hijas tan queridas danjy que V . Reuerecia, 
, n' m J M V" y



f  todas ayaneftado buenas, yo lo eftoy, gtariaa 
Dios» ...Ya ayrato-recibido, las Cairas: que slteob-él 
Arriero, efta ira bténeierta t; porque petóse eftár 
aquí mas dias,yporíerSanIuanel Domingo,fie 
abreuiadó euirraef y anfi,tengo poco lugaríCSom# 
el Padre Fray Gregorio es el. menfagero, no-femé 
da mucho, ■ • '-o

4 . Yo vengo con cuydacLo de que V . Reuereaí

¿ÍW s Ñ.ijtC$ l<ú CarMelitái Meftafyás, ¡3 í j

era; en pagacoganoellos ceñios.
quepáraotroaño, yaiel Señor avtdtraxdo quid» 
los pague. V  na hermana defta Saiftangel , que éfiS, 
aquí, loa muy mucho la Madre Priora, y la quifie- 
ra mas, que la que áqui entro. Dizen que daiánde 
dote, de la que acá eftá( que por Agoílo cumple vn 
año) trecientos Ducádós, que tanto dize que lie-
uará eífotra, con que podrán pagar efte año., H ar
to poco és: más, u es verdad lo que dizen déllá,de
balde es buena, y por fer de acá; trátelo con nuef- 
tro Padre, y fino tüuieren otro remedia, tomen ef
te» El mal que ay es,que no ha mas de 14. años, y 
por eífo digo; que íe tornea mas no poder ralla fe 
verá. ; r- r.

3 . Pát^cémefsfiábiehque húeñró Pádfeorüeí 
naife, que hizieífe luego Beatriz profefsio,pQr mu- 
chás caulas i  y  la yna por acabar con tentaciones 
EBcomiendeiTiela,y áíu M adr% y ,a todas las que 
viere,y taáos,yá la Madre Suprióra, y rodas las

“  * r “  ,

X  4 guari



¡3 iify , yBktìyftk
¡guarde Hàjdteàa^ laliaga iriuy fanta^^men. MI 
ìHétmanaissadfcàùiò eftetx© dia,y Hbks encomie* 
dkmbcteiMa^kf ¡tknféqte'T ereia, que «no apro* 
mbpb|i*qùe®eitnarà ningunas qoe jà-elks.Potque la 
MadfePriora eierimràj^cGtir^uien ¡etefárme t e  
fealgado muete.)y Eray? ¿emonataí'áimrió^qüe'ay? 
que dezìr,no mas.Creo eftare algunos dias en T efe 
kdoyslciiuteKüffclk.' • Euéayerdèade^a- Sañdfsima 
^midadiPtceurossítóarme Gatea denueflro ¡Pas 
drê p. krgasmaeuas, que ninguna cofa telatúd® 
àskDiostetega£aatòsiA&ode’f 5 7 ^  4 4 ■ —

. j...i -, - : ■ -, . - v r
X3i  l a  W w j a m z ü . e  t i  

¿n.el¡L

Be Y.Reuereaciag,

W e f i  dé X B é ^ i :

t ¡naiyji no aj ckra q&e

■ Já.-.-.jQ:. T  A  s.
*f ■ ' ■ j " F ’ i - "  ̂ ■ ; ■’ i '
 ̂i®*- TC. Sta €  arta es para la Matfre María deSariTofepfi*. P rió ri 

- -JE/ "del <Si3naeBCB4bS©HÍlía?̂ FuBdká4i‘a^áeípués-<ie; eM é 
ilisboajh^aitan querida de la Santa,como lo mueflra en todá%e% 
tasCar u s ^  enias. St.a •oentdtiai>iS deLTous© priitterq^queion gar.^

ni Péro en todas fé¿eu4
sf-í v- &>rt



'J i f ia  M ^ ú sía s  £ a im lit á $  '& eftalcA $. S'*f
Rya$,el zelodeílt apsoueefiaiTsiento, entereza e» puntos de RcM- C asta  
gíon$el coydado aun de.lo temporalee que depende l o  efpiritual,
Como el alma del cuerpo,m ientra 'vinimos en ella carne m ortal!
Ea. pr cuide nc i & conq ue ídcorda.a vnos -Cóttaentos conotros^ciiy^ 
dando de cada vno como íi. eíiuuk ta ep;rodos, fin. olvidaría anu d e, 
las coías mas menudas, como de íus empeños,y deudas; porque awr-1 

1 & j ^ r o n é  étiipéSádafcy viranadr tan particular 
cff*lis énfermassqueparecjé q^e enfermaba m «cada yna de fus ¿i.-? 
jas^uesconio dize Gilberto,el amor haze enfermo al amante: Vbi, <*íJ& AS. 

amor J b i^ ^ t  laf^Qr. ' Qde’ todas léran baterías Tuertes Sé:
atefementslas M>lunÉadcs¿l jugoideláH ¿n

liaae fuaue da,morr ,
y dUl en elcaminpdéía vírtdd3el que nías ania ? corre con mayor s.Bern 
^^c^^g^démW^^f^mícürrit'mñc&4̂ 5 ■ T. ;t *sexm.¿?!

-■■ / - ?In Can*..
r:

: i jn^jis on ouu so.;ü

\ r*
r¿ T áw
' “ V 'io ts ftu c a ti r.’

K : A ' n L t X X l  ' ." -

dreM'ári^&S.m hfephJPripia Je SíitiUa*
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Eaeoa,y;R«®é!^ciávHodirl i[í|ér 
1. crto^efaias fe-menudo, que ya
p^ga^cftasppnfcré^íjiiet otóra qaél: *. rittmol 

— - ——. — I  lccfcriui, tresiab»gaa®r®(dí^s^ebi Señorío 
fea ¿Sepa- que me quedo poí aora ẑ pedat 

at|®^ueánteayeí.fe&e*hdfeérmíffl©:,y:feizeiie-|)̂ ^
ía.que ví

ya^jiálgftftx^d^y«@3£|E|k®o M©a«gada dLetitiii-̂ ' i^sL«
s^^WtBsSilB- Sdefeafeíadaífee ̂ quedad© seai-

-*a " ‘ e fe  Us"



C.AK.TX
tkxj..

5. . : Gaft.á$:&*x l& S,2$’ák’t TLfir¿f¡t.ie lefis,
d k  ruido 5 que con quanto quiero á mi hermano, 
me dauacuydado verle fuera de fu cafa. No se lo 
queeftaré aquí, que aun /todavía ana© bu&a&dbt 
como fe hára mejor eík obra de Maiagót?.' ;

/.¿/.'.Pena meha dado fu.mal, y elle purgaría, e¿  
tal tieaipo,no meparece bie. Auifeme de fu falüá^ 
Defelalsíueítro Señor, como yodefeo9y aeífas 
raishijas. Acódaseme encomiende'mucho .Holgué* 
mb coa fiis Cartas. A las vnasy atengo. refpondí- 
- do: ab ra a mi G a&tieí a>y kS anPranci£e%qus feiem 
faben encarecer :plegue á Díqs que no mienta :y  
que otra vézíque lo que tne contareía-vaa, no lo 
cuéntela otra, que la Ofífcaua de el Sandísimo Sa
cramento (digo láFiefta)tóáásjtresmélá’dobéáróñ^ 
y con todo no me enfade $<k  que me holgué mu
cho fe  hizieífe-tan bien. Digs/el@ pilgüe; a nueftro 
Padre García AÍvarez.DéIe mis befamanos. Efte 

• Era h otro dia le eferiul. De qué fe aya concertado la A 
deia ca. Alcauala nos hemos holgado mucho mi hermano, 
com p ra ■ yyQ.Esooía eífranalo’ qtie las quier^^aiAáaemei: 
X0B- hapegado.Tambienme he holgado dé los, libros,
^Er queles hanembiado^y lo que las rég^^ím ii^|Sto 

de ¡ase. Prior.Diosfe lo pague. , t' > 'd d |P: S A k P f
3. M uy por menudo quifiera me contara lo queCueiias 

de JaC ar
tui.rde hazeneíTos pobres Fraylbs. A nueftro Padre‘enCP5* 
eMi mienden aDios^que tiene hart&s trabajos. Plegue’

a él fe aya acertado enapretárf auto aeffcsPadres¿( 
Ai Padre Fray Arítonio de lesv^ j y  ai Padre Ma-i



C A R.Triano de mis eaGajmienydas::.y que ya quiero procu" lxxx* 
rar la perfección que elfos tienen-de ño efcriuirme.
Al Padre Mariano,quempy amigos eftamos F.ray 
Baltafar,y yo. Ayer vino aqui'Iuan *  Díaz de Ma- * EraVn 
jffrid.No ay memoria de hazerfe el Monafterio de 
aqui:porque luán Diazfe torna a Madrid, A nuef- vircuofoi 
tro Padre ha mandado el Rey qué acuda para ef - deiMaê

Á fas Hijas las Cxrmlitds Defcd^ts. '3 ry

tascofasde lá Orden al Prefidents de el Coníejo Aw’- 
Real, A y aQairoga t Plegue a Dios quefuceda 
bien. Yo le digo,que ha meneñer haría oración. Y  *Bra el 
también encomienden a Dios,a nueftro Padre Ge- ^or 
neral^quecaya de vnatnula,y fe hizo pedamos vna de"scgo- 
pierna,que me ha dado harta pena , por fer ya vie- 
f oJ Á todos mis amigos , y  amigas mis recaudos.
Hagan lo que va en efte papel. 'Dios ihe las haga 
fantas,y a V.Reuerencia de fa-lud. Son oy a t  .de 
lutio. r "

D eV . Reuerencia Sierva,



. CUut'A
C&t&s &  U  SJ&í'Mtt *Térefá le. Igjfcs*

c  A JEL T A 'LXXXr,
wtí/wií Medre M íñdd? Son Io/tyWPrwa deSemñái

Tercera, y

i e s v  s.
i gracia delEiplritu Santo fea coa 
V:.ReuereQci%ÍMjaímia. Yo la di
go de verdad» que me hazen tanto 
confaelo fus Cartas,que como leí. 
vna,y no pense que auia masjqua* 

do baílela otra,ate lo dibícornóíi®o baulera viflo 
ninguna,de manera que yo me efpante de mi. Por 
elfo entienda qué íiempre-me fon derecreación fui 
CartasiSiempreme embie vna cédula á lo que 1% 
he de refponder por fi,porque no olvide algmQuá 
to a lo de las Monjas» ya dexb dicho nueftro Pa
dre,á mi parecer,entraífe fu Madre de Beatriz, y  
yo me holgué mucho,y dfei haze bien de tomarla, 
y le puede dar eí habito mucho en hora buena, que 
me es particular contento: y dí gale que yo le tu
piera de eftar adonde ella eftaí La proíefsion aBea- 
triz ya yo le he efcfkb qaefe la de, que yo lo dire 
a nueftro Padre,y encPmiendemela mucho,que na 
me olvide aquel día.

z , En lo de las Primas de García Alvarez,no se 
file le acuerda que me dixeron,que la vna auia ef*



tado tan en eftremo melancolica*que aula perdido 
el juyzio,no creo es la Doña Conñanga, trátelo 
con llaneza. De la Sobrina no se nada: qualquie- 
ra cofa fuyanoseftaramejor,fies para aofotras; 
infórmele bien,y embie a pedir licencia a nueñro 
Padre,quado eñe del todo enterada,que en Almo«: 
douar eftara aora,como alia fabra que íe haze Ca
pitulo de Defcalgos,que es harto bien. Como no 
me dizenada del Padre Fray Gregorio,qme en for
ma me hadado pena? '

3. Tornando á lo efe las Monj as,vna que la ef- 
criui de buena voz,nuca ha tornado'.otra fe trata,

rJfüs Hijas ¡as C krm elitas&ejcalfos, • 3 r e 

que ruega m ucho por ella  N ico lao  ,  y  ★ - el Padre 
dre Mariano dize,que ha de hazer tato por effá ca- 
faN icolao.Efta lieuarapoco ma&dfequatrocientos 
ducados,y axuar.masdaraufe luego,queeífoes ío 
que yo procuro,parq,ue;den los reditos,y no anden 
fatigadas,y aun para el Alcavala como fe trataua. 
Harto me pefa,de que no quedaffe concluido,quá- 
do eÜo tro íe murió, quiza es por mejor»: ¿ S iempr& 
éfta advertida que fera mej or el .concierto' ? y efto 
no fe le olvide jorque me, efcriüi&nueftro Padrei 
que vn gran Letrado dé la Corte-Ib aula djcho,quc 
no teníamos jufticia 5 y  aunque latuuieramOs ,es 
recia cofa pleytos,noolvideefto,-. - ; t :

4. Efta Monja me han dicho que es muy buenas 
harto- tengo encomendado a luán Díaz que *la: ^éa,. 
y que fi es fealdad,no se quefénal que dize- tieneen»

eí

*  Habla 
de e l Pa
dre Fr a y  
N icolás 
de Xesv* 
María» 
antes- de
tomar'

*íí i

K .



Ca&x̂ - etroftro,que no fe tome. Eftos '-dineros luego me 
engolofinauan,que los ¿aran quando quifieren,por 
que a los de íu Madre de Beatriz,y a los de Pablo, 
ijo querría llegaííen5 porque es para la paga princi
pal,y fi.íe van diíminuyendo en otras colas,quéda
le con gran carga,que cierto es terrible,y afsi que
rría que por acá fe remediaííe. Yo rae informare 
bien defta Donzella:harto la loan,y en fin es de por
aca,procurare verla.

j. En lo que ¿ize de los Sermones,bien es aora 
(pues ay eífas ocafiones)haga lo que le dizen 5 def- 
pues no fe fufre,fino guardar nueftras Aftas, aun
que mas fe enojen.Tornole a dezir,que no querría 
veqdieífenlosCenfos deeíTa Hermana, fino que 
bufquemos por otra parte: porque nos quedare
mos con la carga,y eífo es gran golpe para darlo 
j unto por paga,con le  de Pablo quedarán muy a- 
liuiadas.

6. O lo que nos ha cay do en gracia la Carta de 
las mis Hermanas,yo le digo que viene eftremada. 
Encamiendemelasmucho,quepor eferiuir á nuef- 
tro buen García Aivarez,no las efcriuo.Harto me 
huelgo que fea deíle humor. Con todo anden reca
tadas,que es tan perfefto,que quizá lo que penfa- 
mos le haze deuocion,Io escandalizará. No es tie
rra efia de mucha llaneza. En eftremo mehehol- 
gado que efte bueno él Oh upo, y dado gracias al 
Señar: digaíelo de que fe vea,y aunque no fea mu

chas

3 * a  Car tasde US.M adre Terejade le fu s ,



chastfazssjüo fe iade nada.Aora venían muy bien 
lasCartas,que cada vna me daua cuenta de vna co
fa. Mucho me he holgado con ellas.

y. Á Tereía le va muy bien. Es para alabar á 
Dios la perfección que iíeuó por el camino,que ha 
efpantado. No quifo dormir noche fuera del Mo- 
nafterio. Yole digo que fi lo trabajaron con ella, 
que las honra bien. N unca acabo de agradecerlas 
la buena crianza que la hiziero,ni íu Padre tan po- 
co.Bueno ella. Rompí vna Carta que me eferiuió, 
que nos ha hecho reir,íiempre lo encomiede a, Dios 
por caridad,en efpecial a íu Maeftro lo pido. Ef- 
criuiome, que todavia tenia de Seuilla íoledad, y  
las loa mucho.Creo irán con ellas vnas ,Cartas pa
ra el Afsiftentehi aora no fueren, yo las embiare. 
Oy he eferito a Madrid para que el Conde de Oli- 
uares eferiua allá $ harta dicha feria efía, plegue á 
Dios pueda algo. Granconfuelo me da que fea la 
cafa frefca,a trueco deffo me huelgo yo de eftar en 
calor.Porque de Malagon efcriuirán ,ao  digo de 
fus! traba) os,y.poca falud, aunque la íangre fe há 
ceífado,gloria a Dios.El me las guarde mis Hijas» 
y haga fantas. Amen. Sonoy 9.de A golfo año de 
*S7 *.

Yo de V.Reuerencia»

A fin  Hijas las Carmelitas S) eje alga?, 3 1 1
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;r Carta tiencalgunos puntos dignos denotarfe E£cri-'
JC . uíóÍ;í la Sanca en Toledo el año de 1 576. 7  es para la raíf- 

ina P r i o r a  de Seuíllaa quien inífruye en ella acerca del gouierñd 
de fu cafa, y del recibo de las Nouicias. Yen  lo primero le dado% 
documentos: el pri mero,q ue procure efeufár pleytos; porgue yun
que rendan Íúftícía, foncofa muy reda; y. can recia , que como di-; 
ze San Bernardo, tomándolo deíApoftól, primero fe auia defufrfc 
vn agrado. antes que mouer vn pleyto.Y dizeio con eftas tanpoa^ 
deroías palabras:Video &  alias ( qmdnoñjtne dolare videri debet) 
pQÍiaggyejdam Cbrifti militiam , rurjusfecularibus implicarí neg&- 
íijs , rurjus cupiditaéibus terrenis immergi: &  contra Imperatoris 

fu i edlcium concupifcere aliena, &  fuá cura lite repetere non audien- 
tes'Apofiolum esc imperio Regis tubicinantem; Hoeipjum, inqniti 
d-eli.cdumejlinvobis, quodcaufas habetts, qua'enonmagis fraud.m  
patim inü  ;

4. El fegunáo, que no cófuma el dote de las Nouicias, tenien
do ceñios que pagar: porque gaítandolos, echaua fuera los dotes, f  
fe quedaría con la gotera del cenfo, que poco a poco ,,y íin fentir 
fueíe deílruir vna caía. O (i todos los Prelados tuuieran eña aten
ción ! y obligaran á fus Religiofasa que no confumieran los D o
tes 1 Que de otra manera cfíuuieran en lo temporal. Porque yo ha
go vn Argumento. En cinquenca años iuele mudarle todo vflí 
Conuento, pues fon raras las que pallan de cinquenca ue Religión, 
y echándolas a vnas con otras a mil Ducados de doce,en cinquen- 
ta años( filos Prelados tuuieran eñe cuy dado ) podían poner tan
tos mil Ducados á renta, quanfo es el numero de las Monjas. Con 
que no necesitaran de los de a fuera, ni alegaran tant >s efloruos a 
fu Reformación, y retiro, como alegan, por faltarles lo neceílário*

3. En éinumero primero ledize,que le dé luego la profefsion 
a la hermana B eatriz, y el Habito a fu Madre, y en la Carca antes 
de la pallada. íe dixo lo mifmo; y que hizieífe luego profefsion, pa
ra acabar con tentaciones: lasquales fuele auiuar el Demonio al 
tiempo de profanar para boluerlas alfiglo, y el ¡nejar medio es ce
rrar! e la puerta con la profefsion. Eíla hermana fue la primera No- 
n ida, que recibió la Santa en Seuilla ? el mifmo día de fu Funda- 

, don.
>. *



don. auefae el de la Sandísima Tdm dad d d  ano de 1 77 y.yfe  lla
mé Beatriz de la Madrc&e Dios ; cuya vida, y rara vocación refie
re la Santa en el Capitulo X X V . de fus Fúndacíoñes f  y allí dize,
que dos o tres mefes antes de profeííar, padeció grandífsimas ten
taciones, Y  concluye: NdeJiroSeñor, m e no denla de aguardar mas 
d e p r o b a r  íu fortaleza, tres días antes de laprofefsion la viJitÒ,y con

fa li  muy particularmente,y  h lz o h u f al Demonio. Donde apocos 
diasque entrò en el Monafterlo , muño fu  Padre ,y fu  Madre tomó 
t i  Habito en e lm fm  Monqfierio , y  dio i  odolo que tema enlimojha9 
y  ejlàn congrUndfilmo contento Madre^y b ija , y  edificación de todas 
las Monjas.

4* En el numero fegundo le encarga a laMadrePriora que mí
re muy bien el recibo de ciertas Nouídas, y que no admita a vna 
padentadeíu Capellán, fi es melancólica* Y  en el quarto dke de 
otra : Quejies fealdad, vna fenol que daze tiene en el mflro, que no fe  
tome : Y  fue difcretifsimo el reparo : no porque la Santa bufcaíTe 
otra hermoíura en fus hijas, que la interior, y del alma ; fino por 
quitarles aquel tropiezo exterior,,. Porque eftar vnas pobres Mon
jas encerradas toda fu vida , fiempre juntas, y fin ver otros roftros 
que Ibs de fus hermanas ; y tener continuamente aquella feríala la 
viña, no se íi bailara toda fu virtud, para no darles en rofiro, y ma
teria de difcurrinyafsi hizo muy bien la Santa en quitarlas deíle' 
cuy dado, y ala Nouicía de vna continua ocaíion de defconfuelos. 
Que aun en los hombres prohíben los fagrados Cánones que fe or
dene el que tuniere alguna notable fealdad, no folo por. la reueren- 
cia del Altar, fino por el reparo de los que lo veen.

5 « Añade en eíle numero la Santa; Eftos dineros luego me ergo- 
lofinman, porque ios darán quando qmjÍereti,M  la que poco antes, 
nos díxo que tenia miedo a los dineros ; deítos dize que la e agolo-- 
íinauan, porque los dauan preño, para que fus hijas tuuieífenpref- 
to el focorro, y fe oluidaflen de la carga de fus ceñios, que era todo 
fu cuydado,

6. En elNumero fexto les dà otro excelente auifoty es,que vi- 
tian recatadas con los de a fuera, y no fe allanen con ellos por deno
tes que fean, dandoles^parte de fus honeftas recreaciones. Porque 
lo que en ellas es virtud, y acto-de perfección tan encomendado de 
los íantos Padres, afioxar tal vez el aclo delrigor, para boluer a él 
con mayor aliento ; en los quelno efisnen eílos puntos, puede íér 
materia de reparo. En todo fue atentifsima la Santa, y en todo nos 
entena lo que deueráos hazer, " T ^

forno I I .  \  C A R - '
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C A R T A  LXXXII.

A la m fm  Madre Maria de San Iojèph¿Priora di Semita.
Quarta.

Efcrita en Toledo ano de 1576 .

I E  S V  S

1. Eacon V.Reuerencia.No se como 
fe dexa venir al Requero fin Car
ta fuya, en efpecial eftando allá 
nueftro Padre,que quemamos fa- 
ber del cada dia, Harta embidia

las tengo el tenerle allá. Por caridad que no lo ha
ga anfi,ni me dexe de efcriuir todo lo que pafiare, 
q nueftro Padre eícriue muy corto :y quádo no tu- 
uiere el lugar de efcriuir , V. Reuerencia no lo de
xe,que ya la he eícrito por donde me puede efcri
uir á menudo .Holguéme con la Carta, que traxo 
el Padre Mariano,de í'aberque eftá V .Reuerencia 
buena,y todas(Fray Antonio ha venido ) y de que 
eftuuieffe el Alcauala concertada.

z. Mi hermano eftá ya bueno. Siempre güila 
de faber de V.Reuerencia. Ya le dixe,que no le de- 
xafíe de efcriuir alguna vez. Ha comprado vn ter
mino *  (de que fe trataua aun quando allá eftaua)* 3.



cerca de Auila,creo legua y media,y aun no tanto, 
Tiene dehefa,y pan de renta,y monte: Coftole ca
torce m il ducados., y, aun no eftauan hechas las ef- 
criturasjque dize,que lo de ai le efcarm ento, para 
ü no eftá todo muy feguro, y llano, no J o  tomar, 
que no quiere pleytos. Encomiéndelo íiempre a. 
Dios,y á fus hijos(que ya les trae cafamientos) pa
ra que le liman.

3. Sepa,que como luego que vine y o,pense nos 
Queramos luego,embiofe en veniendo el bahul, y  
todos los Iios que vinieron,con vn arriero: y no se 
fi al facar!o,ó como ha íido,que no parece el Jgms 
!Dei grande de Terefa, ni las dos forti jas de las ef* 
meraldas,ni yo me acuerdo adode las pufe,ni íi me 
-las dieron.(En fó rm am e ha dado penade ver como 
le ha fucedido todo al reues del contento que traía 
con penfar detenerme allá coníigo, y para hartas 
cofas le hago falta.) Acuerdenfe íi eftauan en cafa 
quando venimos,y á Gabriela íi fe acuerda donde 
- las pufe,y encomienden a Dios qüe parezcan.

4. Yo pense,que eftando ai Fray Buenaventu
ra,íe negociara mejor lo del agua:mas no me pare
ce íes dan tanta tnano.Dios nos dexe pagar la cafa; 
que como aya dinero,todo ie podra hazer, PaíTca 
aora,que buenos pozos tienen: diéramos acá mu
cho por vno de ellos,que fe paila harto trabajo en 
efto del agua. Dígame como leva a Fray Buena
ventura en la viíita^y que fe haze íobre el Monafle-

Y  z rio,

\AJhs tíijA s h s  Carmelitas S) efcalcás, j a j
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txKvIa rio,que deftrc^aron cabe Cordoua, que no fe po- 
-fa.Eftoy buena,y muy a íu feruicio, como dizea. 
Quedcfe con Dios,que aora hartas vezes nos efcrir 
uiremos de razón.

5. Muy en gracia me ha caído la Vieja que ai 
tienen,y como aprouechd laeícalera.Digarae íi fe 
efta ai el muchacho^i quie la fírue.LaMadre Prio
ra de Malagon me ha cfcrito ella mejór.mas es tal 
■ aquel mal,que no me alegra poca mejoría. Siem
pre la encomienden a Dios.S uMageftad la guarde, 
hij a mía,y me la haga fanta,y a todas. Amen.

6. Por eífa Carta de la hermana ★  Alberta,ve- 
Ani des. ra como les va en Carauaca.Mucho me holgué co

°g la deVeas,que ha dias que no fabia de alia,y de que 
Caraa¡K huuieífe entrado aquella Monja. Todo fe va ha- 

zisndo bien,gloria á Dios. Siempre la encomien
den a nueftro Padre mucho,y á mi, que lo he me- 
nefter.Fue ayer dia deS.Francifco. Aquí dentro va 
el porte, porque es mucho. No fea honrofa, quees 
boberia, quayo fe lo puedo embiar.y V.Reueren- 
cia mire por íu falud,íi quiera por no matarme a 
sni;que yo le digo que me cuefta-harto efta miPrio 
rade Malagon. Dios lo remedie coa darla falud, 
Amen.

De V  .Reuerencia,

V-'"« ^

*  Kra la 
M*drC 
Ana de
Alberto., 
priora

TerefA.it l E S r S .
■ Como es a r r ie r o  pmdefe etnhiar a fu i el porte ¿Quando no, y  a fefábglp 

f u ?  (¡telen  k a iser , f u e  e s p o n e r  a p e lig r o  lo s  Q a r t ^ S ^ p o r fu e  naneo,
$q b a g a je  lo digo* ~ C A R -
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C A R T A  L X X X II I .

rj  ¡a mijma Madre María de San lojephflriora de Seuilla.
Quinta,

En Toledo ano de 1576 .

1 E s v s
j'Ea con V . Reuerencía. Siempre me 

embie en vn papelillo adezir lo q 
la huuiere de refponder; porque 
como las Cartas fon largas ( aun
que no íe me hazen afsi para dar

me contento)mas para tornarlas a leer todas,quan- 
do vengo a eícriuir de prieífa,fonlo.Con eiCorreo 
la eferiui dos,u tres,uquatro dias ha,que ponía dos 
Cruzes en las Cartas de nueftro Padre, y a  V . Re
uerencia el fobreferito; Auifeme quando ha viílo 
efte auifo,porque no lo haré hafta entonces. Y  o le 
digo que me da gran pena eífa fu calentura: para 
que me dize que efta buena?que de eíío me enojo. 
Masmirefeíies de algunas opilaciones, y hagaíe 
algo,no la'dexe arraygar. Harta fofpecha tengo* 
que alguna vez fe le quita,que elfo me confuela. 
Digo que no fe efte afsi,que quando queramos no 
aya remedio. M ejor lo haga Dios. Dias ha que-' 
no se de Malagon.Con cuydado eítoy , -y bren iin 

Tomo I I .  Y  3 ei-

L X X & i U



cían.

ixxxui* sípsranca de la fa>ud de ia Priora me tienen eílos 
Medicostporque todas las cofas,y léñales que tie
ne,ion de tilica. Dios es vida,y fe la puede dai, Sié- 
pre fe lo (apliqué,y por vna perfonaque deuo mu
cho,? digalo a todas, y déles mis encomiendas, 
que harto me huelgo con fus Cartas, no sé íi terne 
lugar de efcriuirlas.

* Había % *  ̂°  ês ̂ Í£° que *a he harta embidia a la bue- 
de ei pa- na,y defcanfada manera con que gozan de ★  nuef- 
Iseroâ  tro Padre; no merezco yo tanto defcanfo,y afsi no 
mo Gia- tengo porque me quexar.Harto me huelgo tengan 

efTe aliuiotqu# lino,no sé como lo pudieran fufrir. 
Con todo la digo que de mi parte mande á la Su- 
priora,que tolo el gafto vaya contando a cuenta 
de los quarentá ducados de San Iofeph,y no hagan 
otra cofa,que tato ternán perdido,que por aca dé
lo por remedíado,y defcuyden deíTa deuda. Rién
dome eftoy como ha decorar hafta el agua la bue
na Supriora,y hara bien,que aníi lo quiero, falvo 
lo que íes dieren de limofna.Eno j arme he íi hazen 
otra cofa.Nunca me dizen quien es elCompañero, 
que fola eífa pena tengo. Querría no fe entend¿sfTe 
en los remedios adonde come: porque eífa puerta 
abierta,no fe fufre con ningún otro Prelado. Créa
me que es menefter mirar lo por venir,para que no 
tengamos que dar cuenta á Dios,las que lo hemos 
comentado.

3 . Antes que fe me olvide, fepa que he fabido
aqui

3 £ 8  Cartas de la S. Madre Terejade le ju s .



aqai de vnas mortificaciones que fe hazenenMala- xxxxia 
go,de mandar IaPriora qa deshoraden a alguna ai* 
gu bofetón,y que fe le de otra,y ella inuencion fue 
deprendida de acá; El demonio parece enfeña,en 
achaque de perfección, poner en peligrólas almas 
de que ofendan a Dios.En ninguna manera mande, 
ni confienta que fe de vna a otra,ni lleue con el ri
gor las Monjas que vio en Malagon, que no fon 
Efclauas,ni la mortificación ha de fer fino para a- 
prouechar.YoIe digo, mi hija,q es menefter mirar. 
mucho efto que las Prioras hazen de fus caberas; 
que cofas vienen aora a defcubrirme,que me haze 
harta laftima. Hagamela Dios fama. Amen. Mi 
hermano eftá bueno,y Terefa. La Carta que eícri- 
uió adonde dezia de los quatro Reales, no fue a íii 
poder, las otras fi j harto fe huelgan con ellas, y las 
quiere mas que a las de por acá. Son 11 .d e  No- 
uiembre.

% fus H ijas las Carmelitas 33 eje ale as. 3 2 ?

Yo de V. Reuerencia,

Ttrejkie-I ÉSJ^S*

N O T A S .

iz r - p  Odas eftas Cartas f o n  b i e n  amoroías_; al f i n  c o m o  d e  M a -  s . G r e g :  

I . dre. Pero fila Santa confuelaafus hijas con lo dulce de! ab. io. 
amor,también las corrige có lo re&o de la diciplina:que es la mez- Moral, c- 
cía que pidió a los Prelados San QiQ^oúoiTaUs dsbet efs  dijgsnja- z%

y  4 tí^



C a '̂T a  ¡¿q ̂ g¡fnimsavi is quiprssfi^ eaf i  circafiibàitds wenfu ra rm ieretur5 
LK^püll qiíatenus &  arriciens timeni debeai5 &  iratm  amari w  i  eum nec ni~ 

mia latina vtlem reddaty nec immoderatafeueritas octrojum*
- 2 . A l fin de el numero legando preule ne la Santa à la Madre
Priora de Seuiila para que no abr lettela puerta à que los Rellgia- 
fós comieffeneníu Conuento,con el exemplar del Prelado Supe- 
rior^que lo hazia algunas vezesiy ñ fue culpa, la podemos llamar 
feliz j;pue$ ocafiono el fumo recato con que en eñe punto procede la 
Religión,

En el numero tercero corrige con fu gran prudencia el excef- 
fo.de fus bijas en algunas mortificaciones que vfauan, y el de las 
Preladas en algunas pruebas que les hazian,para probar fu virtud?

S Be rn qual{comodíze San Bernardo)cs mas ilufire quando mas exerci-
Ser-r^Sj1. tiàz'Vtrtrus eocer citata sì ari or eft* Eñe tan necesario, y relígloÍQ 
ia C süs, exercicio íntrod* xo k  Santaen fusConuentos, no folo paraexa-, 

minar la virtud de fus Hijas en el fuego de la paciencia ; fino tam
bién nata empleo de fus añilas. Para lo qua! les enfeñd los enfayos 
del M  .irtiria^en que huno tanto femor?que fin verle en manos deej 
Tirano^confeguianía Corona de el Martirio ( que también eña fe 
puede alcanzar en la paz, como dize San Aguftin : Habet entra ci* 

A^uíí. pax-.m/ira Mairtyves }ím j )y ene re and as tan crecidas de padecer, no 
y  r ^ í  e. ^r , facfiquedexaífede auer algtm exceíío:elqual modera la Santa 
ée temp- erle(̂ c nuiiierestirándoles las riendas dcHéruor,para confuida dfr 

|og-queeneftaímtef¿ai^C€fsitaoiosdeefpuel%:; •

3: 3 0  Cartas de U  $. Madre Ter efe d e l fe s ,
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C akt h 
LSXXiV

'AUrmfm Madre Marta de San Io/e^/PrioradeSeniUik
Sexta»

I E S V S
Ea con elía,hi) a tnia.Dos Cartas fu- 

yas me dieron dia de la Preíenta- 
cion de nueftra Señora, con las de 
nueftro Padre. Nunca me dexe de £
dezir nada,porq fu Paternidad me j¡

lo  eícnue,qu2 no lo haze, y de lo que me efcriue |i
me eípanto,íegun tiene que hazer. No han venido ^

' las que embio por M adrid,adonde venia el memo- 
• ría!,u cédula que dize,fobre la barabúnda que ha 

paííado.Creo no fe ha perdido Carta,fino es el pri
mer pliego,adodedezia como auia tomado el Ha
bito la mi I labe lita,y ío que me aula holgado con 
fu Madre:que por ir allí Carta déla Priora,yHer- 
manas,con algunas preguntas a nueftro Padre,que 
como no ha dicho nada,píen lo que fe perdieron,dí
gamelo con el primero.Dezia, que quando la pre- * H3b!* 
gunte riendo íi era defpofada5me dixo muy en fu I’igÍG&S 
íefojquefijYo ladixe que con quien ?Dixome que Jj* Seuí* 
con N .Señor lesv Chrifto muy de -preño. fu t ron »

*• M achaembkfta he auido arlas-,que fueron i  a'con!
71 Paterna>y no por ir connueftro- Padre t eme USRtode ̂ 1 roa*coa



Ci>.RTA 
LJCXXi V con ver que era ir a padecer, fe me oluido eíTotro. 

Plegue a Dios fea para principio de que fe íirua de 
nofotras. Allí con tan pocas, creo no han de paífar 
mucho,fino fuere de hambre, que me dizen tro tie
nen que comer. Dios fea con ellas, que harto fe lo 
pedimos por acá. Embieíes eífa carta muy a recau
do, y embieme algunas fi tiene fuyas para que vea 
como les vaj ficmpre las efcriua, anime, y aconíe- 
je. Harto trabajo tienen en quedar tan folas. En 
ninguna manera me parece auian de cantar nada, 
halla fer mas, que es para infamarnos a todas. Mu
cho me he holgado de que tengan buenas vozes las 
de Garzi-Aluarez, con loque tuuieren las auiade 
tomar, fegun la foledad le queda.

5. Eípantada me tiene tan gran defatinó do 
querer que el Coníeífor trayga el que el quifiere. 
Buena coílumbre feria. Como no he viílo el papel 
de nueílro Padre, no puedo dezir nada: que pen- 
fado he efcriuir a Garci- Aluarez, y pedirle, que 
quádo huuiere de comunicar algo,fe dexe deMaef- 
trosde cípiritu,y bufque grandes Letrados,que 
ellos me han facado de muchos trabajos.No me ef; 
panto de eífo del padecer, que harto pafse yo, que 
me dezian era Demonio. Yo le efcriuire como vea 
lo que digo, y le embiare la Carta abierta, y  para 
que las vea el Padre Prior de las Cuepas, Eñ gracia 
me ha cay do la ocafion con que me embian a las In
dias. Dios los perdone, que lo mejor que pueden

ha
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hazer es dezir tanto junto porque no les crean na
da, Ya le he efcrito no embie ios dineros a mi her
mano , hafta que el fe lo efcriua.

4 .  La Madre Priora de Malagon eílá mejor, 
gloria a Dios,y yo harto mas confiado de fu faludj 
que me ha dicho vn Medico, que aunque tenga lla
ga, como no fea en los pulmones, que viuirá. Dios 
lo haga como ve la necefsidadj no dexen de pedir- 
felo. Encomiéndeme a todas, y quedefe con el,que 
tengo mucho queefcriuir. O tro  día efcriuire a mi 
Prior de las Cueuas, que harto me he holgado de 
fu mejoría.Dios nos le guarde,y a ella mi hijajque 
no acaba de dezirme que eíla buena, y dame harto 
euydado. A Delgado me de vn recado, y a todos. 
Son í.6. de Nouiembre.

¿ fu s  H ijas las Carmelitas Tiefialgas. 3 3 3
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Su Sierua-j. .

Terefade 1ESVS,

Siempre me efcriua como efta el Padre Fray An
tonio , á el, y a Fray Gregorio, y a Fray Barto
lomé mis encomiendas. Harto alabo a Nueítro 
Señor de ver lo que haze nueftró Padre, plegue 
a Dios le de falud.Efpero en el lo harán bien las 
mis hijas.

NO-
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3 34. CííríítJ ¿e U S .  M a d r e  T e r  e f e  d e  T e f e s ,

N O T A  S.
i ,  IH  Sta Carta efcrintóla Santa en Toledo el tnifmo año de 

.JL¿ 1 5 jd.quinze días deípues de la pallada :y es para la mif- 
;paa'Priora de Scalila,al riempo de la feganda perfecudon que pa
deció aquel Con sento, nueítr a gloriola Madre,y elPadre Fray C e 
roni ibo Gradan,de que hemos hablado en las N otasi otrasCartas* 
Y  della habla la Santa en efta al fin del Numero 3» habiendo gracia 
délo que delia dezian,aunque tan ageno de fu gran virtud, y fanti - 
dacLTaa fuperior como ello eftuuq fu animo a eñe,y otros muchos 
golpes,que le di eron en la honra: porque aunque tan terribles, no 
íeloios reparaua con el eícudo de ia Paciencia, fino que hazia co~ 
rm  dcnayre de la injuria«

2 * En el Numero 3 .dize la Santa: Ejpantada me tiene tan gran*
de dejxtmOyde querer que el GonfejJor prayga el que el quifiere« Eñe 
Eie vno de los grandes ínconuementes, que comento à experimen
tar la Santa en la libertad que tenían fus hijas, de confefiarfe con 
quien quifieííemporque como no auia punto íixo,ni numero léñala- 
doñeada Confeífor lleuaua coñfigo al que querría,fin mas examen/ 
que ei gufto del Confèfibr,y ei antojo de la Penitente, lo qual con 
razón califica la Santa por defati no, P ues que mayor defatino, que 
fiar el gouíerna de vti alma, en vn fuero tan fagrado como es el de 
la Confefsion, no de la luz del entendimiento, íino de el gufto de 
la voluntad, que ciega en fus aficiones buíca lo que gufta,y no lo q 
necefsita ? Que mayor defatino que curar a vn enfermo al gufto de 
fu paladar , que deftemplado con el humor, apetece lo que da
ña, y  no loque le apro aecha? T  que mayor d a tin o , que eftar, 
vnrRebaño en poder de mercenarios, fin el regiftro de fu Pafitor; 
pues cprao dize San Gregorio,preño fe vera entre los di entes de el 
LoboiSígregi Panarie cura defuerit ¿ facile laqueas infidi aterís inz 
mrrit» :

3« ¡De aquí nacía el tener cada Religlofa los Confederes que 
quería,y el tener mas, era calificación de mas efpiritual:el tomar, yj 
detarconforme^ à fu deíeo:el deftruir vnos,lo que edificauan otros, 
de donde fe origiñaua la confufion grande de Babilonia con da
do de ?1 edificio e£piricual:y con tanta d iuérfídad de Padres Eípi-; 
ritual es.falian vnos monftruos de efpiritu, con mas cabecasque 
vni Hídra,yficortauan alguna por inconuenientes que fe defeu- 
brian3brotauan otras de nucuo,baita que el Hercules de la Relígíó

jiueP
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n u e í l r o  P a d r e  F r a y  N i c o l á s  d e  l e s v s  M a r í a ,  p r i m e r  G e n e r a l  d e  l a  ^ A ! U  h
Reforma, las cortó todas de rai z. E xxx v*

4 .  Todos e í t o s  daños,  y otros muchos 'nos p r e u í n o  l a  Santa 
& u n  e n  vida, pues como d i z e  el S e ñ o r  O b i f p o  d e T a r a z o n a ,  deícu- Yenes 
b r i ó  c o n  el t i e m p o ,  q u e  l o  q u e  a u i a  o r d e n a d o  p a r a  m e d i c i n a  d e  f u s  vida d -  

Monjas, fe les podia comiertir en p o n z o ñ a ,  ytemiano fueíTeeñó la .Santa 
© c a ñ ó n  d e  r e l a x a c i o n  e n  fus M o n a f t e r í o s .  Y  a ñ a d e : Y afsife lo dixo ljb- 2 . 
eÜa a vna Priora que &y viue^y de ¡as m asJantes defus Monafterios caP* 374 

p  orejas palabras: M uy confufa ejioy enefte pumo que pufe en ¡as ¥ ¡ s ' 
ConJUtucionn;porque aunque quandoji biza efia Conjtimcion aula 
mucho ejpm tu , yjincerklaá; Pmo adelante no fe  apr mechen della 
para andar vifitadas, y tratar m el am ollas, que valdría mas no ¡as 
fúpleffen.finó los de:la Orden* N o  h e  d i c h o  e f l o  por las R e l i « d 0 f a s  

;que por experiencia han vifio lo bien que les finó por ayunos
dea fuera, que lesparece que eneñofe va contra el d i damen de U 
Santa: quienes podernos -dézir; Bijlm gm  témpora,  <& concorda 
bis tura• ^

rAfá% Hijas las Carmelitas iDe/calcas.

C A R T A  LXXXV.
4  U  m ifm a M a d re M a ria  de San lo jèph p r io r a  d eS eu illa .

. Séptima. :

En Toledo afio d® i j y$,

I E S  Y  S

Eacon V¡. Reuerencia. Óy Vifpera 
de la Concepción me ernbia las 

| Carta s el .Arriero-, y gran p-rieíla 
|| por la refpueíta, .aofi me avrà de 

perdonar mi hija fer tan corta, que 
fio ló^uitiqra íer coa ella en nadajpacs la voluntad

es



33  £ Cartas áe la S.JMtadre Terefade tejas.

iamu/' es £an larSa 5 ciuc cierto la am o mucho: y aora me 
obUga-tanto con el cuy dado que me dize nueftro 
Padre tiene de regalarlo,que me ha puefto en mas 
amor, y de que fe haga con effe auifo eftoy muy 
contenta ; porque creo yo aora, ni nunca avrá 
otro can quien aníi fe pueda tratar. Porque co
mo le eícogio  el Señor para ellos principios, y 
no los avrá cada día, aníi pienfo no avrá otro 
femejante: porque todo lo que fuere abrir puer
ta,es para mas mal,que podrá penfar , quando los 
Prelados no fon tales.Mas tampoco avrá tanta ne- 
cefsidadjque aora,como tiempo de guerra, hemos 
menefter andar con mas cuydado.Dios pague a V . 
Reuereneia,mi hij a,el que tiene de las Cartas, que 
con efto viuo. Efta femana me han dado todas las

# £ra la 
Madre 
líabel de 
S. Fran- 
cíA.o 5 q
fue por 
Priora ai 
Conuen- 
to dt Pa
terna,

tres que dize haefcritojque aunque vengan juntas, 
no fon mal recibidas.Deuocion me ha puefto efta 
Carta de ★  S an Francifco,que fe podía impriminy 
las cofas,constó'las haze nueftro Padre, no parecen 
creederas.Benditofeaelque lo dio tanto talento. 
Harto querría fer para darle gracias, por las mer
cedes que nos haze,ypor la que nos hizo en darnof- 
le por Padre,

z . Ya veo acá,mi hija,el traba; o que tiene,y la 
jfoledad.Plegue a Dios no fea nada el mal de la fvía* 
dre Supriora,que aun por el mas trabajo de V.Re- 
uerencia me pefaria. Harto me he holgado le aya 
hecho prouecho a V.Reuerencia la fangria. Si eííe

Me-



Medico la ha entendido,no querría fe curaffe con 
otro. Dios lo prouea.Effa Carta me han traydo oy 
de la Priora de Malagon, harto es no eftar peor*. 
Todo lo que puedo hazer por fu falud,y contento, 
lo hago: porque dexado fe lo deuo bien deuido,va- 
me mucho en fu faludj mas mucho mas en la de V . 
Reuerencia,y efto crea cierto: mire íi defeare que

A-fus H ijas las Carmelitas iDe/cdcas. 3; 3 7

L arta
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3.. Por effe pape,! vera como recibió Mariano 
fu Carta.La que dizede mi hermano,ya he efcrito 
en vna a V .Reuerencia,que a buelta de otras la de - 
ui de rafgar,que eftaua aun abierta,y efto deuia de 
fer. Harto me pesò,y me cofto bufcarla, que venia 
muy buena.Aora me ha efcrito que efcriuiòa V* 
Reuerenciaty afsi no digo mas dèi, de que anda el 
alma bien aprouechada en oración,y haze muchas 
limofnas. Siempre le encomienden a Dios,y a mi 
también,y quedefe con el,mi hij a.

4. Harto mas me ha pefado de que no haga effe 
*  Prior bien fu oficio,que de la pufiianimidad. A - 
uiale de efpántar también nueftro Padre con de- 
zírle,quan maloesenèI;y fi hará a viadas.A todos 
me encomiende,y a Fray Gregorio mucho, y a N i
colao,fino es venido, y aeffas mis hijas. O quien 
pudiera darle Monjas délas que por acá fobran! 
Mas Dios fe las darà. Ya le encomiendo lo de la 
Flota,que bien veo el trabajo que ay a i, que con 
harto cuydado me tienejmas efpero en Dios que

* Eñe pfi 
to toca 
Ja Santa 
en U O r  
ta 26.n. j
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•  Dize
ello iaSá. 
tz 3 porq 
exaudo 
en Veas 
vio  la
primera 
ves al P. 
Fray G -  
ronímo 
Gracian.

lo remediara todo, como tenga falud. Su Magéf- 
tad ifts la guarde,y haga rauy-fanta, Amen»
. 5. Harto rae he holgado', vaya entendiendo lo 
que ay en nueftro Padre: yo defde 'k Veas ío enten
dí. De alia, y de Carauaca me han dado oy vnas 
Cartas.La de Cacaraua entibio aquí,para que la lea 
nueftro Padre,y V .Reuerencia también j y rae la 
tornen á embiar,que para lo que me dize de elfos 
dótesela he menefter.En la qué eferiuea la Priora, 
fe quexa harto de V . Reuerencia. Aora he deem- 
biara Carauaca vna Imagen de nueftra Señora, 
que Ies tengo harto buena,y grande, no vellida, y 
vn San Iofeph me eftan haziendo, y no les hade 
collar nada.Muy bien haze fu oficio.Son o y , ya lo 
he dicho. Año de x $ jé .  •

l

Y  yo de V.Reuerencia,

Tere/k de lESV Ŝ.

A todo me ha refponáido muy bien nueftro Pa- 
dre,y embiado las licencias que pedí. Befe porral 
las manos á íu Paternidad.

338 Cartas ¿«US. Madre Tereja di le/stsf
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C A E. T A
rj_ miímcí Madre Marín ele San Io/epk3(Pmrade Seuilla-n

O&aua.

En Toledo año de i  j y 7.

' 1 E S Y s .
lEacon ella, hija mía. Antes que fe 

me olvide,como nunca me dize de 
mi P.Fr.Bartolome de Aguilarel 
Dominico? Pues yo le digo que le 
deuemos harto: que el mucho mal 

que me dixo de la otra cafa que teniamos compra
da,fue principio de falir deliajquecada vez que fe 
me acuerda la vida que tuuieran, no me harto de 
dar gracias á Dios. Sea; por todo alabado.Crea que 
es muy bueno,y que para cofas de Religión, que 
tiene mas experiencia que otro. No querría que 
dexaífe algunavezde llamarle, que es muy buen 
amigo,y bie auifado,y no fe pierde tener tales pér- 
fonas vn Monaferio,: Ya le eferiuo, enibieié la 
Carta,

a. Antes que fe me olvide.En gracia me ha caí
do la memoria que me embiaron de las Iimafnas, y 
lo mucho que cuentan que han ganado.: plegue á 
Dios que diga verdad,que harto me holgaría :?iino 
.quees vna rapofa:,y pieofo ^tendcbaalgun rodeo,
, • Torno II . Z y aun

Carta
1XXZVÍ



3 ¿¡.a . £ar'tdS:de U S.Míkfce Tere/ü iéfejñt*
A y aun de fu falud he. miedode otro tanto/egun ef- 

toy contenta.lLa auéft ra Priora dejM alagosib efta¿ 
afskHart©he pedido a nueftr© Padre que mecf- 
eritiafi la agdidé Loja apf ©üechhilleuádá ■ tan. le- 
xo«,para embtar por ella, acuérdefelo V .Reueren- 
eia.Qy ieheembiadovna Carta eon-vn Clérigo* 
que iba a fu Paternidad folamcnte^para vn nego- 
cio^jue me holgué hasto^y; afslno le eferiuo aura* 
parta caridad me hazé en embiarñae fus Cartas*:
mas entienda d e fe q u e  aunque novengan, ferán. 
bien recibidas lasde V.BLeuereBcia.- Defto eÉe fia 
miedo.Yae®hieaDPuanade Autifeo todo fiire- 
eaud%aunque no ha viado a venir refpuefta. P ara; 
perfoaas femsjantesjaunque fe ponga algo del C6* 
uento^oámporta^n eípeeial so teniendo la neeef* 
fídad que teníamos á los principios :.porque quan  ̂
do> fetiesejitnas obligada eílaai fus-hijas..

O que vana eftara. alia, aora con íer medio; 
Proüincialaí Y  que en gracia- me ha eaydo , como 
dizccon tanto dcfden;;ai erabian-eíías Cenias las-

íemmaIo:pues como dize,que nó ay'.aliá.i quien la 
diga tsada^que para que no fe defvanezca yíé- I© di
go y©*cfe acá, A 1 menos no quiere dezir neefedad 5ni 
hazer,que bien fe le.parezca.Pleg|ie áDios que va
ya fiempre el intento en fu feruieio5que no es efio 
m u y  malo.Riendorneeftoy de verme eargada> de 
Cartas^y que defpacib me pongo a efeniuir coiks

im¡»



impertinentes.Muy bien la perdonare la alabarda 
de qoe-faferá licuar á la-de las barras, de oro¿fi fak 
con e l l o  tporque en grao manera las defeo ver fia 
c u  y e ta d o  jaunque va mi hermano tan adelante ea 
virtud, que de buena gana las focorreria en todo.

4. Harto en gracia me han cay do las Coplas 
que vinieron de allá.* embielas á mi hermano las 
primeras,y alguna, de las otras ,  que no venían to
das concertadas. Creo las podrían moílrar al San« 
to viejo,y dezir que en ello  pallan las recreacio
nes,que todo es lenguage de perfección : que q-ual- 
quier entretenimiento es ju fto á  quien tanto fe de- 
ue,escofaque me cfpantatanta caridad. Sepa que 
paran anueftro Padre García Alvarezqual la ma
la ventura,que dizen las tiene muy íoberuias, di- 
gafelo. Aora eftan temiendo lo que las hande ef- 
criuir,que lesdixami hermano q le auian embia- 
do íu Carta,para que refpódieífen.Halla que trai
gan Lo que me embia el mi Santo Prior, no se que 
hazer de efcriuirle,porque no puedo dezir que lo 
he recibido jefcriuirlehe con el Arriero.

5. O I esvs,y que obligada me tiene de lo que 
hazepor ellas! Y  que nos hemos reído con la Car
ta de mi Gabriela 1Y  pueílonos gran deuocion la 
diligencia que traen los Santos,y la m ortificación 
de mi buen G arela A1 varez. H arto los encomien
do a Dios.Dele muchas encomiendas mías, y á to- 
dasjque a cada vna quifisra eícriuir por fi, íegun

Z * las
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ì.reYVT las anao*CisEto las quiero particularmente mucho, 
no saquees. A fu¡ Madre La Portugaefa me enea* 
miendc,y àia Delgada.Como nunca me dize nada 
de Bernarda Lopez? Lea ella Carta para Paterna,y 
fino va bien,enmièdeiojcomo Sapriora de aquella 
cafa.Yo le doy la ventaja de que acertará mejor lo 
que cornitene. Dios le pague lo que haze con ellas, 
hablando aoraen veras,que harto me cofuela.Laf- 
tima es que no se acabar. Plegue à Dios que no fe 
aya moíirado à encantar à nueftro Padre. Dios la 
encante,y enagene eafi. Amen. Amen.

De V  .Reucrencia S ierua,

TerefadelESFS.

N O T A S .

^  J  Álgate Dios por Santa,y que amable te hizo el Cíelo! 
V  Que íanridad te dio tan llena de difcreeion, y dulzura: 

para hazersos dulce,y amable la fíat ¿dad ! Couüeiló que es aípero 
el camino de lá Virtud: A reía ejl vìa qua ducit ad vitara : pero en
tre eiTa aípereza,derrama Dio»tantafuauidad,y dulzura;que como 
dezia Platón,aunque G entili! los hombres la vieran con los ojos, 
les robara los corazones, y  los trajera en pos de ñ con vna cierta 
violencia cautiuos de fu hermofura.Pues v es aquf[ 6 ChriíHano í j  
eneleípejodefta Carta el roflro apacible de la Virtud : la qual ef- 
crinad vna Sanra,cuyas arfes eran; O morir ̂ c padecer*Para que en- 

C k n w í tiendas conquanta razondixo San Juan Chri£oftomo,que no ay en 
oftayída cofa, ni mas dulce,ni mas apacible,ni mas amable 3 que la 

2 c3 e ¿ Virtud: iV  t il sfivtrtute iucundiuspiíhilmoderationefitd&ms3nikU 
^ * * honejí&te dejiderabilms^ ' '

3 . £í3
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2 . En toda día parece que imito la Santa la eloquencia, y dul- 
^ura de San Gregorio Nazianzeno: el qual en la correfpondencia 
tan familiar que tuno con San Baíuio?le eferiuló dos Cartas,entre 
otras,en las quales con y na difcretifsima ironía le pinta, y defcriue 
las calidades de fu amada foledad,y habitacionde Ponto,batiendo 
materia de entretenimiento guílofoientre los dos 5 de la afpereZa,. 
fequedad5monílruoíidaddelfitio3con ta lfa l, y gracioíidad,que le 
dize en la primera que rompa,íi le parece,los dichos, y fales de fus 
Cartas:pero que primero fe harte de reír, y goze de ííi ami dad al 
modo de los niños: Tu quides qua noftra funt diTisrijs, &  falT us 
imjj£titoy&  conuellitoftiue toco idfacías Jiueftudioynibil tftud retule- 
rito Rifkvnodo, &  pu ertiera in modum exfatiare, 0* amicitia noftra- 

fruere.V2.x2. que fe vea que no es ageno,lino muy propio délaTobe- 
rania de la Virtud humanarfe delta manera los Santos^entre fl.para 
caminar á Dios,pues lo hizieron dos can grandes Santos,y Dodto- 
res tan ilu&resdcla Igleíia:
, j .  Sola la gracia de la Santa,ó la del Señor Don luán de Pala-:

fox,podían notar ella Carta con la fazon que pide,y afsi la dexa ai 
buen güilo del Letor,y folo me contentaré con defcubrir la doctri
na que nos da en eila.Porque como dixo fu Excelencia en otra fe- 
me jante Carta, fupo mas la Santa de burlas, que otros muchos en 
las veras.Lo que yo admiro en ella,es la gracia, y deílreza con que 
e& medio defus'gcacias mortifica^ humilla ala Madre María de, 
San Iofeph,cuyo caudal fue fuperior, y afsi no perdía ocaíion da  
humillarla,y mortificarla*

4 , En el numero 2 Te alegra mucho la Santa con la cuenta que 
la embió de lo que auian ganado fus hijas,con la labor,y trabajo de 
fus manos,que ella tanto les encargó;y luego le quita como con la 
mano,la vanagloria [íi alguna auia tenido] dándola á entender que 
venia la Carta con algug rodeo,y no con la fehei Hez de P alo m a,^  
no con fu poquico de affucia de rapofarcuyo ardid es tan fútil, que 
aun en lo miímo bueno fe ingiere:y afsi fon dlfícultoíiísirms de co
ger,como díze el Efpiritu Santo.Pero no ay burlas con la Santa, y  
todas fus burlas las enderezada a las veras,

5 • Enei Numero /.le da otros dos golpcdtos:el vno'en la vani- 
dad,y el otro en la prefumpeion* Porque eferiuiendo ella á la San
ta,que fahria muy bienconferuar a cierta Nouicia, que las podía 
ayudar para falir de empeños-; la di ze con harta gracia: Yo la p er
dono la ‘uanid-idyáe qnefabrd l euar d ¡a de las barras de oro file  
con dio.Qou que entre el oro del dinero .k  defe ubre el de la hnmil-

- ’ Tomo IT  Z  3 dad.
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dad,y la énfeña à fiar menos de fi,fiando de foloDiós. El buen logro 
devna vocación,que es el que las dà el fer,y las per ridona. Y  vién
dola tan afsiSidadel Padre Fray Geronimo Gradan, la dize tam
bién :Q que vana e/hrá ¿tora conferme dio PrownetalaJLn que la en-, 
feáa,y nos enfeña à no engreí rnos con el fauor de los Prelados.y à 
los mifmosP telados à templar elle fauor,repartiéndolo con igual-, 
dad à los fubditos.

6* Y  porque la Madre Priora embiô à la Santa vnas Coplas ef- 
pixituaieSjCon que fe aman recreado las Religiofas, le dà luego fu 
vexamen,notandola de prefumida,y de que fe preciaua de parecer 
entendída;para que no fe defeanez,ea,y enderece las gracias natura
les^ ue Dios le anta dado, al blanco de fu fe ruido. Y  vit imamente 
le dize. en el Numero ¿aLea ejfa Carta par a las. Religiofas de Pater- 
na y  fino, va bien*) enmíe adelô  como Superiora de aquella cafadTo le doy 
la ventaja.^ degù e a certard mej or lo qn e conni ene* Lo qual fue v na 
muda reprchendon,enfenandola con el exemple, à fer fiumiIde da 
coraçon.y pafi'ar plaça de ignorante,que es.la verdaderaiabiduria, 
Conio dize el Apoilol: St ni tus fia t,vtfîtftpiens*. Todas tilas virtu
des,y gracias nos enfeña la Santa entre las fuyas :: porque en rodas: 
elias feioniirauâ elprouecha de fus hijas, enderezándolas por elle 
camino tan duke à confegui r la gracia verdadera.

y . En  Numero feg.uíiáo contiene vu exemplo bien fingular del 
amor, y caridad de la Santa.paracon las enfermasJ?orque hablan
do de la Madre’ P riora. de M zligm yàïzziQuefepafî le tard  proue4 
ebo el agua de L oj a > fra y da- de tan lejos ̂ p ara embiarpon ella* Es Lo - 
javna Ciudad de Andal'ucia,odio leguas de Granada, y fus aguas, 
muy celebradas enEfp-aña,dfilante mas de cinquenta leguas de-Tot 
fedo,donde efiaua la Santadaqnal no reparó: cu traer vn poco de 
agua de taniexos,para. aliuio. de £n enferma» R ara amor, rar ifsima. 
caridadl

ke -k kc *  kr kr kc *  *  *  *  *  *
ke ★*  *  *- *
He He He*  *

C A E -



C A R T A  LXXXVIL
A la mifiaa Madre María deSan lofegb, Priora de Seuilla,

Nona.

Efl Toledo ano 1 5 7 7 .

- I E S ■ V -S
Ea conella,hija mia.Por la indiípo- 

ficion,que vera en eífe papel,no la 
he eferito mas vezes, hafta eftar 
mejor,por no las dar pena. Aun
que lo eftoy mucho,no de manera 

que pueda eferiuir fino muy poco,que luego liento 
gran daño: mas para como eftaua, luego luego es 
mucha la mejoría, gloria á Dios. El le pague las 
buenas nueuas,que rae eferiuej q y o le digo que lo 
fueron harto para mi,al menos la de l a caía,que mé 
es gran aíiuio verlas defeanfadas. Harto lo he aca 
pedido al Señor,y afsi daré de muy buena gana las 
albricias.Píegue a Dios que me oygajque aora con 
la riqueza,y oficio,y fuceder todo tan bien, harta 
ayuda ha menefter, para fer humilde.

i .  Pareceme fe la haze Dios en las mercedes, 
que la haze. Sea por fiemo re bendito: que muy fe- 
gura puede eftar que es el. Afsi lo eftuuiera yo dé la 
hermana San Gerónimo.En form a me da pena effa 
‘ Z 4 mu-

A  fus Hijas las Carmelitas ID efe deas. 3 5 3
C> K TA  
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Vii. muger.Crea,queno auiadefalirde cabe mi ,u  a- 
dond? tuuieífe temor. Plegue à Dios que no nos 
haga alguna cofa el demonio que tengamos que 
ftázef. V .Réuerencia auife a la Priora que-na la db- 
xe efcriuir letra,y à ella le diga, mientras va mi 
Carta,que entiendo anda cpn gran mal humor, y  
fino lo es,es peor.Porque el Lunes que viene fe va 
el Requero, con quien efcriuire largo, no lo foy 
aqui.
- 3. Harto difgafto me han dado , que de dichos
'contra nofotras,haga nueftro Padre probanza, que 
fon diíparates,que lo mejor es reirfe dellos, y  de- 
xarlos dezir. A mi en parte me dan gufto harto. 
Contenta eftoy de fu falud, Dios me la guarde ja 
men,y a todasjencomiéndeme a Dios.Porque qui
zá irá eíla primero,no quífe dexar de efcriuir por 
aqui. A la Madre Supriora efcriuire, porque han 
caydo en gracia fus quexas.La de Malagonfe eftá 
hartomala.Es oy poftrero de Febrero de 1577 .

Indigna Sterna de V.Reuerenciaí 

T e r e f a d e  I E S T S .

3)ias ha ¿füe tengo la re/paefta defu Madre de ‘M.Tadre? 
ira el Lunes y  ami me eferiuió pucho de lo me fe  mi a  /jo / -  ;

NO-



C ar7 &
X-JCKXVH-

. %  Tj-.Sta Carta es muy próuechofa,y pudo dezir en ella la San- 
i  i ra loque S,Gregorio Nazianzeno en la inmediata a las 

'dos que diximos en la antecedente que eícriuió áS.Baíuio:£)z/¿ ha- 
Bsnusde Fornica conuerjationejcripfir/msjudicrafuere, rao# feria*
Qtm vero iamfcribo vehem enterferiaJunt,Enla paíTadahablé co
mo de burlas: vamos aora a las veras.

n . En el numero primero nos dize los embarazos que ay en la 
abundancia,y riquezas temporales,para buícar las eternas. Porque 
como dixo nueftro Salvador,fon las eípinas que ahogan la femilla 
de la virtud,para que no frutifiquen: pues embarazado en ellas $1 

'cuydado,queda menos libre para entregaríe áDios.&fc¿ eienim re-  
ahunádiia (dize S.Gregorio)ta?#0 ínagts a diurno timón men•

; temfilvere^ quantomagis hanc eocigit áiuerja cogitare.
3 .  En el fegundo habla de vna Religioía llamada Ifabel de San 

'Gerohimo?y juzgo que páfsó de Seuüla á la Reformación de Pa
terna. De cuyo efpiritu no parece que eftaua íatisfécha la Santa,co- 

, mo lo mueíiraafsi en eíla Carta,como en la L X IlI .d e  el Tomo I#
Numero 7. Y  dale por remedio que no la dexeeícriiiir cofa de reuer 
lacíon,que es excelente auiíbpara las tales. Porque la reuélacion 
tenida,puede dañar al alma que la tiene,fi es faifa, 6 la recibe con 
aíimientoipero la eferita, á ella,y a la Religión« Pues volando de 
ynos en otros con las alas del papeleada vno la.cenfura como quié
ralo  qual eílá expuefto á diueríbs juizios,y ámuchiísirnos engaños,

4« En el tercero dente mucho la Santajpue el Padre Fray Geró
nimo Gradan hizieífe información en Semita en abono fuyo, y dé 
fus hijas, para deshazer los engaños de ja que íe hizo contra ellas.
T al era la grandeza de fu animo,que fe re*a dé la injuria, y la def- 
honra;y fentia la defenfa-.figuíendo el confejo de San Bernardo,el 
qual dize que la verdad no necefsita deproban^asipues por íi mi fe 
ma baila á quitarle la mafcara a la Falfedad: Nec vero in re manife-- s.Bera; 

Jhfsimanafro arbitroropas ejfe eloquio^quod v id d k e tfila Jtt  veri- Serro.
tas.qjizpalliatam detegitfaífitaUm • Infpi.quI 

habitat 
in  ñn*

C A R -
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A la mijma Madre María de S, I<feph} Priora de Semita,
Dezima.

En Toledo año 15 7 7 .

1 e  s v  s

3 Sartas de la S,Madre Tere/a ds tefes,

1 . Eacoa V.Reuerencia,y le pague 
tantos,y tan lindos regalos. Todo 
vino muyTaño,y bueno. Porque 
con el Requero dire defto mas,en 
efta folo dire las cofas que impor

tan. A efle Angel he auido embidia; fea Dios ala
bado,que tan prefto mereció gozar del,que cierto 
yo no lo dudo.De todas las demas cofas,crea que 
fue freneíi conocido,ningún cafo haga delías,ni las 
diga,ni dé lo que dixoBeatriz tampoco.De fu mu
cha caridad he yo hecho rniicho : encomiendeme- 
la,y agradezcafelo de mi parte,y a fu Madre, y a 
todas me encomiende.Harto cuydado me daeífa 
calentura de V.Reuerencia,y la Supriora tambie. 
Plegue al Señor no fea el mal tan á la larga como 
fuelejque eftan tan pocas,que no se como fe han de 
paífar. Dios lo prouea como puede,que con harto 
cuydado eftoy.

x. En lo que dizede enterrarfe, fepa que efta
muy



rnuy bien hecho : en la Clauftra las enterramos ^  
aca, y afsi he de procurar con nueftro Padre lo 
mande,que es de Monjas que no tienen Ciaufura 
lo demas. Afsi que tuuo gran razón el Padre Gar
cía Aivarez.De!« mis encomiendas 5 y el entrar á 
eífa necefsidad también ̂ que eíTo no, que feria fer 
mejor íiempre el Padre Garcia Alvarez, que el 
Monafterio efta tan íexos,que no se como ha de 
fer, y aun tengo por mejor al Padre Garcia Al
varez,pues es el que es,y las confieíTa fíempre, Yo 
lo trataré aora con nueftro Padre , y íes embiare 
vna Ucencia; que antes de Pafqualevere , fíendo 
Dios femido,porqae yalehaembiado a llamar el 
Nuncio que venga,y buenos parece que van ya los 
negqcios.Mire que alegre eftare.Ha ido a Caraua- 
ca,y a Veas,eíla Carta le embiode Alberta, para 
que lepan como eftán,aun no acabamos con aquel 
Monafterio,encomiéndelo a Dios jy  a las de Veas,, 
que me tienen: con harta pena de fus pleytbs, Lue
go tuue ayer que recibí fu Carta,con quien la em- 
biar a nueftro Padre 5 aora le pagare el cuy dado 
que ha tenido en las mías en lo que eftuuiere aca> 
La Frey la tomen, y aun plegue-a Dios fe puedan 
con fola ella valer,que ya dixe a nueftro Padre fe 
lo efcriuiria que la'tomafte»

3 : En lo que toca a la renunciación de la buena 
Bernarda,efteadvertida que como tiene Padres, 
no hereda el Monafterio,porque lo heredan ellos;

rJ f i s H ijas ¡as Carmelitas ¡Dcfcaicd*r 349
íRTA
XX 'Í.Ü X



COARTA
l xxxviíl

3 5 0  CdrtâsdehS.MadreT'e'refàde lefiisy

íiellos murieran antes que eíla,heredaua elMoíiaf* 
terlo.Efto es cierto,que lo se de buenos Letrados: 
porque padres,y abuelos fon herederos forçoios,y 
à falca de líos el Monafterio.A lo que eftan obliga
dos es à dotarla,y fino faben eífotro,por dicha ala
baran à Dios de que fe quieran contetar con ellos. 
Al menos fi dieífen conforme à la fiança que tenían 
hecha para pagarlo, feria gran cofa. Allá verá Id 
que puede hazer en ello ; que dexar de dar algún 
¿ote,no conuiene. El Padre Nicolao vera lomea; 
j or.Encomiendemelo mucho,y al Padre FrayGre-¡ 
g o fio ,y à quien mas mandare,y quedeíc con Dios; 
que aunque eftoy algunos dias algo me) or de la ca- 
beça,ninguno fin harto raido,y hazeme harto mal 
efcriuir. L a  Madre Priora de Malagon me ha dé 
hazer harta compañía,fino que me laftima mucho 
fer el mal tan fin efperança,auque mucha es la mef 
Joria,que come mejor,y fe Ieuanta j mas como no 
se le quita la calentura,no ay que hazer delía mu
cho cafojfegun dize elDoétor.Dios todo lo puede, 
y podría hazernos efta merced, pidanfelo mucho, 
porque ella eícriue,no digo mas della. Son oyfeis 
dias de Mayo. Ano de 1 J77.

Indigna Sieruá de V .Reuerenciaj

TerefidelESfS ..

A '



'A m i G abriela me la de vn grao recaudo: harto 
me holgué con fu Carta,y huelgo de que tenga fa- 
lud.DefelaDios a todas,cpmo puede. Amen, A m e.

N O T A  S.
-y; T 7  Sta Carta fue refpuefta de vra que eícriaio a la Santa! la Jt¿ Madre María de San loíeph,dándole cuenta de como fe 

aula llenado N.Señor a vna Religioía de fu Comiente de Seuilla; y 
deuió de fer muy íierua de Dios:pues dize la Santa que no duda de 
fu buena fuerte,y de que fe fue á gozar de íu d Juina Mageílad ( dí- 
chofa ella)pues acabo tan bien! A y de los que eílamos todavía en el 
peligro! Y  fegú parece por el numero primero, & k  hora de la muer
te deuió de auer alguna cofa extraordinaria de viík>n,ó reuelacion, 
afsi en la enferma,como en la HermanaBeatriz de laMadre d^Dios 
que los tuuo muy partículaf esfToda lo qual lodeshaze la Santa có 
fu admirable prudencia,diziendoles;que ni lo crean, ni hagan cafo 
dello,ni lo digan á nadie,porque feria frenefi de laenfermedad: pa
ra que fus hijas no fe aücionaíTen á valones,ni reuelaciones, en que 
puede auer peJigro;y puíieífen los ojos en las virtudes de fu herma- 
na,que le merecieron fin tan dichofo. Y  á todos nos dize la aten- 
cÍon,con que fe han de recíbir,y deslumbrar ellas materias*

1  * £n  el numero legando las inílruye en el modo que han de te
ner en el entierro de las Religíofas,y el recato que deuen guardar á 
cerca de las perfonas,que han de entrar á ayudarlas á bien morir, 
qtrando los Religfoíbs,por eftar lexos fu Conuento, no las pueden 
acudir:y dize que feafolo el Capellán,pues es quien las confíela, y  
perfona tan a probada, Y  en el tercero les dize como fe han de auer 
con los Pa ires de la difunta en lo tocante a la herencia.porauer re
nunciado en el Conuentofque las Reügiofas, como no tienen la 
prohibición que los ReHgiofos,pueden heredar ] y les pide que fe 
compongan cpnelios,para elcu&r los fnconuenientes, y ruido de 
pteytos.

j i  ju$ fíij&s iáí€étmefitás fBgJcafcasi 3 5 %
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. C A R T A  LXXXIX..:
A lá  mifma Madre M ari a de'San Itfefh ¡Prima-de SevAUa,

Vndezima.

I  % Carias de la  S.MadmTereJade le jas .

En T o led o  ano i  j  7 5,

i e s y  s
;Ea con V.Reuerenciahija mía. Por 

vía del C orreo  la he eferito, creo 
llegara mas prefto que efta. Aora 
van los Crucifixos,ni m as , ni me
nos queeftos otros: no cueftan fi

no á nueue reales cada vno , y aun creo menos va 
quartillojque menos de vn ducado me auian dicho 
no le harían. Vn Tornero los haga los agugeros; 
que(porque fe traxcron de manera,que por ferPaí* 
qua.no fe pudieron hazer)van aníi. No fon-carosj 
que aun yo quiíieraembiar m a s .Mucho defeo ten
go de faber.de la buena Bernarda. Ya la he eferito 
como fe nos ha lleuado Dios vna hermana defta ca
fa,que he fentido harto.

a. En lo que toca a dezir á *  García Aívarez 
delaoracionde V.Reuerencia, no ay porque de- 
xarlo,pues no la tiene de fuerte,que aya en que re
parar  ̂y aun alguna otra de las que van como ella,
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«as parece eftrañeza5en efpeciaf diziendo nueftro' lxkxix 
Padre -V iiitador .Encomiéndeme’©1macho. 
naoquiíiera embiar mi *  librillaal íanto Prior de * Eraei 
las Cueuas,que me lo embia a pedir ,  y es tanto lo 
quefeleáeue,qüequiíieradarle eíte contento, y 
aun a. García Alvarez no hiziera daño, que viera 
nueftro proceder,y harto de nueüfa oración,y fi el 
librillo eftuuiera alia,lo hiziera jpues no-ay en que 
feruir á eííe Santo , tanto como le le deue, fino en 
hazer lo que pide, Quiza fe hara algún dia.El de oy 
ha lid© tan ocupado para mi,que no me puedo a- 
largar mas.

3:. Y  a le dixe fe nos aula ido ai Cielo vna Mon- 
ja^y los trabajos que hemos tenido, y lo que me 
auía holgado en la entrada de(r)Nic©lao. En mu
cho le tengo lo que regala a las de Paterna,que me 
lbefcrinen.Crea que fue procidencia de Nuefiro 
Señor quedar ai quien tenga la caridad qüe V. Re- 
«erencia,para que nos haga bien a todos. Eípero fe 
lo ha mucho de acrecentar.No creo que podre ef- 
criuir ai Padre Prior de las Cueuas, harelo otro 
dia : no fspa. de eftas. A todas me encomiendo, 
y  á la mi Gabriela'mucho ,  que la quifiera ef- 
eriuir.. 0 ; que defeo tengo de ver ya eiTa viuda 
en cafa ,  y proíeííal Dios lo haga, y me guarde 
a Vueíla R»euerencia. Amen * también, le. emb;e

■ ' • ■■ ■ : -vna-
(i.yHiabla de lá entrada en li  Religión de naeRto P¿dre - Frr̂ N ico lás 
de Ies vs~, María ¡que tomo tLHa&ic© en'Se u illa por la Éncdri&cioii del año de j q ] ,



§ f $ CártM ie U S.Madre Tmja íe
vnaCartadeDo5aLuifa.Es poftrero de-Paíquap 
año de x $77.

Indigna Sisma de V.Reuerencta*
. . i
Tere/ade IE SV S.

C A ÍL T A XC, "
'A la mijma Madre Marta de San Io/epb9'Prior 4 dé Semtlal

Duodezima.

En Toledo año de x 5 77.
k

i e  s y  s.
A gracia del Efpiritu Santo fea con 
ella,hija mia. Harto mas quifiera 
faber que tiene falud,que todos los 
regalos que me embia,aunque fon 

como de Reyna.Nueftro Señor fe 
lo pague.EI Hazar es muy lindo,y mucho, y vino 
á harto buen tiempo,infinito fe lo he agradecidojy 
los Corporales fon galanifsimos.Parece la defpier- 
ta Dios:porque meauiaembiado la Priora de Se- 
gouia vna Palia,que defde que eftaua ai ( fi fe le a- 
cuerda)fe lo embie á rogar que me Id hiziefíe. Es 
toda deCadeñeta,con aljófar,y granatillos,de ma
nos dizen valdrá treinta ducados,y con los corpo- 
rales que hizo Beatriz, y la Cm cecica,y faltaua

otra



otra,para hinchir la cafa: y fon tan lindos ellos,que 
para mi gufto me parecen mejor que todo. E ! agua 
vino muy buena,y harta ay'aora. A viadas que lo 
pufo ella,que venia muy bien. Y o  no querría fino 
pagar en algo lo q  me embia,que en fin es m ueftra 
de amor)y en mi vida he vifto cofa mas feca que e£- 
ta tierra,en cofa que fea de gufto. C om o venia de 
effa,ha fido hazerfeme aun mas eíleril.

2. Acá he dado orden para que fe paguen por 
aca por acra los cien ducados, que ai me dieron li
branza de Afenfio Galiano (nosefife le acuerda, 
que los cinquenta fueron para Mariano, de lo que 
auia gallado en eífa cafa,quádo fuimos:y los otros 
cinquenta para pagar la del alquiler) que como fe 
murió,he tenido cuy dado de pagarlo,y afsi le ten
go,halla verla del todo fin ellos cuy dados. Bailan 
los trabajos que el Señor la da: que harto penada 
me tiene aora á principio de Verano fu mal,y el de 
la Supriora.Dios lo remedie,que no se que han de 
bazer.

Afüs HijasUs Ci^eíiiksMejcaicm. $

3. Ya la efcriul con el Correo,que tomaífe la 
Frey la,y que fe eíluuieífe el cuerpo de eífa íantica 
adonde ella en el Coro,que en la Cíauílra nos he
mos de enterrar,y no en la Iglefia. También la ef- 
criui como teniendo Madre,y Padre ella Santa 
(aunque renaacjaífe en la cafa ) ellos heredan. Si 
ellos murieran primero que ella,heredaua la cafa. 
Mas eftán obligados à darla dote competente. Por 

T̂omo II, A a elfo

CáRjig
XC.



Carta
XC. vna Carta de Doña Luifa.Es poftrcro de-PalqüáJ

año des 577,
Indigna Sisma de V.Reueretieia*

. . .  ' ' ■ K

Tere/ade I E S F S .

C A i T A I C .
A U mijm Madre María de San lofeplp, 'Prior# dé SettilUi

Duodezima.

En Toledo año de 1577.

I E' S V S.
A gracia del Efpiritu Santo fea con 
ella,hija mia. Harto mas quifiera 
faber que tiene falud,que todos los 
regalos que me embia,aunque fon 

como de Reyna.Nueftro Señor fe 
lo pague.El Hazar es muy lindo,y mucho, y vino 
á harto buen tiempo,infinito fe lo he agradecidojy 
los Corporales fon galantísimos:Parece la defpier- 
ta Dios:porque me auia embiado la Priora de Se- 
gouia vna Palia,que defde que eftaua aV( fi fe le a- 
cuerda)fc lo embie a rogar que me lá hizieffe. Es 
toda de,Cadeñeta,co® aljófar,y granatiIlos,de ma
nos dizen valdrá treinta ducados,y con los corpo
rales que hizo Beatriz, y la Crucecica, y  faltaua

otra

j 5 # Car t Miela S.Madre Terefa de lejh$f



CamieliPás SSeJcafyup, "3y7
otra,para hinchir la cafajy fon tan lindos ellos,que 
para mi güilo me parecen mej or que todo. El agua 
t'ino muy buena,y harta ay'aóra. A vfadas que lo 
pufo ella,que venia muy bien. Yo no querría fino 
pagar en algo lo q me embia,que en fin es mueftra 
de amor; y en mi vida he viílo cofa mas feca que e£- 
ta tierra,en cofa que lea de güilo. Como venia de 
cífa,ha fido hazerfeme aun mas eíleril.

%. Acá he dado orden para que fe paguen por 
aca por aora los cien ducados, que ai me dieron li
branza de Afenfio Galiano (no se fife le acuerda, 
que los cinquenta fueron para Mariano, de lo que 
aula gallado en eífa cafa,quado fuimos^y los otros 
cinquenta para pagar la del alquiler) que como fe 
murió,he tenido cuy dado de pagarlo,y afsi le ten
go,haíla verla del todo fin eftos cuy dados. Bailara 
los trabajos que el Señor la da: que harto penada 
me tiene aora á principio de Verano fu mal,y el de 
la Supriora.Dios lo remedie,que no se que han de 
hazer.

3. Yalaefcriui con el Correo,que tomaífe la 
Freyla,y que fe eftuuieífe el cuerpo de ella fantica 
adonde eílá en el Coro,que en la Clauilra nos he
mos de enterrar,y no en lalgleiia. También la ef- 
criui como teniendo Madre, y Padre eíía Santa 
(aunquerenunciaífe en la cafa) ellos heredan. Si 
ellos murieran primero que ella,heredaua la cafa. 
Mas eílan obligados a daría dote competente. Por 

'Tomo II, A a eífo



g. 5 8  £^tdsdikt- 'Svl^irtT er^de
•*j:£*TA“ eííb iguálele corno pudiere(fi fueífe por lo que fio 

feria graraeoía^páexefeide eífa perfección: porque 
aunque mas hagámoslo dirán que no tenemos co- 
dicia.En fia lo que nueftro Padre mandare,fe ha de 
hazer .EícrÍuafelo,y regalefeme mucho por amor 
de Dios.

4, Tieneme Iaftimada la *  Madre Brianda, au- 
s w a l  que parece efta mejor ,defpues que vino. Yo me 
Maiagon huelgo harto co ella.Porque efenuiraf a lo que meanp ya O ü \ A
efta-óa ea ha dicho)nodigo mas della.Yafabra como el Nu- 
“5©ledo. ci0 ha embiado á llamar a nueftro Padre.Bien pa

rece que van los negocios,encomiedemelo a Dios. 
Su Mageftad me la guarde,y haga muy fanta.Em-
Sidia.he auido a la-buena Bernardatharto fe ha en
comendado a Dios en ellas cafas,  aunque creo bo . 
la ha meneíler.Es.oy. Viípera de la Afceníion. Año
j  577. A la M adre Supriora, y a mí Gabriela mis 
encomiendas. ■

De V . Referencia,

T m fadi l E S f S »

i r  ir  i r  i :  i r  i r  -k *  -¥■ -¥- *  *  Y 
i r  i r  i r  ir  i r L

ir  -k i r
• ■ *  *  ■
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ré fu s  H ijas las Carmelitas ÌDejèdcas. j j j

C A R T A
Carta
XCI.

¡4 km ifm a M adre M ariadeSau léf^ jk ffrjora ieSefy iíU *.
Dezimatercia,

Es Toledo ano i  $77.

. 1  E S; V  S.
] A gracia del Efpirku Santo fea en e! 

alma de V . Reuerencia , hija mia. 
Mucho me peía de que tenga tan
tos traba) os,y de fas calenturas de 
V .Reuerencia: mas quien defea fer 

fanta,mas que todo eíío ha de paífar. Nueftro Pa
dre meembio la Carta-de V.Reuerencia la que le 
efcriaió á io¿defte.Yo me eftoy ruin de mi eabe- 
^a,y todos eftos dias he eftado con cuydado de fa- 
ber de fu falud,y de la Madre Supriora,que rae pe
so mucho de fu mal. La Madre Brianda efta vnos 
ratos mejor,y luego torna a eftar harto mala de fus 
achaques.Elde mi cabera, lo que tengo de mejo
ría,es no tener tanta flaqueza,que puedo efcriuir, 
y  trabajar con ella,mas que íuelo:mas el ruido efta 
en vn fer,y harto penofo,y afsi efcriuo de mano a- 
gena(íino es cofa fecreta)a todos, u for^ofas Car
tas,con quien he de cumplif.Por eflo tenga pacien* 
cía,como con todo lo demas. Efto tenia efcrito

: - Aaz quan-



quando llego raihermano5eocomiedafelo mucho. 
Nosefieíllriui¿áj<ligpqueesÍioretizicuBueno ef- 
ta gloria a Dios,va a Madrid a fus negocios. O lo 
qde ha fèntide fus trabajos ! Yo ledigoque va de 
veras el quererla Dios muy buena. Tenga animo, 
que tras efte tiempo verna otro, y fe holgará de 
auer padecido/

2. Quanto à entrar efla Eíclaullla, en nlngund
manera reíiftajque a los principios délas cafas,mu
chas cofas fe kazen fuera de lo que fe ha de hazer.,y 
no tiene para que tratar con ella de perfección,fino 
de que firua bien,que pura Prey la poco importa, y  
podr àie citar fin hazer, prefefsion toda f U v ida^fino 
es para ello,la hermana eslo peór,mas tampoco la 
dexede recibiíyy acabe con Dios que feabuena. A  
la vna,ni.á la otra.no apriete con perfecciones.B af
ta que guarden; lo eiTenckl bien,que la deuen mu
cho,y facalas de gran trabajo. Algo fe ha de íufrir¿ 
que affi hazemos en todas partes à los principios, 
que no puede fer menos.

3«. Eífbtra Monja fi esta buena tómela,que me* 
nefier ha tenermuehas,fegati fe mueren. Ellas fe 
van al Ciefcygo tenga pena. Y  a veo la falta que la 
hadehazer la baéna Supriora: procuraremos fe 
to raen las de Paternale® fiendo los negocios aífen- 
tados,. O que Carta las efcriusa ella, y  ai Padre 
Fray GregoriotPlegueá Dios q llegue allá ry qua- 
les los paro pot el mudar da la cafa £Y  o no entiedo

so-

3 yo ¡Carias ¿e~la Sjsf&Lrt Terejkde lefks,



M í Hijas iasCkrmelitas ©efcalfas. 3 ¿~r
como pudieron poner en practica tan gran diípa: 
rate.Encomiendemele,yátodos mis amigos,y a 
mis hij as jque como es acabado de llegar,no ie quie 
ro dézit mas.Dios me la guarde. Guardefe mucho* 
que mas,pena me da fu mal , que todo. Y  por 
caridad quede regale, y a la mi Gabriela traigan, 
Jíengo,ydexenfe de rigor en tiempo de tanta nece£ 
fidad. Acá ay bien poca falud. Encomiéndeme á to
das. Dios me la guarde,que no se como la quiero 
tanto. Briaada fe la encomienda:con todo fu mal 
mehazehartacompania.Sonoy i8.de Iulio. Buf- 
quen dineros preftados para,comer,que defpues los 
pagarán.Nó anden hambrientas,que me da mucha 
pena,que afsi tambiénlo bufcamos acá, y Dios lo 
ptouee defpues.

De V.Reuerencia,

CftRTA 
X C L  '

%

T e r e j a i e  I E S V S .

N O T A S .

i » / X  Vanelo eferiuió la Santa ella Carta,y laqueíe fígue,efra- 
V ^ ^ n a n  en fu fueres los trabajos dé Senil la ,y afsi alienta en 

diosla Santa á la Madre María de San íoíeph,que fue la que mas 
de cerca los padeció,y en quien defeargaron mas de lleno los gol
pes de aquella tribulacion.Para lo qual le pone delante el fruto del 
^adecer,y del gozo dé auer padecí do¿ que es el -cantar gallofo, que 
entona el Iuílaen la noche de la tribulacion,a viña de el día déla 
eternidad que le sfpeva.1 Carmen in no¿Íe(dize San Gregorio)eß l&~ 
titiaintribulatfonei qma etßpraßaris t emporalitaiis ajfl:gh?mr2 
Jpe iam tarnen de ¿stemitat e gaudemus.

2* En el Numero 2 .nos alumbra la Santa con la luz fu edeí- 
- Tomo Ilm. A a j  ti;;!

s: Greg. 
J ib .26. 
Moral, c* 
3 i-.
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d al prudencia ■, y nos enciende con el fuego de fu abrafada caridad?, 
porque en éi ìe dize à la Madrepatria de San Ioiephsque en ningu* 
¿a minerà refifta, para que tome el habito de Lega vna Efdamila, 
que tenia va libertad,porque la deuian muchosp.ues ks avda ferula 
do como vna Efclaua.en lo que de puertas a fuera fe lés aula ofreqi- 
dojdefde que entraron enSeuilk.lTañade:Que no la apriete con pü- 
ios deperjecciomjino que lafèbreììsm¡yprocure que trabaje. En lo¿ 
quallaenfeñola verdadera perfecdon:pues«efla confííle en acomo .̂ 
¿(arfe a las obligaciones del eft ado,conforme á fu profefsion,la Le* 
ga en fu Minifterio y la Corifta en eifuyo. Aunque à eftas también 
les e nicho 1*5 anta con fu exemplo a hazer a todas manos,ydexar el. 
Breuiariojpara tomar la Sartenxon la qualfe quedaua la Santa ar  ̂
robada,haziendoCórodéla Cocina, ‘

q . Peto bol vie ndo á nueítra Eíclam ca( fi' merece eñe nombre, la? 
que mereció fer Efppía de Chrifto,y Hija de tal,Madre)lo cierto 
que la Santa la pudo redbir,teniendó ya libertad : pues el derecho 
común no lo prohíbe,y el particular de la Religión-no lo aula en* 
ronces,pues ni eílauanhechas nueílras leyes :y  también e$. cierto,. T 
que na la recibid por la necefsidad de fus Hi jas,pues la recibid de 
limoínajfínipor remediar a aquella pobrecita, que no irenia otro 
■ amparo en la tierra jy afsi fue obra de íbla fu ardiente caridad,y de ; 
aquel dilatado coraron,donde todos cabian-Motendo en ella las 
entrañas de fu piedad,retocadas à ló de Dios,y aquel pecho tan a- 
gradeado aú a losfcruíciosde vna Efcláua,a qule recibe por hija*, 
•Y proponiendolesa todas afte exeng?lo de humildad, no para que 
lo imiten,pues ya no pueden^Sno para que en femejantes ocafiones 
no las ciegue el interés tú hufquen la vanidad ;jSno la buena voca
ción^] talento,y la vértud.‘Y  vlqimamente endonando a los Prela
dos vnpunto muy e(Tendal del gouierno,que es acomodarfe al tié- 
po,y a los fuge tos,llenándolos,y au n fobr e l lenando !os íbgu n íu p&- 
paddadícomo lo hdzieron nueftros Padres Elias,y E li íeoque para 
dar vida a yn niño fe aj uñaron con fu pequenez. Lo mifmo deue ha* 
ser el Prelado [dize San Antonio de Pádua } defclenda, y condeíV 
denda tal vez con la flaqueza de el fubdito, finó lo quiere perder; 
PryJatus d efién d a te  condefiendatsvtpr^ximum iacentem ,

tZ Á R-
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C A R T A  X C IL
Carta

%  U mifntd M a  dre Maria de S. lofeph., !Priorade Seuilíé^
Dezimaquarta.

En Toledo año 1577«

I  E  S V  S .

/
# ¡ mmm

*5;

¡Ea con ella mi h ija . De que me dize 
efta algo mejor » parece lo lleuo 
todo de buena gana í  plegue a eí 
S eñor v a y a  adelante •, y  lo pague á , 
eífe Medico , que en forma fe lo he ^  w  

agradecido, G  ran cofa ha fido tener nafta aora vi- v 
da la Supriora. Bien puede el que la hizo daría ía- 
lud , pues la dio el fer de nonada. Bien la exercita 
en padecer, y todas defta hecha quedan perfonas 
para ir á Guinea , y  aun mas adelanté. Con todo lo
querría ya ver paífado, que con harta lanima me 
tiene, poi que a la Madre Brianda dixe efcriuieífe 
lo que por acá ay j no dire yo mas de lo que haze 
al cafo.

Las eftampas que dezia para Doña Lúyfa, * r«.P- 
nilaCarta no vinieron,ni me dize fi recibioel lien- iacera¿ 
^ ,n iIo s  CíuGÍfixos jauifemeIo otra vez , y  enco
mienden á Dios a Brianda-, que eftoy muy alégre 
•de verla tan'mej or.LaMoflj a tome en hor a buena,q

A a$  no



no es mal dote el que dize q tiene. Ella viuda que- 
* rriaqueentraffeya.-Elotrodiáleefer-iui que tome 

* Es ja la N egrilla *  en hora buena,que no les bara daño, 
tíciau!- y \a hermana: tampoco me dize íi ha recibido eftá 
eúien Carta. De el mal de Garci Aluarez me ha pefado,
habiocn oluide de dezirme como efta , v fi va adelante la
elntec- mejoria de V. Reuerencia. Nueftro Padre (que fe 
dente- ha de partir mañana) en lo de ,P aterna dize que no 

ay que hablar , halda que el vaya ( que harto le he
mos oy dicho fohre ello ) que feria alborotarlos a 
todos penfando no es Vibrador,.y tiene razón.

3. Pague Dios a V. Reuerencia tanto regalo 
comomehaze. Deuefede foñar alguna Rey na, y  
embiarel porte. Por caridad que mire mucho por 
í i , y íe regale,, que en elfo le recibiré yo. Las Her- 
manas-íie holgaron mucho de ver el Correo, y yo 
también. Bendito féaeí que lo crio, que cierto es 
de ver. Cáeme en gracia como con todos, fus trába
los tiene aliento para eíla&cofas: biemfabe el Señor 
a quien los da.Aora hab'e a nueftro Padre: fobre la 
Monja del Argobifpo,.*  que rae tiene bien difguf- 

dê deU teda, ver lo que ponen en importunarle ,.y lopoco 
Seúl lia que a el le va, Dizenueñra Padre, que pienfa es 
Ikaû ía vna Beata melancólica, de laque amamos de eftar 
de*vnaa efcamientadas,,y fera. peor eehar!a.-de£pues>, que 

procure hablarla algunas vezes*y entender que.co- 
copJcb â es TÍ1 ve® lúe no-es paramoíotras, no me pare-
io,. ee que- feria: mala, que hable el Padre,- Nicolao, al

Ar-

3^4 Cart d¡ deíaS,W adre Terejade lejks^
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Arcobifpo, y le diga la mala dicha que tenemos 
con ellas Beatas-, u irlo entreteniendo.;; ‘

4. A ! Padre Fray Gregorio ha mucho queef-
eriui eífa Carta, y embiela a nueftro Padre que la 
embiaü'e, y aora tórnamela. S in tiempo va 5 mas 
no la dexe de leer, para que no les torne tentación 
tan defatinada'cbmo dexar eífa cafa. Pena me da el 
gran trabajo que tendrá con eíTa-Hermana, y lo 
que la pobrecitá padece, me laftima.. Dios lo re
medie. A todas de encomiendas , y a tada.fi 
Harto confuelo me diera verla 5 porque hallo po
cas tan á mi güilo, y  quietóla mucho^todo lo pue
de el Señor. A i Padre Gáre* Aluarez;iiít||pcoííiié- 
d a : a B e a t r Í 2 , - y  afuíMadre, y' a las demás, que 
han menefterfer muy perfeélas, pues comierrpa el 
Señor con ellas tifa Fundación, pues les ha qui
tado el a y  oda, que yo no se como fe pueden valer. 
Lo peores trabajar V. Reuerencia con tanpoca 
falud, que ya yo le he probado 3 que a tenerla todo 
fe paíía.Defela Dios hija roia,c0tíio yo defeo, y le 
fuplico. Amen .Son oy i i.de luIio.Año de 1 J77Í

De V. Reuerencia,

■■ ■ ■ Terefadé I E S f  & ; '■

'J'Ja ífiijhs lasCarMeiifas'fBeJcdlfas,

C A R -
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C i  ' Í T  Á

¿  Umi/m4 Madre M aría deSan iQfepb^ñQrtidtSepJlléi
Dezimaquinta.

■ En- Auila año 1 j.7® *

i  e  s y  s
Ea con elía,?fsijamia,y dele san bue 

ñas Paíquas, y a todas fus hijas, 
como yo le Suplico. Para mi fea 

iid© mucho confítelo faber que 
tiene Salud $ yo efloy como Suelo, 

él braf oíharto ruin, y la cabera también, no se que 
fereza. A  la verdad eftodeue de fer io mejor para 
mi: harto confuelonie feria tenerla para efcriuir 
largo^y atadas grandes recaudos. Deíelos V . Re- 
uerenci i  de mi parte ,  y  a la hermana San Francis
co, que noscaen en guílo fus Cartas. Crea que 
la Saco a volar aqueltiempo que fue Priora. O Ie- 
svs que foledad me haze verlas tan lej os í P legue a 
el Señor eftemos jumas en aquella eternidad ; que 
con que todo fe acaba prefto, me confuelo.

a* En lo que dize dé las hermanas de Fray Bar
tolomé, me cayo en gracia la falta que ¡as halla: 
porque aunque acabara de pagar la cafa con ellas, 
era intolerable.En ninguna manera, fino fon auifa-

das.
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M i  H ija s -  i a ’s  'C a r n ie J ít a s  S H i f c d c a s ì i g  7
das» tome ninguna que es contra Conftituciony £  
mal incurable. Muy poca edad es treze años(pa- 
ra eífotra digo»quedamfhtl bueitas ) Allá lo verán* 
«reaque todolo.que lesóeílábieíj j.yolo defeo¿:

3. Antes que fe meoluide »no eftoy bien en 
que eífas hermanas efcriuan las cofas de Oración: 
porque ay muchos incouenientes » que quifiera de- 
zirlos. Sepa que aunque no feaáiflo gallar tiempo  ̂
qes eftoruo,para andar efalmacóii libertad5y aun 
ié pdedeniigurar barras cofas. :S i me acuerdo * *f& 
lo  dire anueítro Padre » y fi ns,diga{eio ella. Si 
fon cofas de tomo nunca fe aluidan ; y fi fe ©luidas 
ya no ay para quedas dezir.Quando veananuefirñ 
Padre ».baila lo que fe acordaron: Ellas? van fegtifá®
|a mi-entender ).y fi:aigoias .puede dañar » es haze-r 
cafode loque ven»úoyen;'Quandoes-cofádeefc'm 
pulo» dígalo a V . Reuerencia 5 que yo la tengo per 
tal » .que fi Iadàn credito» Dios le darà luz para 
guiarlas.P erque entiendo los incouenientes que ay 
en andar pefandóio que ha de elcriuir»y !©• que las- 
puede poner el Demonio » pongo tanto en efto. Si 
es cola muy;graue»M«Eí. lo puede eferiair » aun fin? 
que lo fepan.Siyo huuiera hecho cafó dé la herma
na fan Geronimo,nunca acabara: y con parecer me 
algttnasoisrtas,auh': m&dorcaliaua»y: créame,que; 
esdotnejqr glabar'alí&eñorquesla dá*ypaíTado» 
paffarfe por'e-Ho»qae la alma es la que ha de feñtir 
la ganancia,.?Bueno es -elfo de?Elias 5 mas como 

? ? no

i l f i



no foy ya tan letrera como ella , no. se que fon los 
* á (sirios . Encomiendemela mucho , que harto la 

quiero,-y a'Beatriz^y.afiiMadre también.; mucho 
me huelgo quamdo me dize de ella,y de las buenas 
nueuasque me da de todas,

, 4 v No crea todo lo que alia dizeo.s. que por aca 
mejores efberang as ik>s dan, con ellas nos alegra
mos,aúr^iieep efeúr©,como dize la. Madre Ifaheí 
deS.FranciicQ.Con el braco traygo el corado har- 
t;0,malo, aígunosdias.jembieme vn poco de agua de 
Azar,y fea de manera,que no fe quiebre,q por effo 
no fe lo he pedido antes.Eífotro de Angeles era tan 
liada,quemehizoefcrupulo gaftaria, y afsi la di 
para la I gleña,que me honro la Fiefta de S, lofcph. 
Al Prior de las Cueuas de vn gran recaudo de mí 
parte,que es mucho lo que quiero á eífe S anto,y ai 
P.García AIyarez,y a la mi Gabrlelájque aínas te- 
dría embidia fino. fueíTe tanto el amorque en el Se
ñor nos teoeoaos^y el entender efta en.V« Reusfen-, 
cía,y fus hijas tan bien empleado. Y  q hazo de dar* 
nos á entender afto la Madre Ifabelde S.Francifcoi 
que aunquepara otra cofa no huuiera ido a eífa ca
fa,fino para poner á V.Reuerencia,y a todas en las 
nubes,ha fido bien empleada fu venida; mas adon
de V.Reuerencja eftuuiere,mt Madre loadofeeílá¿ 
Bendito lea el que tanto caudal le dio , y  también 
empleado. A la MadreSan Francifco me encomien
do en fus O raciones,que tío puedo mas,y en las de

£0-

3 g 5 ' (sartas de U S. Madre Tere/á de lej[as9.



Eodas,efpecial de la Hermana San Geronimo. Te- 
refa en las de V .Reuerencia.El Señor Lorenzo de 
Zepedaeftá bueno. Q uiera D ios m i Madre due 
lo acierte à leer j que el recado m a lo , y  la  prief- 
ía  que bande hazer? Es ©y V iernes déla Cruz. 
■ Embieme m uy poco agua de Azar? baftavereo^ 
pao viene.

/■
De V.Reuerencia»

A fus H ijas lasCarmeMtas !De/calfds. 3  gp

Jfsrejaàe ÎE S V S »

N O T A S .

fx; , T 7  Sta Carca efcrrulo la Santa el Viernes Santo del año tíé
5 7 8.citando en Auila,donde fue mucho lo que padeció^ 

ton oeafibadelbrac© que le quebró el demor. i o, c orno hemos d i cho 
enotras Cartas,y del habla en el Numero primero.

2 . En él 2 .di ze a k  Madre María de San Iofeph,que de níngnc 
lía manera reciba las Hermanas de vn Religiofo,llamado FrayBar- 
tolon*e,|ggp fon adiadas, porque es contra Conftitucion , y mal 
incurable?Y dize con mucha gracia: En gracia me cae ¡a falta  ̂ que 
las pone. Como íi dixeFamo^es nada la falta de entendimiento,que 
es falta irremediable. SI fuera falta de dote, no las defpidiera: 
pues4in él recibió otras muchas. Si les faltara la virtud, acá fe la 
podíamos dar: pues á efío vienen á la Religión; Pero la falta de’ 
entendimiento ib lo Dios la puede remediar: y ais i en ninguna ma
sera las reciba aunque eonellas,y fu dote huuiera de pagar la caía: 
pues mas quiero a mis Hijas pobres de dinero, que faltas.de entena 
dimiento*

La ra^on de fer eña enfermedad incurable 5 nos la dio San*
‘  '



3  t 'o  Cartas de la S. %fadre Tereja de lejas.
C a r t  h Ber nardo, y e$,que los tales Cuelen fer. por la mayor patte Inlènist 
X €  I I I .  blesipues cerrada la puerta del entendimiento,n0 ay por donde los 

entrar mi con la razón,pues no la alcanzan: hi con la reprehenfion, 
pues no la entienden:ni con ci caiìigo,pues no lo fienten;pues aun
que les duele, na paila el dolor à la parte radonahy afsi di^o áp los 

lerem.j- * tales lerendas:Percufs^U eos &  non ápluerunt. CafHgaftelos, Se- 
v*2 • ñor, y era como dar en y n peñaíco.Pués eña es la cau£a[ dize S.Berq

nardo] de fer incurable efta enfermedad:y afsi di ze con fentimien- 
todlorare mi dolor,no fe haga por ventura infeníible mí llaga, j  
venga à fer incurable: Plangam dolor em meumme Jìfo r fè  ìnfinfibìl$

S. Be rn, j uerft f a  ei\am infmabíle vulnus meum*
verbas C 4" i Î humero tercera es prouechofifsimo para las almas que tra- 
pom ini. tan de Ó ración,y para los Padres efpirituales,que las gouiernan,y 
G  mnis muy propio del efpiritu de la Santa,el qual fue muy amigo de lo fo -  
^ui fe lido de las virtudes,y no de vÍfiones,ni reueladonesiy eñe preterí- 
exaltar, dio la Santa entrañar en fus H ijas,no Colo en eíla Carta,y en otras; 

fino en todas fus obras,efpeciahnente en el Capitulo nono de las

aficionar fea eñe genero de recibos de D ios; aunque fe deuen efii- 
mar,quando fu Mageftad los da : y afsi eíle punto no necefsitade 
No tas :íblo añado, q uedefde el Cielo nos anisó la Santa lo rhifmo* 
como punto tan neceííar¡o,por medio de fu amada hija la venera-, 
ble Madre Catzlins. de Iesvs:como íé puede ver en el atufo nono,de 
los que eílan al fin del primer Tomo,fobre el qual dífeurrió el Se
ñor Obifpo de Olma con tan grande acierto, que no tenemos qué 
añadir® 1

Moradas fextas,donde da feis razones de lo mucho que importa no

C A R -



C A R T A  XCIV.

A  fus Hijas las Carmelitas eje algas* » 7 «
Cí HT  A

XCíV.

’A la miftna Madre María de S. Iofeph,  Triara de Seuílla.

Dezimaíexta.

I  E  S V  S.

sgEa coa V . Reuerencia,hija mía, eí 
Efpiritu Santo. Dos Cartas fu y as 
he recibido,ra vna por Madrid, la 
otra que traxo efte Requero de a- 
quieftafemana, que tarda tanto, 

que me da mohína.Vino todo muy bueno lo que 
Y  .Reuerencia meembio , y el agua lo mifmo ,es 
excelentetmas aora no es menefter mas, efto baila. 
En gracia me cayo las jarritas que me embia: baila 
ya.Como eíloy mejor,no he meneíler tanto rega
lo,que algún día he de fer mortificada.El brago va 
mejorado,aüque no de manera que me pueda vef- 
tir,dizen que prefto,conla mas calor eílara bueno. 
Hame dado pena elle mal,que dize tiene de cora
ron,que es muy penofo $y no me efpanto, porque 
los trabajos ha (ido terribles, ymuy a ib las. Y  a que 
el Señor nos ha hecho merced de darle virtud,y a- 

, nimo para licuarlos,el natural fíente. De vna coía 
íealeg,re,queen elalmaeílá muy mas aprouecha- 
da,y crea que no lo digo por confolarla, lino por- 

4que lo entiendo aníi;y ello hija mia, jamas fe haze 
fin que cuefte mucho. *.El

1/
1/ í I
V
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z. E l que aora tienen ,me ha dado harta pena,’ 
por íer cofa tan inquieta para todas.Harto es auer 
alguna mej oria,efperanya tengo en nueftro Señor, 
que ha de fanar,porque à muchas que les dàjfananj 
y  il fe dexa curar,es gran cofa. Dios lo hará, que 
quizás quiere darles efta Cruz para poco tiempo, 
y facarà della mucho bien,harto fe lo fuplico. Ad
vierta en efto , que aora le diré , que lo menos 
que pudiere fer, V.Reuerencia la vea: porque para 
effe mal de coraron es ta dañofo,que le podría ve
nir à mucho mal,y mire que fe lo mando. Sino efo 
coja dos de las que mas coraron tuuieren, que ten
gan cuenta con ella,y las demás no ay para que la 
ver cali nuncajni dexen de andar alegres,ni fe eílén 
afligiendo,fino como fi tuuieífen otra enferma : f  
en parte à ella ay que auer menos laftima , porque 
las que eftán anfi no ficnten el mal, como las que 
tienen otros males.

3. Ellos dias leíamos aqui de vn Monaílerio de 
nueílra Or den,adonde era Monja Santa Eufralia,y  
tenían en él afsi vna como eífa Hermana, y fola à 
la Santa fe fugetaua,y en fin la fanò.Quizà avrà al
guna a quien tema allá.Si en ellos Monaílerios no 
huuiera trabajos de poca falud,feria Cielo en la tie
rra,y no avria en que merecer. Con agotaría, nos 
darà eífas vozes,y no la haze daño.B ien haze de te
nerla a recaudojhe pealado fi es fangre demafiada, 
que trayga me parece,dolores de efpaldas. Dios lo

3 7 i  Curtas de ja S.Madre Tere/àde lejksl



mm-« * !¡ rJ¡ fus Hijas tas Catmelìtàs 55éjcalcai. * 7 3
' *gémedie.5epaqueaimque fon defentir effas cofas, 
;igo tienen que ver-con la pena que me diera íTviefife 
|§mperfeccíG-nés,ü almas inquietas, y pueseílo  no 

■ fjfay ai,de cofas corpora íes de enferrop||,des no fe me 
A flija  mucho.Ya íabe que íi ha de g tÜ ír del Cruci

ficad o ,h a de paíTar Cruzjy efto nó es menefter que

r&' feío pidan,aunque mi Padre Fray Gregorio píen- 
fa queiiaze al caío.-que a los que fia M ageflad ama, 

r ileualoscomo á fu hijo. :■
4. El otro diaeícriui a mi Padre Prior délas 

Cueuas,deíe aora vn gran recaudo m ío , y lea eíTa 
Carta que efcriui al Padre Garcia Alvarez 1 y íi le 
pareciere bien,defela.Por micabeca ( que todavía 
fe efta coa harto ruido,aunque vn poco mejor )m> 
los efcriuo Íiempre,que los amo mucho; continuo 
cumpla por mi.
> j .  Holgadomehe que mandebí. Padre que coman 
carne las dos déla mucha oración.Sepa mi hija que 
me ha dado pena,que íi eftuuieran cábe mi, no tu>* 
uieran tanta barabúnda de colas.El fer muchas me 
haze dudany aunque algunas fea ciertas,terne pop 
acertado que fe-haga poco cafo dellas,y queV ,Re- 
uerencia,ninueílroPadrehagan mucho cafo,an
tes fe les deshaga;y quando fea verdad,no fe pierde 
en efto.Digo deshagan ¿dezir que fon caminos, pop 
donde lleua Diós,vnos de vna manera, y otros de 
otra,y que ae¿ es elle el de. la mas íantidad, como; es>
verdad,.

a ■T o m o l i . B b ■ - ¿.Bol-

CaPí /v
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í

Carta
x c v i ,.

£ . HbIgadome1ie.de lo de Acofta»y que la ten
ga en tal opinion .Querría no la ctixeíTe muchas co
fas morque no la pierda,íialguna,nafaleaísi,co
mo me acaeció a mi cotteUa.Nadiga- que .perdió: 
que bien.se(^toqua muchasvezes ferá. de.Dios)al* 
gunas puedeno lofer,íino imaginación.Olvidado 
íemeha quandoauia de fer lo que eíTatra dixojaui- 
feme loque faliere mentira,o veráadjquecon efte, 
cola fegura viene las Cartas. Aora fe me ofrece que 
no es bien que yo refpondaa García Alvarez,hafta 
que me atúfe íi fábe algo deílas cofas,para q le ef- 
eriua al propoíitojfino áele vn grá recaudo mió, y  
que meholgue con fu Carta,y queyo refpondere.

7. En io que toca á eífas. do.s. Monjas; que quie- 
renentrar,mire mucho loque haze* Harto esque 
le contenten al Padre N icolao.Nuefím Padre con 
el fkuor del Señor,irá alia por Setiem5re,y quizás 
antes,queyafelo han mandado (como ya {abrán 
aJiá}y loque el mandare haga.Biees menefter ora
ción. Todas fe. ieencom tendían mucho. O  Terefa,, 
que faltos.da conloque la embio í Es cofa efírafia 
lo que; la quiere» Creo dexaria a fu Padrepor irfe 
€On elias.Mientras mascrece,tiene mas virtud, y  
muy cuerdécita. Ya comulga,y no con poca deuo - 
don,y micabepa fe canfa,y poreílb no mas.de que 
©ios me la guarde,comoyodefúplico» A todas me 
€®comiendo>mucík>5y á la Portuguefá, y  a fiiMa- 
cfee.Procuredefecharpenas,y dígame comoeseífe

mal
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m al que tiene de cora^on.M efor ando del cor acón 
vnos dias lia  j que en fin- no quiere e l Señor dar tan
to junto.Sonoy 4-.de. Junio.

8. Mire éftq que le fuplíco en efte papel ,u le pi- 
do.Por amor de Dios que hade poner en ello mu
cho cuydado: porque es cola que rae ha encomen 
dado perfona,áquien tengo todaobligaciónj y he
le dicho,que íi V . Reuercncia no lo recauda ,que 
no lo hará otra perfona^porque le tego por maño - 
fa,y dicha en lo que quiere pretender^y halo de to
mar con gran cuy dado, que ferá darmemuy gran 
contento. Quizá el Padre Prior de las - Cueuar 
podrá algo,aunque es en quien eñfio es en el Padre 
Garcia Alvaréz.Dificultofo parece,mas ( íi Dios 
quiere)todo es fácil .En gramnanera me daría mu
cho confuelo,y aun creo ferá gran feruicio de NI 
Señor jpues es para prouecho de las almas,y á nin
guno puede venir daño.Lo que fe ha de procurar, 
es,vn año entero de Sermones de el Padre Salucio 
(de la Orden de S,Domingo)esque fean los mejo
res que fe pudieren auerry lino fuere pofsible tan
tos,los mas que pudiere fer,con que fean muy bue
nos. V n año de S ermpnes fon ellos.

A fus Hijas tas Carmelitas © fcalcas. 37 <
C a r t a

ic i-x .

Sermones de'üna, Qkarefnâ y cielnf Adetento» 
Fifias de ÌSLue/ìro Señor.
Y de'JSLué/lra Señora.
Y de los Santos del año,

Bb i f



31
7  dominicas defie tosejes ba/ta J¿mentó. 
y  dejas 'Tañué de E/firku Santo bafia JdHíento.

- CaftáíietdS.M^reTere^delefisl .'

„ ■ Hafeme encomendado en íeereto, y anfi no que
rría lo trataffe , fino con quien ha deaprouechar. 
Plegue a el Señor tenga mucha dicha en ello; y íi
ine tos em biare,íea con efte hombre^y ponga buen 
porte y y  fiempre encamine aquí a San lofeph las 
C artas,mietras yo eftuuiere aquí,que es me jorque 
a,mi hermano »aunque fean para el* y  lo mas íbgu- 
ro,por fino eílaaqui. En fin los mas que pudiere re 
caudar,yaqu e no pueda todos.H arto  confuelo me 
da el bien que dizen deV.Reuerencia,y fus hij as el 
Padre García Aluarez,y el Padre Fray Gregorio, 
como fi íiendo Confesores auian de dezir otra cok 
fa «Plegue a Dios fea verdad»

■ De. V . Reuerencia. Sierva*

Tsre/ade I E S V S ,  .

N O T A  S.
i  a Y }  Sta Carta eíü llena de proven da, y díícrecion, y desque

je,- lia celeíUal fabiduriaque infundió Dios en la Santa, par& 
t i  gouíerno de fus hij as. Lo masque ay que notar m e lla o s  aquel 
caudalazo tan íuperior, con quedef&ede fu celda d^Auíla eñaua 
gouemando el Conueixo de» Seuílla , y el interior de fus Monjas, 
como íi eíknu era en cada v na: y aquel recato con que gouernaua fus 
almas, para que entre los faitores que recibían de £)ios , no dleífei^
^  te  Lazos qiie lude ar^ r elDe¿qnÍQ^ a* Eoí



2; En el n umero primero le agradece el agua de A zar, anela 
embiò para alíalo délos continuos dolores de corajon que padecía 
la Santa:y la pide que no la emblemas, porque algún día ha de jfer 
mortificadarcomo íi tomar aquel remedio en vn tan graue acciden
te, fuera Falta de mortificación. Pero los Santos(como di ze S.Ber
nardo )quanto mas aprouechan en el camino de la virtud , taco mas 
les fatiga el parecer que comienzan,y afsi fíempre procuran cami
nar mas, y mas a zi a la cumbre : Sanéìi so magisp roficìunt quo ma
lore onerefatigantur Jlc ad altwraje erìgunt.

3 .  Enei numerofegundoconila que aullaron a la Santa de que 
vna Rei!glofa de Seuilla aula perdido el juizio, que fi en folas las 
diez Virgin.es del Euangelio huuo cinco locas, no es mucho que en
ere tantas,y tan prudentes huuieífe vna, Y  mas quando fu locura no 
fue falta de oleo de virtud,y fobra de vanidad,como en aquellas, fi
no difpoíicion de Dios,para exercído fuyo,y de fus hermanas* Mu
cho quifo Dios à eíla cafa deSeuillarpués de tantas maneras la exer- 
citó en padecer :y eílando actualmente en la cruz de la tribulación 
que hemos dichones añadid eíla de puertas adentro tanpenofa,y de 
tanta inquietud para y ñas pobres Monjas.

4 . Pero la Santa coiíTu gran coracon las alienta.y confítela con 
excelentes razones en los Nlimeros fegundo,y tercero. Y  dales por 
remedio,que Ja encierren,y la ajoten,y haga cuenta que tienen vna 
enferma demas. Y  a la verdad atinó la Santa con la curaipues no 
tiene otra eíla enfermedad. Porque como les falta la parte racio
na!, no ay otro remedí o,fino acudir à ia feníible : con loqualíe han 
vi ílo milagros en la materia:pues como dize \ fzias\Solavexatiotn- 
t  elhóhtm dabit. £1 loco con la pena es cuerdo.Y vi ofe m araui Bofa
mente pra&icado en el exemplo de nueílra Madre S. Enfraila, que 
la Santa alego :1a qual [como refiere Suri o en fu vida ] con fola eíla 
receta rindiò,y Fano à vna Religiofadefu Conuentq, no íolo loca, 
fi no'endemoniada. Y  añade,que quando eílaua mas furi oía, íolo con 
¿ezirle las MonjasiMiraque vendrá Eufrafia^y te acotara fz  ponía 
como vna cordera.

5. Aulendo,pues,curado la Santa en ellos documentos à eíla 
Religi ofa,paífa al quinto à curara otras dos,que tenia mucha ora
ción,y en ellaf íegun parece) muchos recibos de Dios:y el fer tantos 
le hazia dudar à la Santa íi eran verdaderos : y afsi aprueba el q co- 
man carne algunos di as, para ver porexperiencia íi eran de Dios, 
6 flaqueza de la imaginación. Y  le encarga Y la Madre Priora, 
qne de ninguna Yuerte haga cafo de fus reuelacipnes ; antes bica

Tomoli* B b j fo
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fe las deshaga'con prudsnciajendere^andoías por el camino cierto, 
yfbguro de la Cantidad,que es el de la virtud. En que fe conoce el t a - ; 
re conocimiento de ia Sanca en ellas materias,y quan bien tenia to - : 
mido el pu 1 ib al eipiri tu de fas hijas.

' Los Sermones que le pide en el numero o&auo,fueron del Padre 
Fray Aguo i n de Saludo, de la Orden de Santo Domingo, P redica- 
dormnfigne de ia-Prouinchi de Andaluzia,y de los mayores de fu li
gio ;y ferian p 3 ra alguno de fas Confederes que fe lo encargó. Ala
bo fu buena eleccionen auerfe valido de la incercefsion de la Santa: 
puesta! eficacia en íblidtarkgno sé íi la hallara en otro. Y  pues ella 
no la ha perdido en el C  id o, valgámonos de fu incercefsion para ne
gociar con Diosmues es tan buena para Abogada,y mas con lapa- 
b'ra,que la tiene dada fu Mageílad de hazer quanto le pidiere«

C A R T A  XCV.
A  la mifim Madre Marta de San loJepbyTrtora de Seuilla,

Dezimafeptima.

I E S V S.
A gracia del Efpirita Santo fea con 
V.Reuerencia, hija naia. O y, que 
fon ocho de Febrero,recibí laCar- 
ta poftrera que V . Reuerencia me 
ha eferito, que era ía fecha de 2 1. 

de Enero.Hame dado grandifsima péna el mal de 
• sraei N «Sato Prior,* y íi fe muere portan gran definan, 
padre pie la d irá, mayorjque íi por fu edad,ó enfermedad 
prior de Oíos lo lleuara,no creo lo lindera tato. Y  a veo que 

es'bpbe*ia , que mientras mas padeciere* le eftara. 
seuiiia. mejor .mas quando me acuerdo de lo que le deuo,y

eí



el bien que fierapre nos ha hecho j no advierto en 
mas de fentir mucho' que Caite vnSañto déla tieVra, 

y  viuan los que no hazen fino ofender á Dios, Su 
Mageftad le de lo que mas canüienepara fu almaj 
que efto hemos de pedir los que tatito le deuemos, 
y no acordarnos de lo que efla Cafa pierde. Harto 
le encomendaremos todas á Dios,y tengo pena ra
bien,que no se por donde me podrá V . Reuerencia 
efcriuir á la Roda,ó Villanueua(queesjunto)de fu 
falud.Milagro íerá fi Dios nos le dexa acá.

£. En lo que parece cortedad no la auer efcrito 
de los Monafterios,elfo es materia de cumplimien
to,que auiamos de efcufar.Mas fepa, que han teni
do gran cuydado de encomendarlas á Dios, y efta- 
do harto laftimadas,como yo les he dicho lo que el 
Señor ha hecho,de eftar ya remediado,fe han con- 
folado mucho: mas han fido tantas las oraciones, 
que creo han de comentar en eífa cafa á ferrarle 
muy de nueuo,que fiempre aprouecha.
- 3. Pefadomeha de el mal de la S upriora nueua,
que pense eftaua tan fana como folia,y elfo me hi
zo también querer que lo fueífe,porque quitaífe á 
V.Reuerencia de trabajo.EncomiendemelaV.Re
uerencia mucho.Con todo efpero en Dios lo ha de 
hazer bien.Siempre la de autoridad, y caftigue, fi 
en fu aufencia de V.Reuerencia no la obedecieren, 
como á fu perfona.Efto la ha de dar autoridad,y es 
muy neceuario.Siempre he tenido vn poco de íof-

B b 4 pe-
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,» g o Cd?tdsJelaS.MMreTereJudele/ks.
©echa á«ífk:Iieonoíiga. Bien h a ze  de a n d a r  con auir
|b»ájgo=eah íbfpechade que acudirá a fu pariertta*
¿ a  yiefatmeiplrecemuy Cana ,y  a quien he tenido
mas iaftima¿EflcqmiendemeÍa mucho.

^ Era a la

.4. Con Serrano tengo eferito a V . Reuerencia 
largo(que medixo fe partiría preño para alia, que 
no fe puede hazer acájmirepor eljque ei Licencia
do me ha dicho>que le ha dicho que quiere pallar a 
las .Indiasjy peíame,que es vndífparatety nunca le 
acabare de agradecer la ley,que ai las tuuo,en tié- 
po de tanta necefsidad.Tambien efcriui: con el Pa
dre Nicolao,y no creo aun deue íer partidojquifie- 
ra tener,aqui las C artas.

5. Yaheefcrito a V .Reuerencia mas largo eífe  
defta ★  Fundación,á que voy. En vna efcriui creo

de v-üia- al PadrePrioF,que no fe trate de tom ar cafa,fin que 
Í S m.6 V. Reuerencia la vea , y remire mucho primero: 

que paraefto,luego dará licencia el Prelado, Acuer 
defeie de lo que ai pafsb , y quan mal entienden ef- 
tos Padres, lo  que nos toca á nofotras en efieca ío . 
T odas las cofas quieren tiempo: y  bien dizen,que 
quien adelante na mira,atras fe queda.

4 .  Siempre trayga por delante los ojos lo que 
ha pueftoel Demonio por defiruir ella Cafa , y lo 
que nos ha cofiado de trabajos para no fe rnouef, fi 
so  con muchos pareceres,  y a cofa muy Geniada* 
Del Prior,que eftá ai, yo fiara poco en cofa de ne- 
gocáosry nunca le paífe por psnfamiento que avra

■ SU&z



rAfus Tííjds las Carmelitas ¡Dejcdgas. a §

ninguna perfona,que tanto fe huelgue de que ellas 
eft'en muy bien,como yo. Y íiempre advierta , que
es menefter villas,mas que eftar en buen paeílo , y  
huerta,fi pudieren.

7. Las Defcalqas Francifcas de Valíadolid pen» 
íkron hazian mucho en tomar Gafa cabe la Cuchi
llería,y mudaron fe de otras quedaron,y eftán muy 
adeudadas,y afligidifsimas:que ella como metidas 
en vna lima,y no íaben que fe hazer,m le puede bu
llir,fin que las oygan.Yo cierto la quiero mas de 1®  
que pienfa V . Reucrencia(que es con ternura) y af- 
íi defeo que acierte en todo,en efpecial en vna cofa 
tan graue.Es el mal,que mientras mas amo , menos 
puedo fufrir ninguna falta .Ya veo que es necedad» 
y  que errando fe viene a tomar experiencia: mas fi. 
el yerro es grade^unca le cub re pelo,y afsi es bies 
andar con temor.

8. H írto le he laífima de que tenga que paga? 
reditos,que as gran canfáncio,y nunca empobreze 
mas.Pues al Padre Prior le parece,deue fer lo me
jor.Plegue al Señor lo remed'ie.prefto'íq es inquie
tud grande. Harto qulíiera yo que mi hermano fe 
■ pudiera fufrir,y fi la viera en necefsiáadbien en- 
tiendoque(au.nque tnuiera mucha )lo hiziera.Pues 
cierto quenuncaíe he dicho,que íes traxeron nrn- 
gunacofa de.IndiasJEI ha tomado hartas Cernios, 
y vendido de los que ai le dan, mil ducados en 
Y  alíadolid,. que le dan ya menos dea ducados,



C arta.
xcv. y aísi fe ha ido al lugarcillo,b termino que compré 

a viuirj galla mucho:y como eftá moftrado á que 
le fobre, y  no tiene condición para pedir á nadie, 
coogojafe.Dos vezes me ha efcrito aqui fobre ello. 
Harto me hé holgado de lo que V .  Reuerencia ha- 
ze,que aun el no pedia fino que íi quiera la mitad 
(fi podia ) le dieífe. Encomiéndelo al Padre Prior 
mucho.
.; 9. Harto generofa ha eftado en lo que ha dado 
para laOrden.Dios fe lo pague.En ningún cabo ha 
llegado a tanto, fino en V alladolÍd,que dieron cin - 
quenta masjy viene a harto buen tiempo, que no 
fabia que hazer con ellos que eftan en Roma, que 
dizen laílimas eftrañas,y es aora el tiempo en que 
mas feran menefter allá. Sea Dios por todo alaba
do. Al Padre Gracian embie las Cartas. El efcriue 
al Padre Nicolao fobre ello, fegun me ha efcrito* 
Harto aliuio me ha dado de que podamos íi quiera 
efcriuirle.

10. No se como dize que adiuino los Corpora
les que haze,que V . Reuerencia me lo efcriuió en 
la Carta que traxo Serrano.No me los embie halla 
ver fi fon menefter.Dios la guarde,que de todo tie
ne cuy dado,y la haga muy fanta.No eftorue, ni le 
peféíi fe viniere el Padre Prior.que halla eílar aca
bado lo que es de tanta importancia, no es razón 
miremos nueftro prouechojfiempre lo encomien
den á Dios,y á mi,que sora la avre mas menefter,

para

3 8 2 .  Cartas de la S.Madre Tere/áJe Tejas*,



para que fe acierte efta Fundación. J-os recaudos de 
la  P rio ra ,y  hermanas de por d ich o s, que me cania '
eferiüir m ucho.So oy 9 .de Febrero .A ño de 15  80.

De V .R  euerencia S ierv a,

Terefade 1 ESVS.

N o  Y ;a  $.
1. /^ V a n d o  cfcriuió la Santa efta Carta tan dotrinal, y pro- 

v^¿^uec bofa,eran ya acabados los trabajos de Seuilla, con 
el fauor del nueuo Vicario General Fray Angel de Salazany afsi en 
ella,y en la que fe íigue da excelentes documentos la Santa á la Ma
dre María de San Iofeph;para que Fusile mas'cauta en lo venidero,'
<pn la experiencia de lo paliado. La qual fe quexó á la Santa de que 
los demas Conuentos la auian olvidado, y dexado fola en efta oca-i 
íion, notando de cortas á las Religioías en. ño la auer efcrito. A que 
tefponde la Santa en el Numero 2 .Que ejfos cumplimientos fe  deuen 
efcufar. Porque cumplimientos deCartas,y parabienes,fon cumplí- 
"mientes de mundo,que han de eftar muy lexos dé los que por fu ef- 
tado lo deuen tener debaxo de fus pies.

2. En los números quinto.fexto,y feptimo, le encarga mucho," 
que no trate de mudar á otro litio fu Conuento,ftn el tiento, y con- 
fejo,que pide efta materia. El qual punto queda ya tóoado,donde 
icondena la Santa el intento de la MadrePriora,y con mucha razón*
Pues acabadas de falir de v na [tribulación, en q eftuuo tan arriefga- 
dofu credicof ya que Dios las aula facado bien della, y defeubierto 
ía  verdad)meterle en otra por fus mifmos paífos,y bolver de nueuo 
.a lidiar con el monftruo del vulgo,Fue acción de poquifsimo repa-

Afes Hijas las Carmelitas T>eft¿flem,
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c a r t a  .x c v l

rJ. iamifma Madre Mar i a de S. Jojepĥ  Triara de Seailla'.
Decimao&aua,

En Toledo ano de i $ 8 o. defpues de la Fundación
de Villanueua de la Xara.

• I E S  V S.
A gracia del Efpiritu Santo íéacon 

V.Reuerencia,hija mia.Bien pue-, 
de creer que me holgara eftat para 
efcriuirla muy largo: mas ando ef- 
tos dias con muy poca íalud.Pare- 

ce que pago lo que he eftado buena en Malagon , y  
Vilianueuajypor los caminosjque ha muchos días, 
y aun creo años,que no me halle con tanta íalud» 
Harta merced fue de nueftro Señor,que aora poco 
va no ía tenga. Defde el Iueues de la Cena me dio 
.vn accidente, de los grandes que he tenido en mi 
vida, de perlefia, y corapon, Dexome(hafta ao
ra no fe me ha quitado) calentura, y  con tal difpo- 
ficion , y flaqueza,que he hecho harto en podér eí- 
tar con el Padre Nicolao ala red, que eftaaqui 
dos dias ha, con quien me he holgado mucho. A l 
menos V . R euerencia no ha eftado olvidada. Ef-, 
pantame quan engañado le tienejya yo le ayudo á

ello:



ello‘.porque me parece no hará daño citarlo á ef- ^ v í  
facafa.Lo peor es5que también parece fe me pega 
a mí fu engaño.Plegue á Dios-mi hija - que no ha
iga algo por donde fe me quite,y que la tenga de fu 
»mano.

z . Holgadomehe mucho del bien que me dize 
.de eífas hermanas3harto las quiíiera conocer,diga- 
felo,y encomiendemelás mucho:y haga que enco
mienden a Dios efíos negocios de Portugal, y que 
¿de fucefsion a D/f)G alamar, que es láftima quai 
eftán madre, y hija de que no la tienen, tómenlo 
muy á c a r g o q̂ue bien fe Lodeuen,y esmuy buena 
Chfiítiana;mas efto tómala con grá fatiga. A ¡gu
sas Cartas de V . Reuerenda he recibido > aunque 
la que traxo el Padre Pnor(¿)de Paílranaes 1.a mas 
larga,Holgadomefee muslp dequan bien dexa to
dos los negocios de eíía cafa,y aora con & ida de eL 
Padre Gradando lesiáltará cofa* . . ,
: 3.. En. lo. que toca á eífa cafa que fes-yenáehythit  ̂
c’no me la haíoado3entener viáas, y huerta,q para 
nueítra manera de víais esgram negocio,, en efpe- 
cial teniendo renta^omo la van. teniendo. El. ci
tar taníexos de los Remedias,  me parece cofa af- 
perajauiendolasdecortfel^r j.qua lexOsdel lugar 
no median<juqeftán ,iiño-junto porvna parte*
De qualquieramanera quefeá».Y:..B,-eiúersncia oo:

ira-
(a) Era X),Guiomar Fardo hija-de D.Luifa do la Cerda*
(^EraM.p,Fr.Nicolás de lesvs María,que fue a Seuilla;co.n el orátrc 
de el pad-e Vicario general& re ilutar a fu Oficio á la: Madre Maei-a- 
de San Ioícph».

rJfu s Hijas las Carmelitas íD efca lcd s ‘#s e



trate db comprar ninguna,fio verla primero ella, y 
otras dos Monjas,de las quepareceé&tienden masj 
que qualquìer Prelado que fea darà licencia para 
eìiojde ningún Pray le, ni de nadie no fè fie. Otra 
vez  fe lo heefcritOjOO se fi ha llegado allá la Car- 
ta.La refpuefla d è i  que efcriuiò à mi h erm an o , va 
aqui. Abrìia por yerro,mas no lei mas de el princi
pio :de que no era para mi,luego la torne à cerrar.

4. Aqui Madre dexa el P adre P rio r  las e ferita- 
ras,para cobrar los dineros de aqui,m as falta el pa® 
derque tiene R oque de H u erta ,que anda por ai à 
la oficio,con el que le embiò à pedir ei PadrePrior 
paralo de Vailadolidleembiepor fi, ù por no , y  
venga à la P riora  defila cafacque yo( fi D ios me dà 
vn poco de fa!ud)poco mas delle mes eflarè aqui, 
que me mandan ir. A SegouÌairè,y à Valladolid à 
fundar vna Cafa,que efià quatro leguas de allí en 
Falencia. La Fundacion de Villanueua dixe que la 
embiaifeh,y afsi n o d ig o  aquí mas, de que quedan 
m uy bien,y  creo fe ha de fornir allí macho Nuef- 
tro»Señor,ÍÍeue de aqui por Priora à vna hij a (a)de 
Beatriz de la Fuente,harto buena parece,tan pinta
da para aquella genteycomo V.Reuerencia para el 
A ndatuzia. Santangei(b)ía de MalagonjesSupriora 
a llí en Villanueüajhazelo muy bien,y otras dos co 
ellas harto fantas.Pidan à Nueftfo Señorquefe fir-

ua
(a) Fue la Madre ‘Maria de los Mártires^ quien la Smista llené de Tole^ 
tío para Priora de Villanueua de la Xara.

Fue ia Madre Elvira de Sau Angelo*

jfis Cart ¡i' Je Id S'. 'Maire "ferefa de lefaŝ
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de eftas Fundaciones, y quedefe con e i, queuoef- 
toy para dezir mas, que aunque la calentura es po
ca , los accidentes del coraron fon muchos,. Quiza 
no fera nada. Encomiéndeme a Dios. Beatriz de 
Iesvs, dirá lode la. Madre *  Brianda..

j .  Nueftra Madre llego aquí Viípera de Ra
mos, y yo con fu V . Reuerenciaihallamos a la ¿Vi a - 
dre Bríandatan mala ,que la auian querido dar la 
Extrema Vncion, de la mucha fangre que auia he- 
chado, ya eftáalgo mejor, y tiene calentura conti
nua : algunosdiás fe ieuanta,MireV. Reuerencia 
que huuiera íido fi la llenaran a Malagon; ella, y la 
cafa íe perdieran, ii tuuieran grande trabajo, por 
3a gran necefsidad de la cafa.

C  A  K  T  A  ■ X C V 1 L

Jldmifína Madre Mari a de San lojeghyPrioradc Seuilla.

Dezimanona,

En Valladolid año de i $ 8 o.

I  E  S V  S.
j A gracia del Efpiritu Santo fea con 

V.. Reuerencia,. hi ja mia. Amen, 
Con harto defeo eftoy defaberde 

l| la falud de V, Reuerencia , por a- 
mor de Dios que mire m u c h o  por

ella,que naetiene son.cuydado. Auifeme que tal fe
fien-

C arta

xcvi.

* Eíle f>a 
rrafo es 
de la her 
mana 
Beatriz 
Iesvs*.
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■$% S Cartas. dé h  S.Mái-re Tere/a de lejusi

2íC¥n  fi£nte-5y que.t&nconíbteda efta ao raco n  n u e ílr i 
. ■ ■ Padre Gracian. ■ Yo lo- eftoy d& entender el aiiuié 

que V. Reuereneia le fera acra alia , para todo» 
Y q eftoy mei o r , gracias a Dios : v o y  tornando en 
m i, aunque no falta en que padecer con m is concia 
nuas enferm edades,y cu,ydados,que no me faltan. 
Encomiéndenme á Dios-, y efcriuanme que tengo 
de hazer de eftos papeles que me e m b io , pues no 
valen nada para cobrar.Mire el remedio que hade 
au er,y  procure'V .R euerencia alguna M onj a para ' 
pagar eífe dinero,para la C ap illa  de mi hermano* 
que no fe puede efcufar de comentarla. Ya yo no 
tengo.por jaca. ningún rem edio,que harto me p efa j 
mas no puedo mas de encomendarlo todo a Diosj 
que ponga el remedio que puede,

2. Délos negocios de la Orden no ay aora co
fa nueua que dezir.quando la aya, de nueftro Pa
dre Gracian lo fabrá, A todas las Hermanas me 
encomiendo mucho. Plegue á Dios que eften con 
la falud que yo les defeo. Y  a la efcriuL que el que le 
deue los dineros en Toledo,da hartas largas,y el es 
Oydor del Ar^obifpo,y no se como fe ha de facar 
del,finoes por bien. Siel Padre Nicolao, quahdo 
vaya,quiíiere eftar allí algún día,y aueriguarlo co 
el,quiza fe hara algo. Y o pense,íi fuera adelante el 
propoíico de Religión de Francifco , poder hazerí 
algo en eíFojtodo fe me deshaze,hagaloDiós como 
puede,y de la falud que yo le fuplico.Pues ayordif



nano pata cite-lugar, no dexe de efcriuirme ¿on 
el a y auifar a nueílro Padre lo haga, dígame la 
Madre Supriora como le va con el,y íi eíwbue- 
no,y efcriuame de todo largo, porque no fe can- 
fe V.Reuerencia. Por candad que eíte con mu
cho auiío, pues ay en cafa quien le parece, lo que 
no es nad a, mucho, y dígame como eftá eífa po
bre,y el Padre Prior de las Cueuas.Haga a nue& 
tro Padre que lo vaya á ver, y embie vn gran re
cado de mi parte,y al Padre Rodrigo Alvarez 
también, que me holgué con elfuyo.Mi cabe c a 
tío da lugar a efcriuirle.Digame como ella la her
mana San Gerónimo: a ella , y  ala hermana Saa 
Francifco mis encomiendas.Es oy día de laPrefen- 
tacion de Nueftra Señora,

Indigna Sierua deV.Reucrencia,,

Tere/a de lESF'S,

rA m  Hijas las Camefítas Défbdfts.

Hagas mucha Oración por los negocios de la 
Orden»

C e  CAR-
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f  q € artà$ de la $,M adre T ’ertjkde lt ¡k u

C A R T A  XC V ili.
A  hrm fm a'M adre. M aria de S. IoJèpby T riara  de Semita.

Vigefima..

I E S  V  S .

A gracia del Efpintu fanto fea eoa 
V.Reùerencià,hijamia ,y  la aya 
dado fa Mageftad tan Cantas Paf- 
quas y comò yo deíTeo. Harto le 
tenia deque fuera ella de mima

no t mas mi cabera, y  las muchas ocupaciones que 
tengo ( por andar de partida parala Fundación de 
Paleada ) no dan lugar,Encomiéndenos. V . Reue- 
rencia a Dios para que fe lima de que fea muy para 
fu feruicio. Mejor eftoy, gloria aDios>y coníola- 
da de que V. Reuerenciame diga lo eftá.Por amor 
de Dios que fe- mire mucho ». y fe guardede beuer, 
pues fabe el daño que la haze* Infuííon de Ruibar
bo, hizo gran prouecho a dos hermanas que tòni an 
eífas incha^ones^que lo tomaran algunas mañanas: 
trátelo con el Medicoj y fi viere es a pro polito,tóa
melo. Entrambas fus Cartas he recibido ,  y en la 
vna dezìa del contento que tenia con. nuefíro Pa
dre Gradan ,y  a mi me le da que V. Reuerencia 
le tenga, y con quien defeanfar,.y tomar parecer, 
quejharto ha que lo padece: a foJas.,

a .  En



».En la otraC arta dezia a V . Reuerencia de! na-
gocio de las Indias,, y  que me he holgado tenga Y . 
Reuerencia alia quien con cuidado trate defíe ne
gocio : porque no tiene otro remedio aquella cafa 
de Salamanca: y ano venir antes que fe cumpla el 
termino de falir de la cafa en que eftan j nos vería
mos en gran aprieto. Por elfo por amor de Dios 
que V. Reuerencia pon ga mucho entque fe de eífs 
pliego; que ai va el contrato que fe hizo, para la 
venta defl’a Cafa. Y  íipor dicha fueren muertos a 
quien va eífe pliego $ que efcriua V.Reuerencia a. 
eífas perfonas que dize, para que la negocien: y 
aunque fe den las Cartas a quien van, pueden ellos 
también tratar delio-, y  quizas lo haran con mas I 
calor, que a quien van, y íe teman de embiarnos f  

la refpuefta con breucdad, que nos importa mu- %
cho: y anfi lo ha V . Reuerencia de encargar, y «ra
biar con las Cartas, que efcriuen, eííetraflado del 
contrato, que es el que vá coneíla. Y  anfies rae- 
nefter cmbiarle a cada vno de por fi, trafladarle, y  
vaya con las Cartas,y nieguen a Dios que lleguen 
alia, y que fe haga efte negocio.
' 3. En lo que V. Reuerencia dize de los dine
ros de la Capilla,tío le de a V.Reuerencia pena, fi
no los pudiere embiar con tanta b reu sd ad ; que 
por fer para lo quees,loeícr:ui. LaCana de Indias 
también recibí con la fu ya .E ffa  que va para mi So
brino Don Lorenco, también encargue Y»Reue-

Cc z ' ren-

íí fus Hijas las Carmelitas De/caicas. . 591



?W''
35*' €artdsMíaS.Madré'.Tí te/ádele/üs.

 ̂ rencia mucho, para que fe la ¿en. Ala Madre Su** 
priora, y hermanas me encomiendo mucho ,y  me 
huelgo eftenya buenas, y entiendan no han ftdode 
las nial libradas, fegufl lo que por acá ha paliado, 
yquan largas han fido las enfermedades. Aun yo 
nunca acabo de boíuer en mi del todo. Ella Carta, 
que v a pata Lo rendo, no ha de ir con elle pliego ? 
porque eftá lexos lo vno de lo otro;tino balear V 
Reuerencia quien vaya a eíTaCiudad,u Prouincia, 
no se que es. Mire mi hija, que lo negocie muy 
bien. Ene! pliego va otra memoria del contrato 
dé la Cafa. No puede creer lo que pallan aquellas 
Monjas, y los trabajos, que han tenido. Efcriua 
V . Reuerencia a Don Lorencio adonde ha de de« 
zír( quando eícritia) que eftá eífaCafade San Io- 
feph, que quiga no caerá en ello,

4. De los dineros , que V . Reuerencia ha de 
pagar, manda mi hermano fe le haga vna Capilla 
enSan lofeph,adonde eftá enterrado. No los ha de 
embiar V .Reuerencia a Don Francifco, lino a mi, 
que yo haré de Carta de pago: porque temo no los 
gafts en otra cofa,en efpecial acra como eftá defpp 
fado. No querría fe me congojaífe por nada; lino 
que de vnas Monjas, que rae efcriue nueftro Padre 
que han de entrar ai,procure fe los den. Y  o quilie- 
ra que tuuieraü mayor huerta, para que Beatriz fe 
ocupara mas5no puede fufrir efos abonos,qno pue 
de engañar a Dios,  y pagarlo Jia fualjmatpues de«



Jante de todas,ieuanta tales cofas., y otras muchas 
que me han efcrito.V ellas dizen verdad, u ella. A 
Rodrigo Alvarez me de vn gran recaudo, y ai bue 
Prior de ias Cueuas.O que placer me haze en re
galarle. Al buen Serrano muchas encomiendas,y a 
roda» mis hijas.Dios me la guarde:no dexe de pre- 
guntarcífo del Ruibarbo,que es cofa probada. Es 
o y poftrer dia de N anidad. Año de 1580 .

Da V.Reuerencía,'

TerefadelESFS.

N O T A S .

tí® T 7  N  ellas Cartas trata la Santa dos negocios, que le daua* 
J C  mucho cuydado.El vno el de la execucion delT¿flamen

co de fu hermanó el Señor Lorenzo de Zepeda,de quien quedó por 
Alvacea:y el otro el de las Religiofas de Salamanca,que eftauan fin
caía propia,y a pique.de quedaríe en la Calle:pues fe cumplía preí- 
to el tiempo de el arrendamiento de la en que eflauan, y para efta 
otra que auian concertado,necefsitauan del confent i miento de vn 
Cauallero de aquella Ciudad,que eflaua en Indias.Miren fi era pa
ra dar pena á la Santal En eítefegundó,y en las diligencias que há
zseo s eníeñael amor de Madre:y en el primero, la diligencia, y  
prefiera con que fe deuen executar las vltimas voluntades:pues en* 
tr.e los cuydados de fus Fundaciones, folo eftc parece que le daua 
cuyáado.Enlo qual condenad defcuydo de muchos , que atrope
llando los fueros dé la conciencia,retardanfu execucion. Sobre los 
quales vendrá la ira de Di os,con los horribles c artigas, que en los 
tales ha hecho fu Mageílad,de que eflán llenas las Hi (lorias. Y  en 
ambos nos defeubre aquella rara eficacia,con quetrataúa los negó- 
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cios delferuicio des Dios,y lafolicitud, con que mnltiph'caua lar 
diligencias,par a no efperar en vano fu buen logro: pues como dize 
Skn -Bernardo: En vano efpera en Dios, el que no fe ayuda con fu 
gradaxFruJirajperat^qui cQniempíufuogjatiama fe  repellit 

JpejnjuarnprorJus eu&cuab.
2 * Ene! numero tercero habla de vna Religlofa que ayudo 

a los trabajos de Seuilla, con algunas cofas que dixo, íin anerl© 
mirado bien, de que ay mucho en las Comunidades,y las rnasRe* 
iigiofasefián mas expuéílas a eífr>:porque en ellas es mayor eírepa-/ 
ro,y no igual en todos la circunípeccion 5 para no gouernar el juL  
zio\ poríola la apariencia exterior , que es lo que ocaíiona eftos. 
yerros.

j .  Los que por fala ella juzgauan á aquellos Animales de 
Ezequiel 5 al vno lo tendrían por Hombre, y al otro por León, 
al tercero por Buey, y al quarto por Aguila; y todos fe engaba
nan,porque no eran fino Serafines .Que es buena prueba de los en» 
ganos, que padece la vi (la, y que íe compadece muy bien con fer 
vno vn Serafín, con apariencias de bruto, .para que nos arrojemos 
temerariamente á juzgarlo, ,

C  A  R  T  A  X C IX .

A ¡a rráfma Madre María deSan hfepbyfPriorade Seat tía,
V igeíimaprimera.

f  . Carias ele'ta S .M adreTetJá de lejasy

I  E S - Y  S.

z. A  gracia del Efpiritu S a n t o  fea c o n  

V.Reuerencia mi hija, Amen.Mu
cha caridad me haze con fus Car-* 
tas, y a  todas tengo refpondido, 
antesque falieffe de Valladoüd, y 

crabie el defpacho de Salamanca, yo creo, quan
do



do efta llegue, le cendra V. Reuerencia. Todo el 
cuy dado que pone auemos menefter, para que ve
ga à tiempo la refpucfta. Dios lo haga como ve 
es menefter,y à V. Reuerencia de la (alud que ytì 
defeo. En efta Carta nomedize nada ,y  hazelo 
mal: pues fabecon el cuy dado queme tiene. Ple
gue à D ios efte mejor.Muy en gracia  nos ha cay do 
lo. que dizen las viejas de nueftro Padre,y alabo à 
Dios del fruto que haze con fus Serm ones,y fanti- 
dad.Elk es tanta, que no me efpanto aya obrado 
en effas.aImas.Efcriuame V. Reuerencia lo que es, 
que me darà mueho cometo faberlo. D ios le guar
de,como auemos menefter : y afsi tiene razón en 
dezir es menefter íe modere en los Sermones, que 
podría fer hazerle daño,fiendo tantos.
...a, .En lo que- toca à los duzientos ducados que 

V.Reuerencia me ha de em b iar,rae holgaré : p or
que com encem os à hazer lo que mi hermano 
(fea en g lo r ia )  dexo mandado: mas no ios enti
bie V. Reuerencia encaminados por el Padre N i
colao ( efto folo para V . Reuerencia) porque po
dría fer tomarlos allá, y hazerme falta ; fino en
camínelos V. Reuerencia à Medina de el Cam
po , allá tiene algún conocido Mercader, à quien 
era bien vn credito 5 que con efto viene.mas í e g u - . 

r o , y fin hazer coilas el .traerlos, y fino à V alia - 
dolid, y fino , auifeme prim ero que los em bie, 
paraque diga yo por la Via que han de venir.

Ce a Yo
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Curtís deí^S'.'Maire Terefiie lejh$.
3. Y o  ando razonable, y tan ocupada en vi- 

fitas, <pie aunque quiííeraque fuera efta de mi le
tra , no pudiera. Ai le embio la relación de le que 
hapaífado en ella Fundación } que a mi me bazo 
alabar á Dios ver loque paífa,yla caridad, y  vo? 
luntad, y deuocion defta Ciudad. Sean dadas las 
gracias á Dios, y todas fe las den por la merced 
que Dios nos haze,y délas a todas de mi parte mu-' 
chas encomiendas. Las hermanas fe encomiendan 
en las oraciones de V . Reuerencia , en particular 
la Secretaria, que le ha dado mucho confuelo elle 
V.Reuerencia bien con ella,porque la encomien-; 
de a Dios, que tiene mucha necesidad. A nueftrp 
Padre efcriuo la caula porque no quiero vengan 
elfos dineros,fino a mis manos. Eftoy tan canfada 
de parientes,defpues que murió mi hermano, quq 
no querria con ellos ninguna contienda.

4. Yole digo que me tiene con pena lo que mé 
efcriue nueftro Padre de la careftia de ella tierra, 
que no se como viuen, y auer de pagar aora elfos 
dineros me la da 5 que mas quifiera ie viniera de 
nueuo.DiosIo remedie,y de a Y . Reuerencia fa-̂  
lud,que con ello fe pallara todo :mas verla con tan 
poca, y neeefsidad,me Iaftima mucho. Temo que 
le haze mal elfa tierra,y para falir della no veo re- 
medio»El Señor lo ponga ,quebien le ha oyclo la 
petición de pedir trabajos. Diga ala hermana S. 
Francifco-que por penfamiento no me paila citar

: ■ - ' ‘ ' " '  1»
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ya con difgufto con elia.}fino con tanto gü ilo  que 
me peía de verla tan lexos. A tóelas me encomien
do mucho, y ala Madre Supriora, y quedefe con 
Dios,que efta cabera me haze fer corta, que no el 
tío tener que reñirla :que me cayo en gracia lo que 
dize el Padre N icolao,. Por vna párte veo que tie
ne necefsidad de tomar Monjas $ por otra tienefe 
poca experiencia del gran trabajo que es fer pocas¿ 
y inconueniente para muchas cofas. Dios trayga 
vna como la que murió,que lo remedie todo,y me 
guardeáV.Reuerencia. Es oy día de los Reyes. 
Las de las Indias embie con el Correó pafíado.Di- 
zenme que fe viene Fray Garcia deToIedo,a quien 
van,y aísles menefter que V.Reuerenciaencomie
de eíle pliego a alguien alia,para.fi Luis de Tapia 
(que van tambiená el)fueremuerto»

D e  .V.Reuerencia

'Terefi de lESprS,

k  .k. k. k  . k  k : . k
_ .
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k  k  k
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C A R T A  C.

r$jffi%fa¿ré Víarhie S. T o /éph y- Triar a de 
■ ‘ yigeíiíiiafegunda*

í  E  S V  S É

UUl

,a con V. Reuerencia el Efpiritií. 
Santo hij a mía. Mucho me coafo^ 
le con fu carta, y noesnueuo, que 
lo que me canfo con otras do5,def-? 
catiío con las fuyas.Yo le digo que 

fi me quiere bien,que fe lo pago, y güilo de que me 
lo diga: quá cierto es de nueftro natural querer feff 
gagadasJEftó nodeue fer malo,pues tambiénquie-f 
re ferio Nueftro Señor , aunque no tiene com
paración lo que le deuemos, y merece fu Magef- 
tadfer íeruido, mas parezcamos a e l, fea en quq 
quiera.

t . Defde Soria le efcriui vna carta bien larga, 
no se fi fe la embió el PadreNicolao,íiempre he te
mido que no la ha recibido.Hartas oraciones fe hi-; 
zieron por acá por ellas. N o me eípanto fean bue
nas, y eften quietas, fino como no fon ya fantas¿- 
porque como han tenido tantas necefsidades, han 
fiempre hecho por acá muchas oraciones; paguen - 
noílo aora que eftán fin ellas, porque por acá ay 
hartas, en efpecial en efta Cafa de San Iofeph de

Auir



fAiuta j adonde me han hecho adra Priora por pu- G*£T 
ra hambre: mire para mis anos, y  .ocupaciones j 
comofe ha de poder lleuar. Sepa que les mando 
aqui vn Cauallero no.se que hazienda» que para la 
quarta parte,de lo que han menefter no tienen, y 
no lo gozanhafta otro año, y qü itafon luego las 
limofnas quedes dauan en la Ciudad, caí! todas, y  
cargadas de-deudas, que yo no se en lo que han de 
©arar» encomiéndenlo a Dios, y a mi 5 que el na
tural fe canfa; en efpecial elfo de fer Priora con 
tantas baraúndas juntas. Si con ello feíirue a Dios» 
todo esqpoco.
¿. 3. Mucho rae peía» que fe parezca a mi en na- 
.da, porque.todo es mal, y,mas mas» en efpecial 
<pn los corporales, Quando me dixeron del del cor 
cagan,no me pesó mucho., porque aunque es tra- 
jbajo en aquella furia,deue embeuer otros, y en fin 
•noespeligrofo ; y como me dixeron tenia hidro- 
fsefia, tuue por bueno,elfo.. Sepa que no quier en 
muchas curas juntas , mas aplacar el humor , es 
forgofo. Effa memoria que va al de Pildoras,es 
•tan loada de muchos Médicos, y ordenó melavno 
muy grande., que entiendo le hará gran prouecho 
ivfar, aunque no fea fino.de qutnzc.a quinze dias 
<voa, que rae han hecho»grah prouecho janidando 
mejor mucho,aunque buena nuca,y can los vomi
to®,y otros achaques, mas .gran prouecho me han 
hecho,y fon fin pefadubre.No lo dexe de probar.

4. Y a

'^Jü.ifiíjSsIaíC^meBtmS>efi.alg:£ts¡a
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Car tásele la S. lyCadre'Tere/a de lejusl
- 4. Yayófabiádelam ejoradelam i Gabriela, 
también Cuspe de fegran mal, que eftaua aquí ouef* 
tro Padre, quando le dieron íu Cedulafharta pena 
me dio,y á * T  erefa, q todavía las quiere mucho» 
Encomiendafe a V .R .y á todas. Eftá que alabaran 
a Dios de verla,y lo que entiende la perfección,y el 
entendimiento,y virtud:por caridad pidan a Dios 
fe lo lleue adelante,que fegü anda el mundo, no ay 
q fiar.Harto la encomedamos a Dios;fea por todo 
alabado que me la dexo acá.Encomiendenmela mu 
cho,y a todas. A la hermanas.Francifeo me holgué 
muchoen fu Carta,que íepa que es muerto Acacio 
García,que le encomiende a Dios.En gran manera 
me holgué que eftaua ai el mi buen P. Fr. García,’ 
Dios le pague tan buenas nueuas:que aüque me ló 
aüia dicho, no lo acabaña de creer fegun lo defea- 
ua.Mueftremcíe mucha gracia;que hagan cuenta, 
que es Fundador defta Orden,fegun lo que haayu-j 
dado,y afsi para el no fe fufre velo; para todos los 
demas fi,en efpeciaí,y general,y con los Defcal§o^ 
los primeros.

$. De Indias no traen nada: que ya que lo que
rían embiar,íhpieron era muerto mi hermano, que 
aya gloria,y es menefter embiar recaudos de Don 
Franeifco , para traellos. Lorenció eftá cafado, 
y muy bien puefto. Dizen que tiene mas de feis 
mil ducados de renta. No es marauilla, que no 
efcriuajque acaba caí! de faber la muerte de fu

Pa-
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P a ire . O fifu p ie ífe  los trabajos de fu hermano? Y  
el qué tengo ccn todos eftos parientes I Y  anfi an
do huyendo de entremeterme en nada con ellos. 
D iz e  el Padre N icolao, que de vna límofna, que 
efta fu hermano ob ligad o  a h zer de m il y  quinicn 
tos Ducados j ha de dar a  effa Cafa los mil. De ai 
podra facar algunos de los demásque ha de dar. Y a  
le he efcrito que reparta con efta algunos, porque 
efta cierto en eftrem a necefsidad.iSi íe ofreciere 
como, felicítenos algo, que fu hermano anil lo ha- 
ze,y V . Reuerencia allá fe auenga,y cobre los da- 
cientos Ducados, que hartaeftoy.de tratarlo coa 
el Padre N icolao, y  no le hablare mas en ello.

6. La Capilla fe efta por comencar: y fi mies* 
tras eftoy aquí, no fe haz©, al menos fe comierrcaj 
no se como, ni qiiando: que cipero ( fi Dios es íer- 
uido) ir defds aquí a la Fundación de Madrid. Si 
vieffe la perdición conque anda fu hazlendaje? 
laftima: porque efte muchacho no era mas de para 
Dios. Y  aunque quiero apartarme de todo ¿dizerf 
me eftoy obligada en conciencia :y anfi no fue nada 
perder tan buen hermano en comparación deles 
trabajos que me han dado, los que quedan.No se en 
que han de parar.

' 7 . De como le ya en lo efp i ritual n o me dexa 
de efcriuir,q me holgar ejqu« fegun ha pallado,na 
puede íer lino bien. Y  las Poeftas también venga®. 
Mucho me alegro procure fe alegren las heroouüaa*

que
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quelo feaa msaeftcr.' Auifeme (i ella del todo bue
na la Madre Supriora» Pues Dios nos lahadexado 
acá fea por todo bendito.Las Completas,y recrea
ción fe hazecomo fuele. A Letrados lo he pregun
tado, y dicho los inconuenientes; y también que Iá 
Regladize, que fe tenga íilencio, hafta preciofa,
■ no masj y  que acá le tenemos todoeldia. A nuef- 
tro Padre no le ha parecido mal..

S. Las puertas déla ■ Sacriftia, quefalenala 
Igleíia, fe cierren con tauique; nofefale allá ja
más, 'que es defeomunion, por el motu propio, ni 
a cerrar la puerta de la calle. Donde ay aparej o, 
quedafe la muger dentro ,  y cierra: aquí q no la ay, 
hemos hecho y na cerradura, que fe abra , y cierre 
por de fuera, y por de dentro, y cierra por de fuera 
quien firue, y abre a la mañana , y queda otra llaue 
a nofotras, para íi acaecieíTe algo* El no citarla 
Iglefia muy pulida es el trabajo: mas no puede fer 
menos. Ha de auer torno para ella, y buen Sacrif- 
tan: que es la defeomunion, que fobre efto ,y la 
Portería pone el Papa, que no fe pueda hazer otra 
cofa;y baftauafer Conftitucion, que yaeftá aueri- 
guado el peligro que es no guardarla. Si es de coí- 
tumbre quebrantar vna, es pecado mortal.

5>. Efta Carta tengo efcrita mas creo ha de qüia- 
ze dias. Aora recibí otra de V.Reuerencia,y de mi 
Padre Rodrigo Aluarez , que en forma le tengo
gran obligación, por lo bien que lo ha hecho en ef-

íe



C arta
C.fa cafa , y  quifiera refponder a fu Carta,y no se co

mo : porque algunas cofas que me pregunta, no 
fon para ella; aunque (i yo- le viera ( com o quien, fa-. 
be mi alma ) no le negara nada; antes me holgara 
mucho, porque no ay acá con quien tratar de efte 
lenguaje ( porque de qonfuelo,fi Dios trae acá al 
Padre Gradan ,  íe terne harto en efte cafo ),o que 
enojo me hizo de no me dezir enefta Carta del!
Deue fer venido a M adrid, que aníi me lo han di
cho , y  por effo no le efcriuo, que lo defeo harto,y 
verle, mas efpantarfeha, fi fupieífeloque le deuo» ^Mora 

10 . Tornando a lo que dezia: fia V ,  Reue- iue 
renda le parece ( pues nueftro Padre me dixo aura di 
dexado allá vn Libro ★ de mi letra,que a vfadas no 
eftá V . Reuerencia por leerle) quando vaya alia, Rodrigo 
debajo de coníeísió (que aníi lo pide el con harto fucCi-2 
comedimiento) para fola V . Reuerencia, y  el,lea- fcir°r* 
íe la poftrera Morada, y dígale, que en aquel pun
to llego aquella perfona,y con aquella paz que ai la Jar“ta 
v a : y  aníi le v a , convida harto defcaníada .• y que ^

. grandes Letrados dizen que va bien. Y  fino’fuere 
leído ai,en ninguna manera le de ella, que podría dUR ha-
i  j  1 "i . 7 T r  zer las
iticederalgo. Haitaqueme cícnua aue le parece

Áfas Hijas las Carmelitas Tíéjc^tas., 40 j

* Ersei

pi
ro á la 

Santa el 
Padre

fas d<r l>e
2 p*fdefto, no le. refponder'e ;  dele V . Reue renda re

caudo.
1 1 .  En lo que toca a pallar fe ★  a San Benrar 

do, treneme efpaotada- que- perfona que lasqu ’cre 
tanto ,  fé pudieífs engañar en tal manera; que z

vn 
faedoíe
3 Vi' 2 el 
íif f efta

c r ¿•¡5«
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tenia aficionadas:y a mi tanto',’ 
que no veta la hora que fe paííaífiri alia. No,deas 
ajerio mirado, ni fabido dalos Monafterios, La 
y ida me baulera dado: en eíío las tengo yo. Sepa, 
mi hija,que a mi no me peíara(quando hallen otra 
mejor,y queden fin mucha deuda)de que fe paífea 
a eiia;mas vi tanta careza ai en Cafas,que lo tengo 
por impofsibIe,y que quiza, otra que les parezca 
me jor,tendrá masfalta. A la verdad a mi conten
tóme mucho eíía.N o ay que hablar mas en ello,ni 
lo hablará el Padre N icolao,que yo fe lo he efcri- 
to,crea que á elle pareció acertaua mucho, y yo 
como las he vifto con gana de falir de ai,y me dixá 
tanto bien,alabaua á Dios.El nos de luz para acer
tar en todo. Poca falud trae,encomiéndenlo a Dios 
que le gaardejque perdiéramos mucho, y  effa Ca
fa mas.EI fea con V . R.euerencia,mi hija, y  conto-j 
das,y me las haga fantas.Son oy ocho deNouiem- 
bre. Y a me auian dado las nueuas de la C afa, que 
me efpante.Sepa fi ha repartido tanto de la car aña, 
que ya tengo muy poco,y es lo que mas prouecho 
me haze,y á otras;de que vea ay quien, embieme- 
lo por caridad,y pídanme todas á Dios con que he 
de dar de comer á eftas Monjas, que no se que hâ j 
ga.Todas íe le encomiendan mucho.

De V . Reuerencia Síhrva,
X e r e / a  d e  l E S t f S ,

'■  ’ - N Q ¿



i l  TC-Stâ Carta efcríuío la Santa en Àuila el Año de i y g r;
, . 'JG, quandoboluio à aquel Conuento defdeSoria à cuydar del 

. bien efpirituai, y  temporal de fus primeras hijas*
- 2 » Ene! numero primero nosdize quan propio es de nucilro 
natural el' dcièar fer pagados, y correfponáidos: Y  añade: :Effo m  

^demfir- mal© : pues también quiereferio Nuefiro Señor J?  ero haie de 
'advertir, que para que no lo fea 5 fe ha de deíear como lo defea fu 
MagefiaeL y lo deíeaua la Santa, no por elinteres de la paga, fino
por el amordela virtud. Porque hazer tratodel beneficio 3 y  dar a ^  
logro con vfiuras , es friísima ganancia\Turpis fœneraûo efl{ dise 

•SenecaJ Bsnefidumexpmfi-mtferre. Y  San hnù>T:oÜQ\Hojpitalem be ne fie.
- ejJvrsmuneraiutîS', effsâius m arida  efl. E l pedir remuneración por Cap. i#

beneficio, no es fer liberal, fino auaro* D.Ambr.
j .  En el numero quarto habla del Padre Fray Garciade To~ fifi* 7. i« 

4t &  Dominico, fu ConteObr, y ComiíTado general de las Indias, Luc2m  ̂
<que acabaña de venir de! Perú, Y  pondérala Santa lo mucho que caP*L4* 
le deuio la Reforma, para que fiis hijas le abrieílen el velo ; tan re- 
catadascomo efto quifo que eftuuíeiTen en abrí rio. Yañade: Cierreje 
à los demás en ejpecial, y  en gene?âh y  à los De [calcos los primeros.
* 4 . Aquí me podia quexar de nueftea Santa con San Ambrollo:
A n non f rater efquem  rationabilis natura quùda vterus jfu á H ^
êmfdern mairis nobis gene ratio copulamfô Por ventura no fomos los 

Defcalços Hermanos de las Religiofas?No fomos hijos de vnaMá- 
dre ? Pues porque ha de auer mayor recato con ellos l Por eíTomif- 
tnareíponde San A rubro fio : M agisab hispericulum pertimejeen- 
rdum, qui fraternoJibiiurefociantur. Porqué fomos Hermanos ■ha 
de auer mayor recato, y circunfpecíon en el trato : porque el vin
culo de la hermandad, haze mis frequente el peligro defalcar.

5 En el numero antecedente dizela Santa vnaíéncencia muy 
buena. Sepa dize, que los males corporales no quieren muchas cu
ras, fina api acar el humor- Aquí condénala Sanear»! demafiado 
cuy dado de lafaltid del cuerpo : y explica en buen fentido aquella 
M a x i m meâicè vhút et/ûfere viu ii*El que vine atado à las Re
glas deXjâleno,vkre y na vicia miferablerpues no es Señor del la el, fi
no Galeno .Y  lo peor esfdize S.Bcrnardojquecfta mi feria del cuer- s. Bern. 
po,íé- le íacle pega r al alma, Por lo cual les eicritf e à fes Mo riges: ep. 3 a, r 

J Tomo I I ,  . - D d Gom-

D.Ambr.
de Nos, 
de Arcara
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G » r  tas de U S.Madre Tert/áde lejbs,
VtQtnpcilíQrvtiquejO’ mdtmn egocompathr dolortbuf, m iferys, 
iqfismkadbusljumanoruru corponm-Jeá ftmmda multo magis > am- 
pltuh];uc dunda ínfirm tas animarwn*Procterea minime competid 
Reíigioni veflr±e,medicinas querere corporales,fedneeexpiáis ja lu  
ti.Ñam  de vilibus quidem berbis3&  quapauperes deceant , intgráw 
diquidfumerejolerabite ejl, &  hoc aliquardofoletfieru A t veté  

fptetes emere ,qu&rere Médicos 3accip erepotiones, Religwmhdeceñs 
eft» Mucho rae compadezco de voíocros, y de vueílras en ferraeda- 
des corporales: pero mucho mas fon de temer las del alma: y afsi os 
pido,que no os deis demaíiado a la cura de .vueftros cuerpos*.porque 
es indecente a la Religión, y aun dáñalo a la faiud. Contentaos, co-j 
mo pobres, con algunos remedies fáciles, y no andéis cargados de 
Médicos, y medicinas, que defdize mucho de la perfección del efía  ̂
do que profesáis*

6. En el numero fexto les explica la Santa vtia duda que tenia 
fobrefí la hora de recreación de la tarde quando fe tiene, auia de 
fer antes,o defpues de Completasry dlzeles que antes: porque la re
gla ordena, que fe guarde fiíendo deíüe acabadas Completas, hafta 
la precióla,ello es,baña dicha Prima del día hguiente: Lo qüalefiá 
ya eílablccido.. y declarado en las leyes. Aunque la Santa dize, que 

.en todo el día guardarían eíle rigurofo hiendo.
7 . Enelmimerofeptimo ajuílala claufurade íus ConuentoS 

al rigor delConci lio de Treato y de los Brcues Apoíloli eos de Pió  
V . y de Gregorio X I I I .  Y  aísi les manda, que tabiquen la puerta 
que falla a la Igkíia : laquaiantesde la explicación de Gregorio, 
íblian tener las Gormemos de Religioías, para falir a componer la 
Igleíia, cerrada la puerta principal. Y  añade que fobre íér ordena
ción Apoíloil^a, era ConíHtucion efpecial luya; y quebrantar vna 
coílunibre,ks pecado mortal. Aquí habla la Santa muy como Teó
loga, difiinguiedo entre quebrantar vna Ley por deferido,6 ñaque-: 
zz de algún particulado por coftumbre común. En lo primero no 
ay re laxación, ni pecado mortal íi las leyes no obligan a culpa gra
ne, y pbr otra parte no ay menoíprecio de la Ley, y fe caEiga la cul-< 
pa. Pero en lo fegundo íi y y relaxar vna Ley, qualqmera que fea, es 
culpa grauiRima, por el gyaui&imo daño que íe baze a la Religión^ 
en q ui carie la perfección que fe le íigue de fu obíéruancía j que por 
mínima que fea,es materia grauiísima,y contra la Ley natural, que 
nos obliga a mirar por d  bien común. De todo ñipo la Santa.
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S te dia eferiui a V.Reuerecia muy 
largo,y afsl no me alargare en ci
ta to ria s  muchas ocupaciones q 
tengo:que hemos tenido vna Pro- 
fefsion y  eftoy bien canfada. 

Para la Fundación de Granada he dicho le faquen 
de ai dos Monjas.'y fio delía que no dara lo peor , y 
afsi fe lo pido por caridad’.que ya ve quáto impor
ta que fean de mucha perfección,y habilidad. Con 
eífo le quedan mas lugares defembara^ados, para 
que pueda tomar mas Monjas,y pagarme ha mas 
preño,que harto de mal fe me haze irme de aqui a 
Burgos,y no dexar comégada laCapiila de mi her
mano,y cierto que me lo han puefto en eficiencia. 
Digofeío porque vea que no puedo aguardar mu
cho fin cometaria. Por eífo haga lo que pudiere en 
embiarme!os,y encomiéndeme a D ios, que voy á 
hazer(paífada la Pafqua) aquella Eundacifi deB ur
ges, y es tierra írigidifsima para eñe tiempo. Yá íi

D d i  fue-

*Fae !a 
déla her
mana A- 
na de los 
Angele« 
que pro
fesó á z$ 
de No- 
uiembre 
de 1 y 8
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CU.- fuera azia do ella eftá,a trueque de verla no me pe- 

f?.ra,mas hhSeñor foliara algún día. De faiad an
do razonable,gloria a Dios:que con fus oraciones, 
y.lasáe todas lis hermanas,ayuda el Señor á llenar, 
los trabajos.Terefa fe le encomienda,y a todas las 
hermanas,Su Magéftad me guarde á V. Reueren-
cia,y haga tan fantacomo puede. Amen.Defta Ca
fa de Auila,y Nouiembre a 8. A todas las herma-; 
ñas muchas encomiendas.

ha ¿st
■9

A A CIE
A  la mtfma 'Madre M arta deSan Iofepb},P ñ era  de SetiMld.

V igeíim aquarta.

En Burgos año de 15 82.

2. Ea conV.Reuerencia hija mía,y m e

la guarde. Ame.Efta efcriuo delde

dias ha que llegue,yno 
cofa de la Fundacío:porq ay algu

nas contradicionestvn poco v a  ai modo de lo q ai
p a f :



paisòJY'o voyviendo ¡omúchoque fe ha de feruir: 
en efte Mcnaftcrio»y todo:l© qaftüorafeofréee,£e-: 
rà  para mejor,y para que mas le conozcan las Def- 
cal^aszque como efte lu gar es..vn Reyno, quizá no 
fè tuuiera memoria de noíotras ,f i  entráramos, ca
llando j mas efte ruido,y Gontradicion.no harà da- 
ñojque ya andan algunas Monjas mouidas para en
trar,aunque no eftà hechaIaFundacion<Encomien- 
deio V.Reuerencia a Dios,y  las hermanas.

a. E l que darà a V .Reuerencia efta , es vn her
mano de vna Señora,que nos tiene en fu caía, y  ha 
fido el medio para que Vegamos à efta Ciudad.De- 
uefele mucho,y  tiene quatro hijas Monjas en nues
tras Cafas,y otras dos que tiene,creo harán lo mif- 
m o. Digo efto porque V . R  euerecia le mueftremu- 
cha gracia,(i fuere ai,llam afe Pedro de Tolofa:por 
eífa via me puede refponder,y aü me puede V .R e
uerencia entibiar los dineros:y por caridad que en 
efto ponga quanto pudiere, y  -que vengan todos, 
porque tengo hecha eicritura de darlos en efte año* 
N o me los embie por la viaque los otros, que me 
enój are con V.Reuerencia. Por la vía que dixe de 
Pedro de T olofa vernán fegu ros,y  con daríélos,ei 
los podrá librar qca. S i pudiere hazerle gracia en 
aigunacda^por caridad queio haga^que sopera 
deremos nada,y  deuefele a fu hermana. .

3 ; Mueílro P^lre fe'há hajiadolaqui, y ha hecho 
harto al cam para todo lo que fe ofrece. Eftà bue- 
- Tomo II. Dd i  no
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no fuReu&rencia,Dio5 ie"guárde como hemos me- 
nefter.T amblen traygo a T  creía conmigo,que me, 
¿ixeron que la querían poneren libertad fus parié* 
tes,y no la ose dexar. Eftá muy bonita de perfec» 
cion.Encomiendafe a V . Reuerencia,y a todas las 
hermanas.Demi iasdiga mucho, ¡y que no mede- 
xen de encomendar á Dios. Las hermanas que he 
traydo aquí fe le encomiendan. Son harto buenas 
Monjas,y con harto efpiritu lleuan los trabajos. 
En el camino fe nos ofrecieron hartos peligroscpor 
que hazia ei tiempo tan recio,que iban los arroyos, 
y ríos,que era temeridad. A mi me deuia dehazer 
algún daño,que defde V  alladolid vine con vn mal 
de garganta,y me le tengo harto malo; aunque me 
han hecho remedios,no fe me acaba de quitar. Y a  
eftoy mejor,mas no fe puede comer cofa mafcada. 
N o les de pena,que con la ayuda de Dios, prefto fe 
quitará,y como ellas me encomienden á Dios; por 
eftaesufa no váefta de mi letra.Lahermana que la 
eferiuepide á V .  Reuerencia en caridad que la en* 
comiende á Dios.El me guarde á VUReuerencia,y 
haga fanta. Amen.So feisdePebrero. Añode 1  $8 a . 
Mire que me refponda luego,con quien le diere ef
ta lo puede hazer,que ha macha que no vi. letra fu- 
va, A la Madre Suprio?a,y á  toáasatós eneomieá^ 
daS.

^i o Cárms iéh  S.M Sn TereJa de le/as,,

Indigna Sieraa deV.Reuerencia, 
T e r e f a  d e  1 E S F S .

- C A R -



íDeJcaígas,

C A R T A  CHI.
¿I U MÍJmtt Madre Maña de S. loféph, Triorade Setúlld.

Vigefimaqukta.

Efcrita en Burgos año de s 5 t i .

. .. I  E. S. V  $ .

A gracia del' Efpkitu S aftto fea coa 
• V .Reuerencia. Amen, Amen. Ayer 

recibí vna de V . Reuerencia, que 
aunque fon pocos renglones,me he 
holgado.con ella muchiísimo, por 

que me tenia con harta pena,de que me dezian que 
le mueren tantosjharto las encomiendo á Dios, y  
en todas eftas cafas lo hazen,que fe lo embio yo a 
dezir.Con hartos fobrefaltos me tienen cada Cre
do de verlas entre tantos trabajos. Y a  yo fabia la 
muerte del Padre Fray Diego,y he alabado aDios, 
de que quede el Padre Fray Bartolomé ,  que me 
pefara mucho que fe muricíte , por la falta que le 
hazia á V.Reuerencia,Sea Dios alabado por todo 
lo que haze. Y o  quiíiera que me huuiera dicho efto 
antes,porque fuera de mi letrajmas dizemelo quá- 
do fe quiere ir  el hombre,y yoeftoy de ia Cabera 
muy canfada,que he eftado efcriuiendo toda la tar* 
dejmas aunque no fea de mi letra no la quiíe dexar 
de efcriuir eftos renglones.

Dd 4 a. No

C ilí.
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a . N o he dicho a y  .R .guaca guacía me ha cal
do la quexa quetiene con la Madre f a ̂  Priora de 
Gfanada,y con tañía raaonjpqtque ames fe, lo aula 
de agradecer lo que hizo,y el embiarlás con táhtá, 
honeftidad,y no en vnosBorriquilIos,que las viera 
D ios,y tadOeimhndojafsi fuera liteya,yfaun no lo 
tuuiera yo a mal,no auiendo otra cofa. Dios me la 
guarde mi hija,que ella lo hizo muy bien,y a quie 
no le pareciere bien afsi,no le de pena^qüe fon me? 
Endres,y eferia defabrida,con»o tío fé hazianen la 
Fu¡adack>nlas cofas como las lieuauám tragadas; 
mas y© creo fe hara, todo bienjque ahinque a ja  tal-; 
gun traba)o,no por elfo es peor, Ella Cafa queda 
muy buena,y muy aífentada,y pagada,y fin neeef? 
fidad de labrarnadaenhartosañós ,  y  aísicreo me 
iré acercandoprefío áAvila,enc©m¿ederne aDios» 
¥ o  me eftoy como laclo dé la g2r;gáta.,y losdemas 
achaques. Ai P, Fr;Bartoiome me diga mbeho* y a 
todas las demas.Terefa, y  todas las de acá fe enco
miendan a ¥ .  R  .Eneo miendenme a; Dios, a Terefa, 
que efta muy fantitayy cora muckjrdsíeo _de¡ verfe 
ya pFofeíTa.Dios la tenga de fu ruano,y a V .R .m e 
guarde,y hagamuy fanmíDelIá Qafede -Salofcph 
de Burgos,y luiio 6 .de-i y 8 a.

■ ©e V.Reuerencia Sierva»;. ^
T e r e f i d e i m f S :  '\r i v ,  r 

, ; . :C J m ;
2a Teñe rabie Madre Ana de Teííi -^ d e e s ib io  áSeaib la las/R eli- 

g ío f-s fueron de a llí  a la F i? nda-cion-. áe-G-ranadaj,^ aiiérfeijunta-,
d o m uchjise n e lla 3,qae es lo oue la- Santa reprehendió a la yenerahlf 
And. e a la  C a n a  tó im a  dvlTom o I»

| H  ' ■'-"«.W Taíoeravjiíatiarr xw $f& aeigm s,
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lasifil aunles duele la cabe^a.No me efpanto , que 
feguíi la rezan en todas las cafas,eflén buenasjy ais 
Cantas auiati de cftar, con. tantas rogátiuas como 
tienen. Y  o à lo menos tengo fiempre vn cuydado 
dellas,que no fe me olvidarán.Créanme que no de
tteti de eftar aparejadas, pues no fe mueren entre 
tantos comolleua Dios de eíTa Ciudad..; el me las 
guarde,y a V.R.en particular, que cierto queme 
dañamucba:pénaiHarta me ha dadb,el Padre V i
cario,y mas me dierà fi Fuera el P'.Fr. Bartolomé, 
por la falta que,baria a eíTa cafa. Sea Dios alabado 
por todo,que de tpdas maneras nos obligav 
; '•*> VnalGartadePcdrode T;0'lofaílei|qtie.me 
la dio fu hermanaren que medize que. \?a me] ora n*

C A R  T A CIV.
rA ¡ á m i J m a  M a d r e  M a r t a  d e S a n  h f e p h ^  r i e r a  d e  S e t ù llt L

V igefim afexta .

En Burgos año de s $ Sai

1  E  S Y &
jp  Eael E fp lr im  Santo con V . R ene-

fencia>mihi;a,y me la guarde de 
todas eífas tribulaciones, y muer
tes. Harto confitelo me dio fuCar-j

ta de que me dize que no eítan ma-|

d o
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do eífaCiudad9que me dio mejores nueuas que là
d eV . Reuerencia.TambÌen he dicho à 'fu herma*
na que le agradezca io  .que .haze por dia Caia às 
mi parte. Encomiéndele mucho à D ios, y  à fa 
hermana Catalina de Toloía,que toda la Orden lo 
deuemoshazenquedefpues, de Dios5por ella feha 
hecho efta caía,y pienfo que fe ha de feruir mucho 
Dios en ella. Quando * vaya all à , digaie mucho de 
mi parte,y encomiéndeme à Dios. De falud me va 
como' fueíe,Creo que fieñdo Dios fèruido me pien* 
io partir,en fin delle mes,para P alenda, que dexò 
dada allí la palabra nueiiro Padre para que eftu- 
uieífe vn mes en aquella Cafa,y luego me avrò de 
ir à dar la Profefsioh à Terefa,que fe cumple ya el 
año,y ella le defea ya ver cumplido. V.Reuéren- 
cia,y todas ía encomienden à Dios efte tiempo con 
mucho cuy dado,que la de Dios fu gracia j miren 
que lo ha menefter,que aunque es bonita j es niña 
en fin.

3. Y a e m b ie  la Carta de V.fteuerencia al Pa
dre Fray Pedro de la Purificación,queeftá en A i- 
cala por Vicereftorjque aora le dexb nueftro Pa
dre,quando pafsó por allí,y  creo le haze harta fal
ta. Aora me han dicho que ella en Daymicl j ya ef- 
tara en Malagon,y bueno anda gracias a Dios. A 
todas las hermanas de muchas encomiendas,y a las 
que fe les mueren cíTos parientes, íes diga mucho 
de mi parte,y que yo fe los encomendare a Dios. Á

la



A fos Hijas lás-Cdmliíás IDefcakas. W

la Madre Supriora,y a San Gerónimo,y a S .Frañ- Ca*í  ̂
gííco me encomiendo en particular, y - 'que yo me 
holgara de efcriuirlas fi pudiera j mas no me ayuda 
lafalud,y por efta oaufano va eirá de mi letra, y  
no eftoy mas mala de lo que fuelo", fino que tengo 
la cabera canfada, y  no meoíTo apremiar en eftas 
Cartas,que otras ay de cumplimiento , que no íb 
pueden efcufar.Sea D ios bendito,y a  V.Reueren- 
ciá de fu gracia.Amen.Scm14.de Julio.

4. Vna Carta he recibido del buen Padre Ni- 
colao,que me ha dado contento. Efta ya en Geno- 
aja,y muy bueno,que le fue muy bien por la mar,y 
-tiene nueuas de que nueftroReuerendifsiroo Padre 
General viene allí de aqui á diez dias, adonde tra

bara todos los negocios,y fe bolverá fin paífar 2de- 
Janterhame dado gran contento, encómÍ«idelo á 
Dios,y á fu Madre,que fe aüia muerto, q lo  encar
ga mucho,y deuefelo mucho en efta cafa. Por cari
dad no dexe deefcriuirme como Ies va;q ya ven co 
el cuy dado que eftoy,que de aquí me embiarán las 
Cartas.Plegue al Señor mé haga merced vaya ade
lante la falud,y a ella en efpeciaí me la guarde.To- 
das las de aquí eftan Buenas,y les va bien, y  fe Ies 
encomiendan. A i Padre Fr.Bartolome me le de vn 
gran recaudo.

De V . Reuerencia Sierva,

T e r e f a d e  I E S V S .

C A R -



Cartels de iá'S.Máire Terefn de lefml

rA UModreTomaJina ’Baati/ia^rmadel Comento de

to mueho. S iempre me auife de fu falud j y guarde- 
fe de ilegarfe mucho a ellajque bien fe puede rega
lar,y curar,y tener auifo de efto. Y a  la heefcrit© 
quanto es menefter caridad con las enfermas. Y o  
entiendo V . Reuerencia la terná jm as íiempre lo 
auifo átodas. Y

a . De lo que dize del pedir la limofna,lo hefen- 
tido mucho :y no se para que me pregüta que quie
ro que haga5pues tantas vezes le dixe alia. que. no 
nos conuenia fupieífen no auia renta, ¡quanto mas 
pedir. Y  aun la Cqnflitjaoion dize (a  mi parece») 
que fea mucha la necefsidad que las; haga pedir. 
Ellas no la tienen,puiesla Señora Catalina dé T o - 
loía me dixo,que de las legitimas les iria dando. Si 
fe fupieífe que no tienen renta,norabuena. Ellas no

c a  r t  a  cv,
'Burgos. Primera

I E S  V  S

I ¡Eacon V . Reuerencia,hija mía. Y o  
! le digo quehe fentido harto el mal 
[ deíTa hermana:porque dexado de 
1 que ella es muy buena, el trabajo 

de V . Reuerencia a ta! tiempo, fíe-



J#digamy deque fe pida paradlas por aura, las li- 
Bife DioMps« nogaearán nada i  y  lo quepor vfia V* 
©artel© gasare,fé perderà por flrachasjfisb que ha
ble à elfos Señores-de iufpárteiy fe lo diga. Y a  la 
fee-efcrito que fiempre les de mis» encomiendas, y 
que defde aora doy por dichoso que les: éixere por 
mi de recaudos,y afsi no es mentira.

3. Acá haza terrible calor,aunque ella mañana 
haze vn poco de freíco,y me he holgado por laen- 
ferma, que también lo hará allá.Diga al Licencia
do Aguiar,que aunque entra allá cadadia, ya verá 
quan de mal fé me hará no le ver 5 que me holgué 
harto pon fu Carta: mas porque creo é í fe holgará 
de no tener ocafion de tornarm e à efcriuir tan pref- 
tOjno lo hagb:y al mi DoéiorM^nfó diga otro tan-* 
tOyporque es afsi : y  fiempre le de mis encomien* 
das, y  me eíéríua defitlatod; y  al Padre Maeftro 
Mata lomifmo. Harta embidia les han acá dé tal 
Confeífor.Sepa que el Clérigo de Áreualo no era 
lo que penfauamos,que aún el que es todavía dize 
queirá.Ayer le hablé,y me pareció bien, Á la Su- 
priora,y  Beatriz,’/m i Cordilla, que holgué cotí5 
fus Cartas : más que y  a fáben han dé perdonar al 
réfponder quando no ay.para que,'y  con la de Pe
dro déle mis recaudos. Quedefe cori Dios, hija 
mia, y  guárdemela fu Mageftad con la fatuidad 
que yo le fupíico:Amen.Améri.Es Vifpferáde Sari
Lorenzo. Nueftro Padre me ha efcrito defde A l

mo-



kjtf. ■ ■ CáréafW ía Terefh de IéJUts»

jnodouar.efta bueno ,  mas nccefsidad ay de éneo- 
? rnendarlo a Dios no vaya á Anda!iizia,que no afta

fkeradeílo. Díñeme qae qaerria=&eííe a Atora, y. a 
Salamanca, antes que a Aüilasy  lie efcrito a A Iva,’ 
que quiza eftare alliefte InviernojGomo podra ¿es* 
Y  yo fu Sierva fin duda ninguna.

TereJaJs l E S f S .

YT O T A  S. '
t  i T T S ta  Carta es para la Madre TomafìnaBàutifta,Prioraìlei 

J C  Comiente de Burgos; amadoBenjanoin de nneítraSanta,* 
por vítlíBOyj por penofo: La  qual efiaua en Falencia quando la ef- 
cnuio,y reden llegada de aquella Fundación j con la qual coronó 
fu admírabie,y prodigiofa vida. Y  de la Carta conila,que la Santa 
¿alió de B urgos a los fines de Iiilio,como dixo en la paliada.

2* En el numero fegundo mueftra la Santa la grande entereza 
que tenia en puntos de Relígion,y obferuádade fus leyes. Y a  que
da notado en otras Cartas,como el Señor A r^obiípo de Burgos D. 
Chriílonal V eia,no confóndo que fe fundaííe efte Conuento, hafta 
que la Santa tuuo caía propia, y bañante renta. Efta fe obligo à 
dar la buena Catalina de Tolofa fu Fundadora, quítandofela à fus 
hi jos,para acudir à las Efpofas del Señor( fi lo que fe dà à Dios,iè 
puede dezir que fe quita: pues no es fino darlo à logro, fegun lo 
aumentafií Magefiad.) Pero la Santa, que efiaua tan enfeñada à 
fiar en Dios.hizo que fus hijas delante, de vn Efcriuano, y con li
cencia del Padre Prouincia!,renunciaren la renta que les dio : la 
qual fe hizo con mucho fecreto, porque nolofupieííe el Ar^obif- 
po. Y  como en la Ciudad efiauancon opinion de que tenían renta, 
no las íocopfian con Limoínas,con que fe quedaron fin Límoíhas,y 
fin renta,y con folos vei nte marauedis que ksdexó la Santa quan-; 
do fe partió. : . - ,



5 S9D0efite5̂ S e 8oMawyrN<i*>J?;il!?®a4«‘."Pft*- Catalina p,^fa 
M a¿iq»ede SantoDomingo,hermanadel lluftrifetrao Señor D . V>V* 
Wav An^él Manrique,Obifpo áe;Badajbz:que en la flor de fu loza- 
nia auia renunciadoeimundo,y yeftidade vna pobre gerga, cuyda- 
íiade los pobres: la qual fe encargó también de pedir Limoíha para 
las Reiieíofesiy efto es 16 que condena la Santa en efte numero.Que 
ann e» cafo tan apretado no les confinad l  fus hijas que fueffen con-*
«ala Conftstucionque les ordena, que no pidan Limofna, fino que 
fien en Dios y fe fuftentén del trabajo de fas manos,» imitación del 

• Aooftol fino es con mucha neceísidad.T efia aunque tan grande,«®, 
le pareció a la Santa bañante para difpenfar vna Leyv

A En el numero fegundo nombra la Santa al Señor Don Pe-¡ 
dro Manfo, Magiftral entonces de Burgos,y defpues Iluftrifslmo 
Obífoode Calahorra ,fu Confeffor:y al Licenciado Antonio dé A-í 
puiar Medico de la Ciudad de Burgos.de quien haré la Santamen- 
cion en aquella Fundación,ponderando lo mucho que ¡aayudatoa^ 
y fauorecieronea ella.

,. Afas 9

C A R T A  CVI.
rJ ia  mifam Madre Tom^m^amifa^Tnomdci CaNfíit*'

de 'Burgos.' S eganda.

I E S V - S

|Ea V . Reuerenciafu gracia, y  «je 
la guarde , y de fuerzas para tan* 
tos trabajos como la da el Señor. 

« « .  Y °  ’a digo mi M adre, que la trár- 
" tan como a faette.’fea Dios al aba

do por todo. Y  o eftoy razonable,y mejor que hie
lo.No creo q eftare aquí muchos dias.-qa^err'?inia 
do vnmeníageroqueaguardo^me iré. Encomien-



v‘ déme efe alejarme áeíía
¡' cafa,y de V.Reuerencia.De Catalina de la Madre 

.de Dios no la de pena ,que es téntaeionj ellafe íe 
a.No la dexe efcriuír ánadie.Si a mi»» a Aria 

.la  quifiere hazer joorabaeoajmas a otro no.Deque 
Jaya ido alia el Retor me huelgo5natieftrele agafía- 
jo ,y  eonfieífsfe alguna Ve&eon el;íy  pídale Sermo^ 
nes.

2,. De Catalina de Tolofanofeefpante V . Re-* 
uereneia,que elía efta muy trabajada: que antes es 
mensífer coníolarla. Y  aunque aora dize eflb , otro 

*Habia dia no lo hará.Harto me obliga el ^feicencLadade 
ci'idoX* todas maneras.Dios la guarde dezir á las Monjas 
guiar, lo que íabe de mi Padre,que me dize la Madre Su- 

priora deíea faberdo eftá. A  ella,y  á todas deV .R e 
uerencia mis encomiendas. Del mal de Maria me 
pela,bendito lea Dios que tenían eftotra que las ío- 
corra.Oigame como lo haze. N o se íi podre efcri- 
uir alLicenciadotque como le quiero tasto,por re
creación lo tomaría. Si vinieffe a tiempo,dígale 

* Erad mucho de mi parte,y al Señor ★ Doéfor,que le há- 
DotorD g °  faber que eftoy harto llena de trabajos de mil 
r-ed® maneras,que me encomiende á Dios. Y  o digo a V . 
MiD10‘ Reuerencia,que aunque me libre del que me diera 

verlas enfermas,que no me faltan.De que tenga lu
gar efcriuire á algunas.Mire q no eftare mas áqui 
(á lo que me parece)de hafta N .Señora, y  que han
de venir los libros a tiempo á laP íio ra  dePaleiícia»

que



íMr->3T

bìarmelos.Dios me la guardeque no tengo I 
de mas 4? fedir è V.&eusrénciar que {¡empirò Su 
ga auifo de no ap retar à las Nouicias con muchos 
oficioSjbailaquelasentleada.Son oy X X V II .  de
Agoftav

De V.Reuerencia Slerva9

f-M$ 't&jm WS

•ART.»

Tsre/àde IESVS-,

. .. : ■ N  O T  A  S.
< [i 2 T 7  Sea Carta efctfuio la Santa diez y íeis días defpues de la 
; H  panááa,y;parecequee&auayaGn Valladolid quando la 
efcriuidoEn ella ay que notar,en el numero primero^] cuydado de 
la Santa, con la falud,y aprouechamiento de fus hijas. En elfegun- 
á6,elagradecimiento á fus Biehechares:y fus grandes trabajos,con 
que le Iba Dios labrando la Corona,que recibid dentro de treinta 
y  ocho dias .Y vi ti mámente aquel coníejo tan prouechofo, que le 
da al fin de la C arta:.^*’ tenga cuydado de no apretar d las Nouicias 
con muchos oficios,bopa que las entienda*̂ ! qual esauífo vtiliísimo, 
y como tal lo encarga lán Iíidoro: Primordio conuerjbrum ( dize) M or; 
hl&ndis refoumdajknt tnodir.ne (i ah ajperitate incipiant, exterriti dsfcmo 
;adprioreslapjus recurrant.h. los principios fe han de gouernar los bono'. 
Ínouícíqs con fuauidad:porque el demaíiado rigor , no les quite el 
amor a la Religión. Y  los muchos cuy dados, y ocupaciones,fon co
mo la mucha leña,que en lugar de encender el fuego de la deuoció, 
lo ahogan.Y dixo muy bien la Santa; Ñafia que las conozca.VoxqiiQ 
aunque es adagio tan comunicomo verdadero,Que el Noutcio fe co
rnee en el qficio;m fe deuen poner en ellos,haña conocerles el nat û  
ral *, para no darles aquel en que ceben fu inclinación y fino en qué 
5 xerdteala yisti&L

C A R iE e
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Hermana íeorm 'debt ’Mijéricordia,  Cdrmeiitá- 

S)e/calca en el Comento de la Santijsima Trt- - 

. L  ’ nidad de Seriad

I E S V  S
Éactm V. Caridad,tai hija, y  melá 
; guarde,yde la falud que yodeíeoj
que harto m e ha pefad© quemo la 
tenga V . Caridad* Hagáme cari
dad de regalarfe mucho: y  de lo 

que en efta parte me dize hazen las Hermanas cois 
V . Caridad,me huelgo yo mucho: que íj anfi no lo 
hizieflén,lo harían m uy ma! .'VáC'aridad eñe con
tenta con los regalos,com o íineíios,que la obedie- 
cia verá íi lo ha meneñer,pues lo haze. Plegue a 
Dios mi hija,que no vaya adefanteel mal* Auiíe- 
tns, cuando aya con quien, fi ella mejor,que eñare 
con cuydado. 7 / ;■ ■ ■ ; ;; ;  ;

,i. L o  q u edixeáV.Caridad en la'otra -C arta, 
le querría dezir muchas vezes,íi la viefíe.M aseño 
no podrá fer tan preño:porque ha eferito el C ar
denal , y me libra la licencia ,  para quando -venga 
el R ey, y ya me dizen que v ie n e $ mas por preño 
que fea,íerá Setiembre. Masno> le de pena á V*

7  Ca-
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Cariiad^quetantósxieholgarayodeverlá,: como 
ella a mi. Y a  que no fea a ora,Dios lo ordenara per 
otravia.Yoeftoycon tan poca íalud 5 qué‘hipara 
alia,ni otro cabo no efiaua para caminar, aur.que 
eftoy mejor que ellos dias paíTadosjíea Dios ala
bado. Y o  he tomado vnas pildoras, y afsi no váef- 
tademimano,quenorneofo atreuer. Dele Dios 
mucha gracia,mi hija,y no me olvide en fus ora
ciones. Son 7*de Iulio.

De Y.Caridad Sierva,

Ter efe de IESVS,.

N O T A S.

z * A Ella Religlofa efcnuio la Santa la Carta X L I V .  de el 
/ il T  orno primero,donde qiv; da dicho quien fue; y quando 

la efcriuio,efíaua la Santa en Burgos,y la Hermana Leonor,Noui- 
cia en el Conuento de Soria.

2. La  Carta es bien cari ñoía,y difereta .En el numero primero 
la dize:Queefte tan contenta con los regalos, como fin ellos, {aeri
ficando íu voluntad al güilo de 3aobediencia:y gouernandofe por 
efie norte,en las penas,y en los gnílos;en los regalos,y en la morti- 
ficacion.Que es pr ouech ofifsimo auiío,para hazer prouechcfos los 
regalos,y méritos, los güilos. £ílo es lo grande de la Obediencia, 
que connierte en íuítancia para el alma los mifmos alíuios del cuer
po: y quando eñe fe regala por Obediencia,engorda aquella con el 
Sacrificio de la propia voluntad. Como al contrario, el fuego de 
la propia voluntad confume todo lo bueno: y conurerte en veneno 
pata élalmapQs mifmos afiles de virtud en que fe cena.

Ee 2 3. Te-



CariasueîsS, %€adre Terefk de lefij ¿

C â k tà  ■ $* -Teasomefdize San Bernardo )que nqeiira. propia voitintad, 
c ir~, r .t ttósaiaío^ráljaeítras obras.P orque huefïros ayüfcó$, llénelo*yigtr " 
- v"i % J lias.oracfôîîjtrabajos.y todas nueftras obier usncias^fi van enibueP ; 

tas en la propia voluntadlo pallarán plaça de virtudes delante del 
üiuino Efpoftx que no fe fuftenta de las efpinas de eueílra voluntad^ 
fino de los liliosde IzObeàiQnci&xVereor n*<& ínter nos dtqm jm p£ 

S Bern. q^or^m non a€C*Ptet muner¿ íponfusyeo quoi non n doleat IHiaÆ u*; 
Serrn. 71. ním jtin die m m tj met inveniatur voluntas mmynon tale íetunium 
¡a Cant. elegít íponfitsy necíapti illi ie'mnmm meùmxqmâ nonUUum Okedleni 

tiœ jed vítlumpro^ria voluntatisjaph^c^

-  *  ‘ *  ■ *  *£ ¥> *  *  * 
*k '•k ■ ★  *  ★  *k, J f  ¿ f 0£ i f  ■

~k ★  ★  ★
* ¥  ¥> *

- • '*■  ' -
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VNA DIGRESSION
En la qual íe explica vn Panto, que la 

San ta toca en eftas Cartas.

E H  L A S  ñ o r  A S  A  L A  C J % T J  V K D E C I M A

fr e c lin a  Tftgrefm npara explicaran Tunta , que allí 
f e  tocay pedia mas dilatación de laque las ISLotas p er-
m iteny por no cortarles el bilo^ni embar acar con d ías al 
LeElorJas rejem e para ejle lugar*

DÍGRESSION VNICA«
Si en las Reueiaciones particulares, que 

íe hazen á particulares períonas pue
de auer euidenciá de la Verdad reue- 
lada :y de donde nace efta euidenciá.

N  la C arta X I .Numero j^.tratan- 
do la Santa de la certeza con que 
quedaua de q las mercedes que re
cibía,eran deDios,dize días pala
bras : OuMtío efloy en oración,y los dios 

que Ando quieta,y el benfimiento en ODios', aunque f e  júnten 
quantós Letrados,y Santos ay en el mundo ,y  me d ie f  en itr
ios los tormentos imaginables ,y  yo quifiefe creerlo, m me 
podrian bager creer que e jlo  es !D  entorno.Evi que da á ,en¡- 

. Tomo I I ,  Ee j  ten

4M



' tenderla Santa,que eífetta tan"'cierta, dcque^era 
Dios,que no quedaua con libertad para-creer lo 
contrario,ni para dexar de creer que ej*a Dtosrlo
qual podra fer,que á alguno le parezca demafiada 
eaxdenciá,en vná Reuelacion párticularíy afsi ex
plicaremos en efta Digrefsion: íi en las rebelacio
nes particulares puede auereuidencia d e lay  erdad 
rebelada,y dé donde naze.' • _■

2. Materia es de controueríia entre los 'Theo-

'r...........
4 2 , ^

Scotus, 
C ath?r. 
V ega, 
CordüU» 
Belarm i. 
SsIíTíí r. 
Aragón, 
Suarezj 
Vafquez 
&  aiij, 
t]íios re- 
ferr , 8c 
fe quitar 
lu g o  de 
Fide.dif* 
p u t.r . 
feCt. I I e

lógos en lá materia de Fide^ñ las Reüeiaciones par
ticulares,hechas a. particulares perfona?,pertenece 
alobjeélo de nueftra Fe.V nos dize que íi,por caer 
ellas Reüeiaciones primadas debaxo de la mifma 
razón formal,fuhqua de Fe Theo lógica, que es la 
Reuelacion dm ina:ia  qual es tan cierta en las reue- 
laciones particulares,como en las comunes q nos 
propone la ígleíia,por fer el mifmo Dios el que en 
vnas,y en otras hab!a»Y afsi dizen,que las perfonas 
que las reciben,tienen obligación a creerías con el 
mifmo habito de Fe diuina,con que creen los Mi£- 
terios de nueftra Fe. Y  los que nodo -hizieron fuere 
caftigados de Dios:como fe vio en aquel -Profeta, 
á quien defpedagó vn Leon,pór no auer dado cré
dito a vna reuelacion particular de otro,que por 
mandado de Dios le dixo que lo hízieffe, como fe 
refiere en el cap. 20.del Iib. 3 .de los Reyes. Y  énSa- 
ra,y Zaehar ia s,reprehendida aquella, y  caftigado 
*fte,por no auer creidp las reüeiaciones , que tu-



pierdo del nacimiento de Ifac,ydeí Batttifta.
3. O tros fon de contrario parecer: que el ha

bito de nueftra Fe , folo eftriua ea la primera ver
dad, en quanto nos reuela los comunes dogmas de 
la Igleíia, y las verdades comunes,que pertenecen 
al eftado,y común vtiíidad de losFielestcomo cai
ta, de muchos lugares de la Sagrada Efcritura, que 
refieren ios que llenan efta opinión. La qual es de
S.Aguftin,y del Angélico D ador SantoTomas i .  
p.q.i.art.ü.ai x. Adondedize,quea la Fe Theolo- 
gica folamente pertenecen las verdades que fe pro
ponen á todos por de Fe :y  que efta folo eftriua en 
la diuina Reüelacíon,manifeftada por la Sagrada 
Efcritura,y comunicada a los fagrados Apollóles* 
y  Profetas,que efcriuieron los Libros fagrados 5 y  
no en reueiaciones particulares: Innititur enimFtdes 
no/lra reuelatiom, Apoftoliŝ istPropbetisfaFci&̂  qui Canó
nicos Librosfcripferant JSLon aiitem reaelationi,ji qnafu.it 
alijs DoEtoribusfaclaLo mifmo dize en otras partes, 
TsCinSecundaSecunda q.  ̂.art.$.in corf. IT quís/l.jyi. 
in Trologo.Por lo qual efta fentencia es la que deue- 
fflo$ todos íeguir,como lo hazen fus Difcipulos, y  
otros. •

4. Los quales fe diuiden en feríalar el princi
pio de donde naze el alíenlo, que dan á ellas reue*t 
lacionés particulares,los mifmos que las reciben.' 
Y  digo los mi/Jnós que las reciben : Porque en los que - 
las oyen, no paíTa fu crédito los limites de ree hu4

Ee 4 ma^

4 27

D. lU o.
Soruŝ
Cariase
CükteBa,
¿ieZjLor*
ca.Vsle- 
tia,Zunu 
quos re
fere &  fe 
quitar 
Araujo 
z . 2* q.rd 
art.i.du« 
4 § ficm 
da fintea 
tia«



•manAáídi»4ti6 J3S"C3'liiBqiÌela Ig1efía¿ Y  ahorran*
do de otros modos de dezir, la íentencia mas c o 
mún djzfi?£|ae£fte principio es vn Lumen 'Trfetm  
trmfemttyes otro innominado,que por la íemejan- 

que tiene con el habito de nueftra F e ,  fe puede 
Mamar FepfírííCíí/4j-XaquaI(dize Araujo)íe diftin- 
gue de la común,y Theoiogica,en que efta, como? 
pleura,no pide per fe  tener euidencia de la reueia* 
cion,ni afíenfo cuídente de que es Dios quien habla 
en d ia,que los Theoíogos llaman Evidenti a in atte- 

fante (aunque en fentencia probable de Cayetano, 
y  otros^íe compadece con ella en algún cafo per ac- 
adens:comQ en ios Angeles viadores, y  en nueftros 
primeros Padres enei eftado de la inocencia, yen: 
los Profetas,» quienes Dios rendo los mifterios de 
nueftra'FeJos quaíes,por auer fido inmediatamen
te mftruidos de Dios a  cerca de los mifterios fo- 
brenaturales,que les reuelojtu&ieron con la Fe de 
eftos mifterios Luidentia in a tt fa n te  de que. fueron 
reueiadbs por Dios.Los, demas deferimos el credit 
to defta verdad ai Teftimonio de la Iglefia,que af
fi nos lo dize :cuya autoridad fundada en tá claros 
Teftimonios, aunque haze efta verdad euidente- 
mente creíblej no euidentemente cognofcible ,  ni 
aun con Euidentiain atteftmte*
* $. Pero la Fe particular comoeítriua en la ver

dad diurna,reuelada a aquel en particular,pide por 
lómenos, tener euidenciade la reuelacion,yde que

Dios



j B ígs !o diz« 5 q u é  es tener m ídeneía m attefimte de 
la verdad reuelada.De lo qual.fe figue, que ios ta
je s  tienen obligación á dar aíTenfo cierto a las tales- 
,reueIaeiones,y ios que no lo hizieran jallamente, 
fueron caftigado s de D ios,como incrédulos : pues 
Apartándole dé la primera verdad en eftas reueía- 
ciones priuatas,configuientemente fe apartan , y  
defvian deikri&egla de nueftraF e*que es la mifrria 
-primera,y diuina verdad* r; : ;
. 6. Aunque en efto puede auer mas,y meros,fe-
.gun fuere mayor,b menor la luz que Dios les die
re de la verdad reuelada*Porqueauque Dios íiem- 
preésvnaen fimefmo,y íam ifm á verdad por ef* 
leticia,no fe comuíiicaa tpdos^con igual fez** Goí* 
-too fe v ioen  SanPedro,que-no luego; que vio al 
Angel facanddloide ía prifipn íbopoció; la: verdad 
de aqueMa reudacibnjfind-que la tüuo por' fueno: 
£xijlm&bütfehifp.ml>iders; baftaque déla pareció e l 
Angel,y entonces cohocióqueera Angel verdades 
|^),embiadodeDiospará fe übertadrNííwcyctó^erei 
quid mifsit Thaminus Anveíumfium îjrc f̂viQt efta cau
la podemos eícufat de culpa,a lo menos mortal, a 
algunosque no dieron creditoa eftas reuéíaciones, 
como de hecho efcufan los Santos Padres á Sara, y 
a'Zacharias.

7. Peroquandola reuelacion viene con la luz 
que tuuonueftragloriofa Madre, caufa en el en
tendimiento laeuidencia &\<&zjndtteftmte: la qual

.. " ( c ° -



q.S\ar«ïv afíenfode la verdadreuelada,no en fi mifma,finb 
co, j!âdi en quanto dichapor Dìosj&fsì como la demonftra- 
teâmtn çion necefsita el enteiîdimiento al afftnfo cientifi« 
P c F ; eo de la Conclufion.

, 8. De todo lo qual confia quan aj uftado fue el 
^efpj¡ritu de la SantajY fus rebelaciones a los rigo
res I^eolo|ficas,Y de donde nada la 
tenia de que era Dios quien la hablaua,y con quan- 

M  raz6<dize¿qtxe no-podia creer queera demonio,' 
aunque fe lo perfuadieífen quantos Letrados,y Sa- 
Xos a y ^  bimundojy que queriendo perfuadirfe a 
jeílo,ot>éd©ciendo. á  fias Goafeffores; J t h  primem 
^apads)«) rmúmimtQ^GMfion r̂ddfshecbo todo lo quetm 
fruían ¿ifJti&ygnmpedid m&ŝ -cnifrqnz&ca !Dios; Fon» 
que la luz diuinade aquel íumenProfetico, p Fe 
particular3conque' era ilufirado fu entendimien
to,la dexaua con euidéncia in atteftcmte de eftaver- 
dad, y la necefsitauaá darleaffenfo cierto a la ver
dad reuelada* no en íi mifnaa (como hemos dicho) 
fino in&tuftímz  ̂Efto es, en quatrtódicha, y  reoe*? 
ladapor Dios:y afsino podía dexarlo de creer,ni 
por entonces quedaua con libertad para creer lo 
contrario.

9. Pero dirà alguno í fupuefto que ay reuela- 
clones falfas,y que es cierto que muchas vezesfe 

X o r .ii  transfigura el demonio en Angel de luz,como dize 
el Ápofioljcomo puede faber el alma? que aquella
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r euelacion es verdadera^ 
verdad, le de aífenfo infalible? Porc|«.# 
to aljuizio dé cada vno, es abrir ia; 
ckifsimosengaños,

\ io , A eílo reiponds,que quando la 
vlettq con falaz referidase!la miíma trae 
taoertezajporque de tal fuerte queda iluftrackt» fu, 
entendimiento con ella,que fo dexa con euiáerscia 
dicha de que es Dios,por vn modo tan claro ,  qm  
io  lo quien lo experiméntalo puede entendetíForo 
porque con efto no queda baftantemente cerrada 
la puerta a los engañosque puede introducir el de
monio .-pues todos podían dezir,que teaian efta luz 
(aunque no lo diran,tos quemo Fe quieren engañar) 
esfuerza que paíTe efta materia por el rigurefoexá 
men de pedonas doftas,y experimentadas, con et 
eonfejo del Apoftof San Iuan,que nos dize,que nó 
queramos creer a todo efpiritu,íino que fe’ exami
nen bien losefpiritus íi fon dé Dios’."Ñ-oliteomni M - 
rituicredere^Jéd probate ffir itu s fie x ' Jint*- Pifg lo
qual íe ponen eftas reglas Tacadas dé la Doctrina ce 
los Santos Padres. , .i

í i .  La prlrnert,y principal, que la reueíacion 
no tenga cofa contraria á la Sagrada E fémur a. 
Doctrina comunmcnte-recibid^delos Santos Pa
dre s,oi alas buenas coftu tabres.Porque como drze 
el Appftol a los,de GalaeiadLn?«’«os, 'etutjíngefasds
c & h  e u m g e lv z e i  ^ ¡o b lí,p r £ t e y q u a m  q u o á  e u a n p c U z a u im u s

Xoas.Sp* 
i* c*4.y¿

.4 o G i



SI y  o mitin d,b vo Angel del" C 
a f ’ hen’-’N esAixfca eo&contraria,  a lo que ©$heenfeña* 
ad íitta. ,do$t#igélo,por.Ánatema.Eft3 regla íeñala San A*. 
14. ct  guftin,S,Tomas,y otros.Y añade Cayetano íbbre 
Th®-*-*- e l  articulo referido deS.Tomas,que tan poco ha 
adj. * de inducir ia reuelacion a menor bien: porque el 

efpiritu de Dios liempre inclina a mayor perfec- 
d o n ,y  aísi el efpiritu que inclina a  menor bien,no 
os de Dios.
t 12,. La fqgunda es lacalificacion de la perfona 
que tiene la reuelacion,que fea de virtud aproba
da,y conocida. Porque aunque Dios no cita atado 
a eítaregla,y fe compadece muy bien fer vno pe
cador,y tener reuelacion de Dios;porque efte ge
nero de recibos,no es el que nos faaze fantos, lino 
las virtudes que nacen de ia^raci a : y  por eífo las 
almas deuen eftimar mas las virtudes,que las reue- 
lacionesjy como vemos en San luán por bocado 

loan.i r. Cayfas,profetizo fu Mageftad laconueníencia de 
la muertede Chrifto 5 pero comunmente hablan
do,el modo ordinario, y  común, es comunicarle 
Dios á perfonas de feñalada virtud: porque como 
deíea el logro de fus luzes,dalas a quien no las ma
logre.

1 3 .  La tercera ,y  muy neceffaria es, que en lo 
que toca al vfo de la reuelacion,fe fugete el alma a 
lo que fus Confefíores la ordenan.Porque aunque 
el ailenfo interior(íi la reuelacion es verdadera , y
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con la luz dicha,nq j5odra.dexar de tenerlo , c¿m0
hemos didio)pero en el vfo da la reuelacion,no fu* 
getarfe a quien la gouierna^es prefutnpcion cono
cida,y nota de mal efpiritu: porque el verdadero, 
y  de Dios,fiempreinduce alas Almas a que obe
dezcan a quien eftá en fu lugar,como lo dize laSa*- 
ta en el Numero 3 o. por eftas notables palabras: 
C o n  todo efio d ig o y q u e  aunque c r e o  q u e  es D i o s  ciertamente, 

y o  n o  b a r ia  c o ja  a íg u m ty fin o  l e  p a r e c i e r e  a  quien tiene car
g o  d e  m iz q u e  e s  m a s / ¿ r u i d o  d e  m e f t r o  S e ñ o r  , p o r  n in g u n a  

e o fc r .y  n u n c a  be e n t e n d id o ^ jin o  q u e  o b e d e z c a ,y. que. n o  calle 
n a d a ,q u e  e jío  m e  c o n u ie n e .

14 . De fuerte,que muy bien fe compadece te
ner certeza,de que la reuelacio es de Dios,y obrar 
contra ella, obedeciendo a quien eftá en lugar de 
Dios,pues eíío es obedecer al mifrno D ios: como 
fu Mageftad lo dize por San Lucas: Qm "bosaudit, 
me audity&quiyosfyernitymefpernit.En que fin duda 
fue raro el exemplo de nueftra glorióla M adre, y  
por tal es celebrado en la Iglefiajpues eftando (co
mo hemos vifto)tan cierta de que eraDios quien la 
hablaua,le daua higas a fu Mageftad por mandado 
4e fu GosfeíTory eftas eran vnas higas muy de el 
guftode Dios,como fu Mageftad fe lo dixo,y vna 
higa para el demonib,eI qual fentia vivamente efta 
tan religiosa obe diencia.

s
I N D I -
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jf. m iM , % o..teéga3Ie£ t̂eng3^pág' 108JiB.r0.de lo reformación., Iee3de 
J a  í 4'Q.^.^*iBir<xfee^umero>pagt 146. lin.. 28, arena-
.do Jeeyatentado3pag. i47Jiii.^muBpoJee,ir;iindo3y !ifi. viz. merido 5 lee3
j / ' Í ^ A . í W f l  í r  t  i* > L 1 v  o / v s m i P n  r 3  - a - /"#* f -Ipf- T7 ív n - i f T -

die,qué Men;pág;7Sleñ'eÍ titiilode la  Carta ifCAniiajíee, Auiia 3 pag. «o.juií». 
xx-priajee^para^pag,^ Jm *i/*An^ito¿le^, Angelí to* pag**o, fcha dé

'ázér3leé,‘Íe lia de hazer,p¿g. 2 2 2.lio. 1 7.ri3zs?AIee5íu^er5pagv 224.JÍB. 18 Jo  he 
g a ja r je e jo  he dé gaíkr3pag- 22 2 Jln . 17 Ja  íeriajéejo^ feria, pag. 2^7. Ün.^‘ ̂  
fa graciajee^la.grada¡p3g v̂ ĵr Jm.4*MalagüuJee,Malagop5.;pag.: 272. lis. 2^ 
íe-hagüJl£é,íe1iagJ>pag;27 3 J í íl i  Jo  llári© Je e jo  llamo,pag. 3 ló .lih .ri. Padre, 
dejee, Padre^pag. 3 3 z.íin. 1 zdz re ijee J a  m a 5pág* 3 40.Avarez? lee ¿ Alrarez^ 
pag. 3 78 .lín. i z.paabra Jee , palabra.

£íle Segundo Tomo de Carras de Santa Tdrefa de le sv s , advírtiendo-las 
erptaareferidasjefáirnpreífo3cprif©r 92e.aí que., lo, e ite a  'antes::í que /true de 
©rígm2Í;MadJd3y Nompmhrep.de 1^7'SV ' f ’ f "

ío je fh ü á fin *
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C A R  T A
c Arta Primera. Al Prudentifsima Serçor Rey Felipe Segun-

dû. ; ,/X;
'I I .  AI Iluftrifsimo Señor D o s Alvaro de: Mendeça , Gblfp% 

de Palencia. ^.. ■ .,T . í . 4 -
Î IL  Para el mifmo». , ¡ C C
IV *  Al IluítriGimo Señor Don. Alonfo Velâzquez. x Obtfpâ âer'.Qf-'
; .IOS* ,< .í.f:í.* f : 1,“ d ■ i L> t<*

-V i Al I !uílrifsi iiio Señor Don Pedro de Caftrp5Obifpo qu£ deípues fue 
de Segoüia,íiendo Canónigo de Aúlla» t 17

; VI.- Paraelnaifoo- f 19.
V II . Al Excelentísimo Señor Don Fadríque Alvares de Toledo , B u  -!

que de Hutfcar,que defpues lo fue de Alva. , ~zj\
V il  L A la i ¡u [friísima Señora D . Mari a Mendoza y Sarmiento ¿ Con* 

deía que fue de R i badavía* y.. '
. IX . Paralamifma* 7̂ 7.
X. A la iluítriísima Señora Doña Luifa de la Cerda , Señora, de Mala*

gon. , i z
X I. AI glorsoíb Padre San Pedro de Al can tara,Padre, y Fundador de

los Defcalyos del gloriofo Padre qan Frandíco. 3 6
X II . A vno de los Confederes de la Sanca“, comunicándole también el

eñadodefualuia. ; . . .. /■*
-X III- A v no- de fus ConFeíTores. Dando le cue nta de vna admirable vi -

. fion que tuuo-de J a Trinidad.d - f e  . . 6 1
X IV • Al muy fíeuerendo Padre Madero Fray Domingo Ranéz 5 .Ck>ri- 

feiTordéla Sanca. a ; ; -í .. 6$
XV. Al muy Reuerendó Padre Fray Antonio de Segura, Guardian- de 
. losFranciícosDeícalcosdelConuentodeCadahalíb». '' ■ ' 1 f 70 

XV Iv Al muy Reuerendo Padre Redor de la Compañía de Ies vs de 
Aúlla..- S - ¡ d .. 78

■XVII* Al muy Reuerendo- Padre Grdqñez ? .de l a ■ Compañía'd.e le- 
< . svs» - i 7 9
- ■ 7 X V III .

t
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X V  [-11. Al trosy Rcuéréfed® Pífce Frsy Nicoiás4 e fasv# Msria, Prítne: 

10  Geaerárque fiie de la Orden de losDefcaíjos de niréftra Señora dei
Cítttxicn» ^4

X lX . Al Padre Fra^Ge^nimo'|Ma,^ií0 4  Madre de Dios. 87
XX .Pata el naifino. *  " fO
XXLP^raelmiííno. ' ,  • - - * . - 91
XXU^sraeíi^foioí: . |  v ¿ j  • t 97,
XXÍ&ParaeMmfeno. ;X- ;ioj

• XXiV.Paraelmiírno^
X x V  .Paraelmifrno* * ; ' *' —
XX^I.Para elnaiñno« ¿fp
XX^IiwPara^ímííkií?^^ ■ . y “' :  ̂ : ¿: o..,
XX\TH LPara el miímo^ ;

X X I X . P a r a  e l  m l í h i o *   ̂ ; _  a l * 3 - r ¿

■ XXXJ?áraelmiíñ$é*""' 1 * : ; r:: - - ■ ■I;: * ' * *Í4
X X X I . Para el miíaio,* [ ' ^ 3 ? í
X X X  t í  .Paraelm ífiio^ - l : • r • ; !*4 *J
X X X  IILParaelm ifino,' f . » 4 $
XXXI V.Para el miííiio* 1̂ 4 $

■ XXXV;Para-el rnifnio* * * * .- •  j i jo
X X X V I. Para el mifino. * [i $ £

X X X V IL P a ra e lm ifa a ^  ■ ■ * irlS¿
X X X V III.P arae lm ifin Q 4
■ XXXIX.Páta el míí¡no* -
X  L .  Para e l  mí fino.' ■ ' . r. . . . . .  ■ ■ 1 - 7 Q

. X  L Í.P ara  el mifeo«, ’**  ̂ [1 7 ^
XLILParaelm ifino*1 ¡1 j f
X  L 1 1  LPara el mifinoj i 8 j ,
X L IV .A vrio  de los Con&ffores de la Sant&' * ip a
X L V .A l Padre Fray l u á n  de Iesv$t Carmelita Defcaíjo e n  Paftra- 

m .  1  p6
X L V L Á 1  Padre Fray Ambrollo Mariano de San -Benito. 201:
X L V I LPara el miímo, sod?
X L V IIf  .A vna Religiofa de otra Orden, que pretendia paffatfe ala de

ia Santas 207
X L I X . A 1 S e ñ o r  Lorenzo d e  Z e p e d a ^  H e r m a n o  d e  la S a n t a *  sop 
L . P a r a  el m i f m o . S e g u n d a ®  7  2 1 4

L I .  A  l a  S e ñ o r a  D o ñ a  l u a n a  d e  A b u m a d a 3 L f e r r n a n a  d e  l a  S a n t a ü *  2 2 1  

L11.Para lamifma.Segunda* v 2 2-í
L I Il.Para la mifina.Tereera«; 2 2 $
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' O  V 3 . luán de OvalIe.Cmia 

£\T, A Don Loren£o de Zep 
' LV-LA Fran ciícodeSai^e  ¿

M U  Antonio .-. *. 24?;
tV I.X L  Ai Licenciado Manin A ié M ^ e ^ a lm s ^ C a á o m g a .á e li  

S an ta IglefiadePalencia. ¿ 7̂ p lV \-.'ir; [ ¿4 j
i £ X .  A l Licenc.Peña, CapeH&il de'k Capilla R ea le tt -Toledo. 2 
LX.Paraelmífmo.Segunda® 1 ' U f  j
L X L  Para dm iftiio. Tercera« ' a 5 57
L X íI.P a ra e l raifmo.Quarta. - 2 í ¿
jL X IIL A l Licenciado Gaípar A ^ /l^ |B ien a¿ Cap ellanáe ia s^ is - .
* gioías de Malagon. : .'■■ ■ K?$t)
¿ X I V .  A'Pedro de Cafe de Mónte,en'.Mádridrf' -%a-$
L X V .A D iego  Hortiz,Ciudadano d^Toledc^Prkaer«; 
tX V L P a ra e l miímo. Segunda«
L X  VXI. Para el miimo.Tercera.
L X V I I I .A  Aloníb Ramírez Ciudadano de Toledo.
L X IX .A  la Iiuftrifiima Señora Doña Guiomar Pardo y  
JLXX«A Doña lEesNieto^enMadrid^PLimeri.®
X X X I.P ará  la mifma. Segunda,
¿ X X I I .  A Catalina de Tolofa en Burgos.’ ' ^
¿ X X I I I .  A  vnas "Señoras pretendientes del Habito de la Reforma 

'delCarmen*' 1 "-t: > :í ;:' \ ' '  * ' '■ ; ¿$$¡
¿ X X I V .  A  la Madre Priora* f  Religiofis del Comiente de SJofepfr 

en Aúlla. * -• ■ - tp §¡
L X X V . A la Madre Pri©ra,y Religiofas de el Conuento de la Santif- 

fima Trinidad de Soria« 2 p8j
L X X V I.A la  Madre María Bautifta^Priorade V allad o lÜ L  30 ^  
L X X V II.P a ra  la miíma.Segunda. 3 05,
L X X V I I I .  A  la Madre Ana de la Encarnación s primahermana de la 

Santa,y Priora del Conuento de Salamanca. 3 10
L X X  ÍX .A  la Madre Mari a de San loíéph, Priora de el Conuento de
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¿ X X X V I .  Para la mifoa.Octano
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C Í1 *Para la miima. Vigefímaquarta^
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C tV ’vParala m i í n a .  V i g e i ì o i a i è x t a * :  ■

C^-.'A la Madre Tom aina Bagy'M* P rio ra  delC om ientade Burgos; 
: Primera* ; -- 4J&>
C M l.Para la miima»Segnndav, : ; ;1  - - 41,9
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Abogada 
Vcltra Santadvl

refe es. tan buena, pata 
Abogada, é intercedo- ‘ 
radefus H ijo s ,y  Oe-

'íe^ba de-echar. Ga-rt. yo. n; y .E  
f  8 ¿y Not.n¿4^£ 2,20. 
fAivtsLug&rdepaftilla*

,  jabado coa él vlirgíftal cuerpo 
n u e f t r a  . S a n t a  M a d r e  T e r e .

.natos, que la tieneel Señor da
do palabra , de hazet quanto 
le pidiere. Notas , num. d.fbh

j 3 7 %*' ’ " ; ' :-
Ahufos*

Para cerrar la puerta' a los abu- 
/ íbs/e ha.de cortar el hilo á los 
« principíosiy aunque de preferí - 

teno fe experimente el daño,
> Lera irremediable en lo venide- 

* • rq.Not.n#¿.in tine,toLp7«

Agradecimiento.
El de N. S. M. Terefa, fe moftro

grande con vea ,t£claua pobre - 
cita,que la auiaferuido, admi
tiéndola entre fus H ijas, Cart. 
9 1 m .a.fol.j yo.Notas,nuíru\* 

i foL u  ¿ . Vreafe la palabra 2 Fa-
d Mores;*:..... \ ■ ;

Agua.
Agua bendita í, y fu virtud, para 
; ahayentaral demonio ; y domo

fa.Not.^.foD 85.
. Almas•

En el numero- r ttde la _
A e k  «Santa,quenta de d  eííado 
de íu alma , por vn modo ¡auy 
- notable,foLio. ■

Los adéos,y defeos pierden fu fuer
. ’ quando el alma tiene dnten«- 

dido, que febe Dios lo que la 
eonuiene,y eüá apartada de fu 
proprio interés. Ibidem num* 
5«foLí2e

La Santa dize, que entiende eilátl 
en el C lelo algunas almas de las 
que la tocan,y otras no.Ibid.n*
J.fo L lJe

Tiene tanta fuerza en el alma fu .
- rendimiento " à.% voi untad-de 

Dios;que ni la vida,ni la muer- 
tefe quiere, fino es por peco 
tiempo , quando defea verle.* 
ìbid.n.S.

E l alqia goza}-Gomo --de vñ genero 
de bienaventuranjaen la tierra 
Not.n, i ,f.i 5b -

La#m diiín brede?éi alma-, es la 
E f  3 ® a s

Carta



. «jraWP», f  r ^ ,-----<„s
. * . . . .  ...... ^ » X i ^ r p o *

^ S è f e  á e k n t e  a e D ì o s '  i ^ ^ ^ . f . 2 0 . y  N 0 t . n u m . 4 J .

' '  v* a l t s i a , q a e  p ® r  P ^ f a h o n r ^  ¿ W  | u j f o f ^ s 3o n  d a d a  p o r .  

« d e  r e m e d i o f a r S b t b s  ¿ C a t t f .  - o r á e n - á e  W g S ì N o m m .  f .  1 8  a ¿

3 Sor Ana de SanPedro, Madre que 
. íuede Ia dích%-Spr Ama,Reli- 

Z  J m  ftad* - ; £gioíá degran virtud, Not» n , i  j
:Av tree teneros de aruiftí.des: yftg fbl.20, v ,
^ á e fc e lte i jd t íe w ó v ^ tr a :^ ®  Apareen,

voluntadr.y otra de el Alcántara, deípueS
J S 7 *  a muerto,fe le apareció al*;

^ rnt_ .. ' ': ';^eze£ í»^  glor£oío a JSU
■ ■-■ 7; animándola:'en fe

..)m Amori -  . = €f^M bajosiÑüt.n»iO,£5Í* ; '
^ K |5  menefer ímMamiento3qua Y' -N.-Sr M adre. apareció ^eípnes 
^^^^ rta títo én d d p errad o ií .co-; . v.áe la  muerte ;-á « M erc ad e r 

< rnoel amar > Gara ^  ̂ n m e r^  - 'muy enfennor auífandok j que
íhfeB*;. ri■-/ ■*: ■■[ , .7 vfedifpufieííéparansorir^ot^n»

Eí.amor base enfermo-alquewm„ * - , ,  ■ ■ *.v:..........
: , y-  7 ©eraAparicióndeN«Santsrayn& 

fía?ersmbleíi íuauealiytfgo de la Rell gfofa del- Cánuento de A-
-siiavqliela m oiró  donde e fe - 

r,y com* -na vna mano. de fu cuerpo^Mot* 
? gê á quien ama. .-Aísi lo hasta - ja;i«fpl¿a'Ow; - ■ *
N.S.MadreTere&,CaEt̂ 5,.n* Aprieto«

; 7 . 8  t ,Cayo amor. fue tan- Efe-ha. de fer enlas virtudes,noe& 
. raneen verdadero, que íbio que-« el rigor del gGuierao,Catt*4¿fi*
, r rü  para Dios a quien anana ,  taum* ) SoLi 04«

Ca?t„ 8 2 X  2. ¿5 «Not¿ n*3 •.y 4» . -.. ■: ■ ■•'1 ■■■ ■7 ■■ -’ -  ̂ :
Fe-La 5,

. y or a5don>Caru.i *• aum, i o«» . '
• . . . .■ ... - Bkn«
E t Amor liase íentír irradio mas 'v q  .Vaca nos venga bien, yenda 

los trabajos de quien ama, que ¿ N  contra ía voluntad de nuef* 
í fospropios,-Not, num er.jdoL tro bien,Cart* 2 7* nura» 3 * foh
.:. ISO*... I2jo ' 7,

Los bienes de efta vlda míferable, 
Ana de los'Angeles 3 ejemplo fole íoabienes, en guantones

, - . ’7 .; ”



Efìosàvi ^
fu precié

£/7̂ /‘Vgi_ r.;^* ,. Cart.7t..n.t.fbl*i8?.lbi4;
■ , Qoist&§®oqì%k--. ■“iSasfen tambte&feé feguro.s'aàÉ̂

, !pat̂ ®gpb';o 
redemos- efbr vicia cadpd^fi 

y  proc h remos. la que ese terna»-1 ■' --

C art «7 4 ô *P
' u,7»fbI.2 Ŝ 1̂-vv> * vf|p

d a s  délas cercanías de-DíS^p. 
^ ^ o m ò - a l  contrario^ de f ks&uí&Sk

,.1-vK cOxM « JST̂ qlÜ d>
O ¿CÜS ̂  las proíperidades de e fe  

vida.Nor.n.:, dvl? 2 75?. -
tola joya dé mayor eñim a'para 
el aiaia*N©t.n¿;¿ doL ̂  84 , :

^P ítim as .rolan- - Sos el mejor,y tna&febrofó folien*
•' ^ t i lp é n  executarcon to  para vna akna.Cart. 2 8 Jnf4*
^ t e , y f 0hi 27. '
tra la t ?mf¡í ---- -j; —  « -

££ v
idádbde .

_ tra  ía ------  ^  Q ? _, .
v - ;chaf#f ^an Paklo fue mas áichof) pucfío - .

W^^itdd&l^áHÉiryyysárf-dádxie . y/s 5 j i f  cnyfu cárcel .entre,.cadenas, y 
N .S .M a á é e f& B e & c ^ i^ ^ n -  * x>i%£ g ^ o s ;  que quaq^Sié^iarreba-'' :

Solía aasY ari& p b  a fus H ijas, 
para que la tuuieficn con ellas, Mili
Cart. 10 5 > ú * i 1 6. t) l ^ ^ o t a s á f e O a ^ G j ^ ;

’i. ■ (? i >»■? f i i  ‘-'-ir.b-jrihíp -L |
La€armysdedima;á‘fak^#¿eiÉi « ■ -b Y  &$?éMúmb#e*.,i, ^
11diesa de. tó íÍerios?ym>arát!rlks, S o b m k feeimdu^!%e de

y es digna de fer leyda- m&dhas tener en efta Vida.de aqp  de
f̂onjes, 8* **Mr *?*’»» \ !•« :V?p ' 1 -̂'1

L aG a^í% uién tteya lbky^ .e^de  --•*ífodfoerVndsM^ rr,p 
Ia^mÌfea"oaJàlad>qpelayiK:ece- -**"■ *-'*■  1 • -a? *1

í̂ jáe&W.* dH ¿id r-t'fr Jft d. x\ -̂H-ñ
L a '€ afta  de£i m aterc i^ :fa 1 foLé' r* -Ciánfura^éé k sító ig fe fas  Gargie- 

éxpljca ym  .Wdófi'de: la-Santif- litas Defcalpas- f  qnan-eíkecha 
t-1 Orna:-’l*ánidadd 'y*■ dia-é fqisthto  ?  ̂ds¿pii?a quénmbj©^ >puedaitíge^ 

puede alcanzar la criatura, hu- q sar d^íhGiriááor; G atta y 5ipcr 
 ̂•mdn^íhéélánre g ra d a ¿v'’ j- H totam ,y N ot. nuov i « fo i :rjp 8 *

Ctíir^íi^fíáM ádá^éff^ 'L labl^ue b̂ibatìa^'b^d > 5 ^4 .;
1 la^artá^ ^láelda S^ta^Nou -EskéilfeCrlaufu^a^uyajy%sda 
'■ _n-1.fql.72* % i  % * J J-*- - r -álfi |dt del ¡ Í Q - t b CTi~

. - f t j  ■-.• -■ .. ms

0£é:-f;-tr.-̂ 'íTi-V-r.wí;..i-.,v.

feiu'Kal
»X ■■:■.■■■ *



fue finĝ
1 1 .13

Jte

r ^ ® ^ 5 E T o 8 R  parece que 
% para atrás , fe halláis 

.^ c h ^ c o e e e n ie B te s , Carta 
^j;*?sSp£ 197* '

-/, Á m tfiai* 1 " ;  \  T  . p oro™ °  ,
rA,  tres e n e r o s  de amiftades vn j Lo<!oe fem fica , C o r o n a  de R o ,

^ ^ f é l t e « l t n á e w ó ?  o t r a  l ¡ 3f k  5« ¿ y  d e  E f p t n á s . ,  N o t .  n .  1  . f b l ;

í\v ircssiv' liviw ww “l“ “  T ' ” ’ . '*5- ju#V“j ’" . * . , j
.r^ekie^sdtnáefiíEÓ? otra í $ J  Opinas a Not. n. 1 .fol,’
'' vdlumad:y otra de el « f ^ a n s ^ g p ^ ' Co/a

%*aprimééK?' .
» it^%¿da. ’ 5 , «$ÉS»fi -es pecado rocfrta^ 

\ j a. ;‘ r ^^o.n S.f.yoz, .i.

NotJtóXyS
áñ
kjé
Amory|s Afaor*- - - ■ ■ J; Cumplimientos* ; . ;

>| £ :|^  meneSertnanááttniento,qua artas,y parabienes deucn ef.
- cantee n deábem dte co- ■ cufar. las -perfams - R d  i gioías»
&M. «fllumAí* iTíllPÍ rtüB'nmiPf. ."tiC JSTt'3 -¿-y.« n 'nr-v£í '-■« «

,<r

amor (Jar$. te m er
te te -.. ,

S^g|faze en c re s tó le  -C&hfef- 
deReligio- 

''{i$ yHggyáos a las que jas ? ■ q ue
;í_t . 1., _____e (z

-perfams' Reiigioías»

£ > J LiSÍRS!̂  V w frlt JL MfetS I4U J n V
trehe fcde;la Pteiadá* porqué íl 
Dios no lo remedia, es pri nci- 
pio de gr&ndifs irnos daños en 

r vhaCoiéumd.ad, -Not/hunugí

JJemanh>¿ m.,,.
L Demonio quádo qu íere rff 
tornar algún bien,pone grate

: i!fbl.16'4. ■ " -: ‘O■ rvftei > ** P , . ■ ^
Muda- la danta Madre el primer En lo que el Demonio ve ./que Isa 

parecer q ue tuno,de que íusrl i - de aprouechar , haze mas con-
jas tumeifen la libertad de con- trad ición ,C arta j  .n. 2 X 8 .
feiTarfe con Confederes de fue- Al principio nos facilita la culpa 
ra de l i  Religión 5 Not«n. 7«fbl. con deley te; y defpues nos ator-

. 2 6 5 . y n* 2 ,f. 12. 3» . : men tal y abruma, con el pefede
Es gran adulo el andar con ciar i- < la mala conciencia s,N ou nu.q.» 
'' Rad con-el Confetfor, C arta  p* £  j r v  i ; í’ ;
1 n .y.f.2p . Banfe juntado muchas, huelles de
'A los ConfeíTores íe les ha de dbe- Demonios,contra Defcal§os,y

decer,y haser lo que ellos man- . Dcícalfas > Carta 44« num» 1 « 
dare,queafsi lohaziaN*S»Ma* fol. 1^2* ' .

No

W¿



Ho perdonò 
geles en je! 
el Parayìĉ e s
poÈohào.fàW-- ' V

i'vltìmasvolan*

tornii

D ios en ci deiierto 5 NotüD
■■■•? < '■ > y / -  ;

ojeri zz 'grande qm  tiene-cq 
' tra los buenos, y feñaladaoif 
■. te  .contra,- Comunidades 
. -gioíasjquevíade varias 

y ardldes.para turb

Tracas,y ardides de - q ™ :„¿ V -• executar con
* 'para inquietar,y - -

ligion de el Seráfico Padre San
Francifco,ibicLn* 5.

'Algunas vezes el Demonio logra
, el tiro  en.algunos ;• pequeños, y

principiastas'en la virtud; mas
ello viene a íer en ■ daño fuyo y
prouecho de ellos miíinos,ibid.
U.Ómíe2 Ó 5« ' í-

D  efeal eos,y D  efe al sa$*
No fe compadece: grandeza^ y fe- 
. ' ñon o- con la ñumiidad de Car-

Im muy Importantes, r- ¿
^ ■.. y iu.,defp-reciemos-eftaVvldac a d u c a ti“ 

y  procuremos laque es e t  er na*

.................................... = . ’
C a n ,7 1 ,n. í . fol. 2 8 ? Jb id , 

'Suelen cambien íer fegurc.s a# irv ; 
dos délas cercanías de Drds? 
como al contrario de íusápleñ-' 
d a s l a s  profperidades ¿eeíla 
vida.Not.fi.:: del. 2 75?. ^

Son la joya de mayor efíiiná*páta 
el aima.Not.n.i2 .foLi S 4 .

. Son el mejor, y masíabro&|r#eR-t 
terpara vnaalma.Cart^^SSb.4* 
fol. 12 7. . mS;'.

g Pablo fue mas díefefo pueíi^ 
' “ ^ J j l j l e n  víu cárcel entre .cadenas?/ . 

51«; pp; ojillos, que qu^á®  f e  ^rre^
t e r cer eiofN oc»^-^

ze to d as^ as^
. porque las coi 

viña de las et 
precio, y ejlímaqiop 
282* ‘ ...

D ioses teftigode nueftras obras*
Afsl le coníiáeraua íiempre N * 
Santa,Npt-.p.4,£6o*

meütas D eícaig^N ot.n iiife ,, Qyea los Pobres3y no fe cania en 
£70 . .0. -'o oirloSjCartai.il. *£-.

La gran afpereza de fu v i lasq u e  
.. . -temió Ía,Santa,q'ue fe anian.de 
. acabar.por el; rigor &m: que fe 

tratauán alóspríncipios,Cart. 
46 20j  8y 204, N0t.ny2.ii

. £205®
Moderóle eñe rigor,defpues en el 

Capitulo, queíe tuuQ en Alca- 
. la,Not.n.-2.f.2 05. / :

Diferencia que huuoon el princi
pio de la Reforma 3 fi núeífes 
Rcligiofos auian demandar de e l

MzrmÁ I Iqfa prefínela, y afsifien •* 
cía de Dios, Tdno,y<Yno con 
N.Santa,Notas n. 2.1.64.

D oBrinayefpirjtu* ■
La de N.-S.Madre,fiaíidofiempre:, 

admirad a, y aprouada de todos 
los masDo61os,y yirtuofoSjpac 
ti cu lar mente de el Venerable 
Maeílro luán de Avila,Oracu- 

. Ipde aquellos uempos, Not.n«- 
: 4,f. $4. Ytábien d d  glorioíoP.. 

S. Pedro & Alcatara, Not.n, 1 o * 
F f  4 fol*



■ : ï W p f ä n Ä i  % â del g l^ r fâ Æ a Îro
pç. ’ * % ’ ■ ' ■'"■ '-■*' * «kWy» -t <trvr*r\W»íT̂
^ ^ a i i s l a . , .

jämor.
' i f  c | f  ̂ tt^ f^ô ^n a ten jS îeê iteu - do vna bEqücBaàpiô^flé&iifir-
*' ^^vip^h^»^e^n>i*rî55iilk-^ fcuJ S 1fû I5qteisâ !^ ll1& fem u Â 0.|S '

oq Ö  y J t ó á f i p ^ ^
? ^ M o f a i í í í í t ) A t t f i i n í ;  i c i Dft i iq  
jfe&feàià pàiàbm^ yî démmèMo®

t\tíW-x 
m ^ ll

_ "'Ey-------¿ -------- ^  ™ ■.""* V . * & -r o
?fil f»b fJliv «bídí^zolxaijii aaifo ob arhóuoTq
 ̂V ôDoiq ? W-íAi«

_Vee,juy2Íos* ' s íK 't J . . .  . ^ ï
«îÆk Io obópìiìoi rj'?oiC£ ^
«14 cmiíilS¿b.áííJK Ĵí¿kK  ̂ si MÍi ^ t 1  oH

ttdtê ÉiácJ
fatstatòrf
G outer no.4l*\ '-̂ 'i ■Í,í*r'1-' 'O s-# vt&tçf íw. tíí \ --

LlrMtóft jflell^teÿôîi § ® e tò $ tM
-M  NôV.Diÿ,fJ5 ÿ© r^ * " i>. *4 ̂  A i^ ÎM ^ s^ d iè ^ ^ îàà s

* - * - -V •■= s . ’ Jf ¿'{ rs ._*.; V. -i *./*, ,. . .? .J .\ -f** -c V. ^l'inS.M

El mas alto eftâtiode^riètdôh a
■ Eppofe^'èfp^s'folîàh'âôfcîgba- ~1 ^ è lÎé ^ c è n 'K ^ a t îà r#È"SdÈi 
v me cotonarie ^ /ê l dia; délas :<~fài€ârti ^Vïittàlèft Nfôîiî'è* y 
w, ' bàâàs$lâeJ&2 8ÿ:  ̂ ■$&£*% 1  v̂ -&
"*■'•• ' ‘ ' Gr/-T





MtìHHL..__.___ _ _ .
p 3:oM t ■ 'MéM̂Esh m i>:lCi 
'©ngrandes los que I^S*&Vìa-

^  fetori «pfetòw
'&$'£P S f^ Reros de amj8ajde$s ^ k r s te #

■ ,; ; ;;fíma$>;rioae^¿| P ^ t fe l  - 9 } ^ iX*
^y^urià^ ■. ■ ;

■ > _

_ . . <- 
p v i meneñer riiarKkmient^ 'íiiii- la liberalidad de mas ■
" S- « *T »A'ílr̂ Mi M ¿1 £xfr*£»**t"í s3>-..̂ vfe «nilancias5 que detraerla à la

" fs#

t 5* i ' ' j-'■■■^  r corro,para acudir a l remedio^.
memòria la necefsidad.'de d ía -  
carro,par
foL^oHe^«T

o- LiberPad*
a s ^  No ay trias Hbertad-, que la de la

*®*ÌF"*feìa:de. las -j virtud ; ni mas efclauittid, que
in ju riaS j^ l;,. , -oss que le ha- ;. : la dei vi ci©?N o tm ^ fo L %SP
aian,y fenua la defenfa, Cart. . , ■ d

‘ 87.11.5 .y Not.n.4.fbl. 34 <5. Limqfm*
Cobraua nueuo amor à las petfo- Por la li moina, no hetnos de .que- 

nas, que hablauan mal de ella^ òrar m  la juàicia, -Catta .17.11«
Care. 12.n, 1 o.fòL5 j* ^in fin e,f.8 0 ., -.... 1 :.r 3 •

' ■ " ' Las Coniliraciones de las Rèi*-*
Juftosi giolas, Defcal^as Cariceli ras,

Los Inftos cogen con gazo,!© que dirponeii,que--no. pidan lirnof- 
fiembran con lagrimas?y traba- nz, fino es con mucha necefsi- 
jos,Not.n. 1 .f.2 5p. ■ dad, Carta, io  5.n. 2 ..fol*4 ■ !<>•'

£1 lofio fietnpre viue concerno- D on Alvarode-Mendoga^^blipo 
res,y rezelos 3 Notas numer. 2. : de Palencia^ muy Li mainerò, 
& I.34 . . .- Care. i«n.2>ioLs* ■ '...-[

Es condi ci on propia del Iuilo> co- Don P  edro ¿e Cailr o, Obifpo de 
mencar por fu propia scoiaci 0, Segoula, cambi en g r a n iimof-
No tas,nuna.2 8 .  “ " ,v pero^Nor.n.s.fol, 1,8.., : - ,

Dona



. >:ue víz.mẑ ü " '~ **%?' fLL*.,' _ I.- . i*" * 'v1' ’' \‘„'.i ' ‘\ , r.‘“~r.*' • • ~i ~v¿ -’ Z 'i:

f - * j
N ot.n, i .£ í 5*

L$e
Remedias muy bu 

deila,Cart.p4s 
Not*o*̂ .*f. 3 f| 
lid SaSta Loira 
vna Reí i gioia 
nlada,ibid.

'Algunas vezes fue 
virtud,y fobra c  

■. mo à las cinco V ir 
Luangelio • otras p¿ 
d o n d iu in a , para exerf 
l a  v irtud , C arta citada 5 y i  y: 
tas numero 3

y  procuremos la que e se t^ s fg ffS  
C art.y  1 r . fbl. 2 8 1¿

Suelen cambies fe¿ :>■’■ ■
dos ' ;

N

M
Maejiro?»

v- £5-̂

O.e.iaEdeDnfcar paracafos Prim aro han ds p e r ^ ^ ^ d s ,
importantes , y difíciles 

Maeflros de efpirinuíino gran
des Letrados j C art. Sq.n. 3J* 
33  2*

Jilonafierw*
No Ib goukrnan bien los Moftsf- 

rios de Monjas,íi de las puertas 
adentro no ay buena guardia, 
C arta 2 3.11.5.f . i  0*5.

Peíale mucho al Demonio, que fe 
ñm den, C arta  5 8. num. 2 «fol. 
248*

Los ¿fe ReHgtoías Defea leas Car
melitas, ioneípejosde virtud,y 
íantidad>en Efpaña >Cart»23-
n»5.f*íoy.

que el amor a Ja pobrál^Ngc* 
n 5.6258.

N oie han de recibir en el Monaf- 
terìo ? fì timkreu alguna nota
ble fealdad en la cara,Cart. 8 r .  
n .4 .6  3 1 p.y la rs2on deíto trae 
la nota deila melma Carta n.4* 
fol.323.

Se han de .procurar mucho,en que 
fe conferuen íus Dotes, ibid.

Han de vi tur muy recatadas con 
los de a fuera.y no allanarle co 
ellos,por mas deuetos que fea, 
Carta 81 .n.d.r. 3 20. y Not.n. 
^*6 323*

£n  boca de N.Santa fon llamadas
Zi-

;€~;:rP  
í'lígag
m m

"X-Í£-i



Vl î>rlmei|||:- 
-.■' •«**

i'iSŝ -'éfcíi-̂ ÍT-S'Jíí ''

^•tnencñerimnáamíen^gíteii- ^ 7 *
^ ta n ^ » d d p a rta 4 ^ fc u -  •j‘n®aDr" 7 z \ t ':'[//J'

“ ** 4pr" t  * K¿* lNmmos* — -  ̂  «*•
Nouicios „ y Nouieiasen la  Eeliy 

gÍon,á los principios fe han de 
a * . * *  . -w ^ > a £ ‘; r * r “ - goaernar affyamdad,y amor, 
iíía sM “ I-i^ c ^ a ¿ f  ff«i^8eion y  no con afperéza,y rigor,Car-

toe 1

-r~': •*>' fr •• j'¿ «r.»
" '^ f$» 3i vh v̂fcáfiáratflas

i I  ̂ A -

' ' ;• * •' M * :•• -i*
f i- t í

gs^No» ta  106*ñ+iv£‘ 4'2'd« y Ño't.n. i
f K -4 d o r Jt.
A íi-.i'-'i- '■/ j TV í: ) í^ é?: í

demás,queafsiíon'xñtigéresyte- r n 7 !-  ̂ /■•''' :?; *:' -
:P ' f e :-tóybf - t  ^ 4 ^
■ *.-!Ĉ r̂ ;î Vh/̂ :í;iitfdJ• - '4 4  Obrar*
-Blándúr^^tígbrtod^áúehíyias ,? ^
:•' • mny detenití nadas 5 tió ttetie n meñeftérmuclio4, r pa  rá
n títrbteteédksjStby,  ̂ ■’■JÍ '.’ ~cI ^ 2étféíajdofasdémanera,que
Dize la Sgnta(con grada'] quecn- ^ >pitk fc^ervhábiieaa- obrápno 
:S;■ 'tienderrfé|'of,lorWiicft^'áéJas. íeq u íte d eo c ía^ C a rc á 'ijir t? •

Mtigeres,qpeC!Fádré^Ptoiíin- ^ fóti8bi:; *' ' ' : ;¿ ' ' ' 'Í;m;í' íh  í  
■r;'c ia ljá  quien éfcduéílCáttfi^M. •*’;i-i': -*; - CYpedtén&d*.»t¡<*4 n>J- 
v-- 'm m h /fo L ifo ,y  acaba el mií- .No merece mandar, quie#n&£a- 

numero, düíéndo ? que es ;,; be obedecer ;:nl'es^Hrglidí'de>'l6 
; ' ¿ n e j o i fenáietanvñas j q ü e  'da- f • ■ Pirdláci^ ^ 4 'qtrcíe?dedígna de 
.. llar a todas* • * 'tíóbé& zñtiá,N ^^
^Jgúnásháan idd^qúré^p iíig id  '^ .

En



Bn mat< 
falca kue 
que qualquiei
que fea , fe ha 
grane,N ot.n. Svi 

Todas las faltas d< 
chan derécham* 
donde de iliyj 
rida es mortai 
d’eoi.

E l Serafico Padre!
* ' mando enterrai 
- -gioie inobediente
. cediò5ibitL

Í $ '■ T. . ' . tcy* /*?' ^  ' ■.* « i  .>. '■ •’"••■ . . ?”>.• i  -'J-7*- ^

c! qtie ohferuatt 
.Cannclitas Del 

soo«n, 7. fai. 40 2 •

enfasi *

S i  à la h o r a  d e  l a  mtr n

gado el ofendidc 
*' fe con eíofenfor?
; l.tbl.Z y4.N0t.3ff*

'1.57
JTcafe lo demasen lapll¡¡
' jí^áí.

'* 'Oración*
Aquella es mejor O ractos 9 que 

tiene mejores dexos, confirma -

*. irnportáíitos? ¿___
defpreciernos ella 'vida es dudfcj.r %■ 
y procuremos laque es eterna. 
C art.7  1 ,n. 1. foL 2 8 ?•Ibíd. ‘ 

Suelen también íer fe guras ¿nun
cios délas cercanías de Dios? 
como al contrario de ítisaideá- 
cías las profperidades deeífa 
vida.Not.ti.:; d’olj2 7pv-j 

Son la joya de mayor eílimáipat& 
el aIma.N©?.n0 2 «fok 2 B 4»

Son el mejor,y tnasíabrofo fuítenc 
to para vn&alma.Cart. 2.8.D.4« 
foL r 2 7.

curada hazer San Pablo fue mas dichoíb puefto * 
Idre.Cart. roí*  en vna cárcel entre cadenas, y

grillos; quequando fue arreba
tado al tercer Cielo. Not. n.2 ¿
foL 2 814.

Pueraucbo: lo que padeció hue%a 
( Santa , por ocafió del braco que 

/ * C0IS0l^&iue'br6 el demonio. Nótm. 2 # 
r o n la s S a n ® ^  , : .y Not.n.i..fbi. j 5 * .
decer,£ 2 3 ¡gggftksforras, eran:O morir. &' *  - -

y  viti mas volun
ten execntar con 

ia;5 ypreftezá,

■ baaécer.Not.n. i .fol. 34 2 .
' 7 t ! T * j~dos con obras,y haze crecer las Los padres,qun&gr ande', y embidia fi

- : vÍrtudes,Not.n. 2 ,f. 2 47 . 
fl£qutere foledad,para que nadie 

la perturbe;que por eífo CbhT- 
to Señor nueüro oraua folo;y à 
fu imi tac io n muchas vezes M.S. 
Madre Terefa ? Cart. 1 i* n, 6. 
ibi. jp .N o tn .7X 40* .

Modo particular de orar,q Chríf- 
tonueñro Señor enfeño à nuefi 

, tra.Santa,C artu 12  *n. 2. f. 5 2. y  
Not.n.^.f.do.

Xos grandes frutos, que íacaua de 
efta oracion*ibid.& Not. n. ..f.
61*

curan las r tphia de andar en 
de ios a lm arjos, como hazla 
rederos de Idá'.n. í . foL 2 o 1.  ̂  
haztehda,Not'J^Gtia los tr^P 

Palabreo rquej#
N oie refieren confornf%ffntcnta 

de quien las dixo,fiifb al afedlo 
ù defafecto de quien las oye, 
Notai*d.£j i S*

P^n,,
^Primero fe hoéT-dey^r la v ida, que 

elpan,que 6s comida de pobres;, 
y como fe ha de entender ello

*■. Not.n.y.f.2 58.,
' ^ M -



l l & a d : y  otra de el f eftól\eRlü§ f
, , ..'■: - v i ?  : JH fypen entender ea lo

a!3 t f c é f l^ & 0 ^ '^ í i í s ^ u^ ^ v ■íf>¡ŝ ^ i 4ivne. Carc« 78*23«
* ■ ■' Ví^T ,

ouernar por fu anta-
'.tí- * ^ ;

f' m o l

^m eneftertm iukm íenftéM «- ^ - 0 - ^ t o d © d e í u c a b e 9a^
_s.. 1»._' *oiíaDr 3 *** % “ & *M n

\ ...Laméc*.
' *•"*«1... - «■ &*_ _____*cl

■'■>. -̂■ •■ p.^‘'iii¿̂ raPie:ado,-tí que
° %  M anicios, y a p a ra  fubdittí. Not̂

giO H y

g o u c r^ b á d e fe r  vn agri<fó|2 
y n%oes v na mezcla de amor,7

SMW1 r ^ a á  ap.ru 5 4.4 ~ &&temor .Mot.nusn. 1 •fol.dt* y  
- - Cart-,2 jú i.B .fo L io y .é  N ot.íy 

j^ Á i^ ip í'k  Vbáf fias con con- . j X L x o p ,  * 
r demas,que ais i fcio derecho dé £ s caftigada de Dios- la Cobrada 

; i • wíeto^géi? la  :v Cartas ¿.su blandura,y remiísion dellos en
-¿ -■ C ktt:2 g¿n;y.f; i fu gouierno,.Notas nunúd.fol?

rBlándtinvy¥sgbrbde . 10 2 ,
fvíginy déterfnie N .S .M . Terefa Deuen cóndecender.tal ■ vez con la 

ttlra temed*'pobres«, Cate» 12 P flaqueza de los íiibdi tos,lino los
- - quieren perder, No-t. num. 3 *

' *  Plepas, fb l .$ t2 .
Se tienen efcUfar,quanto fuere pof> E l PadreGradan,Cartiielic&Def- 

■ fible; y aun fe deue fufrir vn a- calfo?alabado de muy virtuo- 
grauio,antes qpe mouetlos.Car fo,y de gran Prelado, Carta 4, 
ta 8 i.n.j*fol»5 1 p .y  Not.íi. 1» f l ; i .£aS .
£ol*j2* . ■ • ■ - • ■ ■ ■ ■  . y .

Pobres. j '
Los Pobres_dceChfiño, fon Mar:

J&.



0$M £¡Umm,
.̂..̂  .7 . .«jT^v;.

As 
Jas püi

^ i ^ ^ i r i g n r o í b  el ^ue obferaan
ffi|^ ^ % lo fa s  Carm elitas; Def-

jót (,» IOGsÍl) 7 .  fbl*¿|-0 % e

alpnncPbC f̂;■ 2 ’j v-O'*- cas ? y dCi®  ■:&!
' fermo.Noríf

El rigor den as ,
moderar en tj§¡ 
dad.Carc.p i ,iil |

L a reformación de ^ .g jjddur 
Madres Carmel i taS f" '

vldmasvoltm- 
a executar con

j||j£Ía;, y preíleza, 
deue mucho al P e,F r3 ® ¿fecu rau a  hazcr 
Toledo,Religlofcy^ríl^fflpufe.Cart. ro í,

. mofo de O rd e n d ^ p flH B ', 
res.Cart» jog.h. .u lj 

. •- ' " : '■  Réítghnm̂ ^̂ ĵOSk
Quando es cierta la v$|

ta  ella,es adro fobre í |i |á j |fe rü lr  a Dios-en
raleo  el .entrar en e lla , 8 |§j|ií0** lJ  . 
fea contra' la voluntad ar?cJ a* mcn e

’a.^ar.t.2 8,
WJrii

mífmos Padres;y lo que eiff¡||?€ra^  cnten' 
to' hazer contra ellos,fí lo im jp meíor
dieren.Not.n. 2 .foh zpo.

L a dilación , Oración, y  pruden
cia , que fe requiere primero,

. ".para exploraríi es de D ios la 
vocácion.Cart.7 a ,n. 1 *y 2ToL 
2 8 8.y Nor.n. 2 .fol. 285?.

Singular llamamiento, y vocación 
de Doña Caí!Ida de Padilla,
C art.14 . n .^ .fo l. £7,7  N ot.n .

. '3 «1-5. y 6* ,
Sn Mádre alabada de nueílra.San- 

ta ^ o t .n ,  j.fol.dTp* ~ "
Remlácionesi-

| 3ofe han de creer todas: porque

¿Cs-ri'ẑ xc ̂  .̂....
Y & im áy  Importantes , mai^epeb--: 

defpreciemos eüa1 vida caduca^r 
y  procuremos la que es eterna* 
C art.7  1 ,n. i . fol. 2 8 ? .Ib id ;

Suelen cambienfer fegures anun
cios délas cercanías de Dios? 
como al contrario de íuskníeá- 
c i a s l a s  profperidades deefts 
vida.Not.ti,:: .fol, 2 7p.

Son la joya de mayor cflitna* paira 
el aima.Not.n. 2 .fol. 2 8 4 .

Son el mejor,y masíabrofc fullen-í 
topara vnaalma.Cart. 28.B.4. 
fol. 1 27.

San Pablo fue mas dichoíb puefio 
en vna cárcel entre cadenas, y 
grillos; que quando fus arreba
tado al tercer Cielo. Ñor. n.2* 
fol. 2 84.

Fiiem uchóloque padedohueñra 
Santa, por ocaíió del braco que 
la quebró el demonio^ Nót.n. 2•’ 
fol. 1 1 ? .y N ot.ru 1 .fol. $<5p.

Las andas luyas, eran: O morir, o  
padecer.Not.n. i .fol.542.

Pena grande, v embidiaíanj
tenia de andar en peiigp 

 ̂ -bajos, como hazlas 
as 6 -0 .ÍU:: . fol. 2 O I .  ̂Jr 

no las inedianaíencia los trafia 
vi da.Car r¿ 7 7. n, jorque lab* ■ 

Aquellas deívanecenlo?^erí las 
poilee r y ais i ha pJlleUer gran 
ayuda del Señor , ^ ara  fer hu
m ilde.Cart.87.0. i .fol. ? 5 J .  

Tambiesi ñrueivde gran embara*
£0 para bufeaf las.ecernas.Not. 
n.2.fol. j4^. #

.Y fon efplnas, que ahogan la fetal-
lia de la virtud , para que no



l a  >-b l a n d u r a  , d |

^  < *  *
^ g y . .  i g # * *  < S f >  p n g r a n d e s i f y q t - n v ^ 1 . r . ^  . , ,

.. I f v
fV 1 y ^¿:;:*^/An^aí*'^_
■■' ■ v | §  ■ . T ^ ^ j K ^ ^ i e r o s  d e  a m i í l ^ á e s :  v i i l ^ '

¿ M  * v = ^ ^ ^ f e s d t r i á e m y ^ ' ’d ^ a t . ^ ^ ^ : . * s ^ - , . 8 c c « k * £ 5 4

'  ^ p k a d : y  o t r a  ‘ d e  e l  f c d i l i q * .  . .  ; - i

m * .* -^  :■ ■ ■ ■ ■ ■  ' ^ i K S S S t  f  ñ ^ l e - o f s í e g o ^ á e  c a á *

| p a . a m í b d  &  D i o s  - e s -  ^  v îm'Az- % uridad»jCs>|5
"  "  ':aa'.&2Ír8.4 w .C * "■  ■ :’ --

¿1%- Seíior«
¿ V e r d a d e r o  S e ñ o r ,  q u e ! ®

Jp

%rí3
Jlmor* - -  rnoi su

§ &  raenefiertiiandamient^^u- **■;í I J U i ' ^ i l ^ r w S . o-* • , ■> •* --------------------  ̂ ¿
\av canBaé»defi^üa<Wfc k«a infíásr^í. (kaefaio-, y donifca ñxg 
-  ̂ ‘ - ****'?* —  ■ ^ ^ A \ r afedos, N^áu*P7

- ■ 4 ■ »  ̂ ■ ,. ,. i j ■ §$¿
. Ja m a r  »Car*, pti Sw s*joqr fj|

-  1 Ü 8'-' ; ■• " '^ css^ n ^ B r' ~! N ouicios,® - “  • •„ '
 ̂ •-- - -■ ■•> ^íon^a IfSde Señores a SenoreSj?íf/ gion^a ipM e Seise

gouern0 4 ,n.j*f;< #
~ L 1 4. ^***<¿|^$giqn y n o ^  modo de.iiegociarico^:

„ . ,. . ^WMMfb.n .5>f.¿¿¿ til remandes Señores; es3q quan*
'■ C a r ^ a ^ I o s

jgd^cifogaf'i. vtía^nas con con- . j  ,6&ios m ásfu g ra d a ro n  ex re- 
' demás,que afsi foao derecho dé £ r J tíro jy  negarle con- modestia al

C a r t .2 2 ^  fauor.¿ H o t . n u c n . * w i n .
■ * ■ Catr;2jlni'y.f; í

^lándesra^yfigbr h,ad*
M-TT • Ât*V>Wlrtí i», ti **J$

a ja -
■ 5̂ . Y-*"*”  - -Sefmmeil-̂  ,*!>•.

. w  ^etl£™ ŝ dad para él <5o- . Sermones deritos - por el Padro 
4|x^reaiéd?jta el brío para alé-» Fray Aguftinde Saiücio5 de la

Orden de Predicadores, pedí-■ íílb5y reducir ai rela-
jado 3r\. s limites de lo juíio5 

., 'n«4.f.zoi«
Puedeíer vno muyíanto paraíi2 j  

malo paraPrq|ado,f. 102«
Fos Santos * qu-anto masaproue- 

chan en ertamino dé la 'virtud,
. -. .tanto mas deíean aprouecharfc 
s en elkjNotas m a.f.j j j t

dos por íiueftm Santa 2 ■ 
.^^.n.S^fejy>. . '■■■ '

Eternos dé Dios»- '., j  
Es muy pueílo earazqn , que ifeastf 
: ■ -afsidiáos3y regalador enlusen- r 

fe rm ed a d e ^ S q ^ p u p í^  - “
*8zé.: '

|5?V : '
P.-VV :̂ -J. í”3s‘’ *



JSUf&fai

f e n ^ 4 % u ro £ o  el fu e  oh faraón 
■- lasM-eii^iofas Carmeli tas ■ Del 
- ,  c a l j a s > C a r r .  r  q g .  n ,  7 .  £ 0 1 . 4 0 2 ,

.: 'CÉdbp-4.rd i-eío;L r  ylD - "5 _ ,.-
Y íbhxmiy importantes .p a rk £ j^ \y  

defpreciemos efta'vkla caduca;1 ;'■£ 
y procúrenlos laque es eterna*-  ̂
C art.7  1. n . t . fol. 2 8 ? .Ibid, 

Suelen también fer fegurc.s atuTn- 
cios délas cercanías de Dios? 
como al contrario de ÍLi&siafeá- 
cias ? las profperidades de eirá 
vida.Nor.n.:: .L'1,2 7,9-*' ;

Son la joya de mayor cñima’para 
el alma.N©t.n.-2 «foL % 8 4.

T.Eft amentos, y vkimas volun- Son el mejor,y niasfabroíc fuñen-» 
cades 3 fe deuen executar con to para vna alma.Cart. 2 8 .£¡.4. 

y mucka diligencia.y y preíleza, fo l.i 27.
que afsi lo procuraos hazer San Pablo fus mas dichof> pucño

en vna cárcel entre cadenas, y

T
Tefíatmntos&*

núeñra SantaMadre.Cart. xo 1 * 
p . 1*101.407. . '

Trabajosa

3Es trabajo el no fertiirá G losen 
nada.Cart.4.n.2 ,fol. x x.

E l trabajo es vn manjar, cj quien le 
guftare vna vez áp veras; enten-

. derá que no puede auer mejor 
' fuñento para el alma. Carc.2 8.

- n.4.fol. 27»
E s  En duda,que eíUDios en la caf^ 

que regala con trabajos. N ot.
: 1h2.foJ.27s>.
X bs trabajos fon mercedes que 

-j D ios haze a los que ama mucho. 
C art.7  í .n . i ,£01.28* '.

* .'Se han mucho de deffear.Cart. 5 7. 
n. 2.fol. 2 45»

grillos; que quando fue arreba
tado al tercer Cielo. N ot. n . 2 4 
£oL 2 8:4.

Fue‘mucho loque padeció hueñra 
Santa, por ocaíió del bra£o que 
la quebró el demonio. Not.n. 2 á 
fo l.i 1 ' .y N ot.n . 2 Sol.369.

Las andas luyas 3 eran:O morir > d  
padecer.Not.fl. j .fol.^42.

Pena grande; y embidiaíánta que 
tenia de andar cu peligros, y tra 
bajos, como hazizn otros. Cart, 
4'5.n.;; .fbh 20 r.

Pocoíenda los trabajos corpora
les, porque labia que los daña 
Dios a los q aína,que aun por 
eíTo dio tantos a quien mas ama 
u a  , que es fu vnigenito 'Hijo* 
C art.g 4. n. ? .fol. *44.,-, “D ■, 

-Sonde ̂ ra.nproucchoy mientras Solía uezir,q n en ios M ensílenos 
o más-.S padeciere es mejor.Cart. ¿Religiofásnohumec^traba^s
■: 2 5 d.y 2 <5-7. ■ , 4e poca ¿alud, feria > .CióM,enda

Piéslos daa  aquellos,que Iz aman. tierra,yno av ría mer;ecer,^
£Fg ~ C a r - .

"T1' j~-

,S-



J \xt: A &£4L'&l tQ ^ñ.xoM xxñm 
^ c  <pn grandes]

lie v íir d e l i r '
lX T * “  ̂"'' ' '

■n.%•  ̂»■ .< o ------m • • > 'js,.
■ - w f f  ■ ,. '§.;■  yidartii4i^5B ay-
■; •¿■ i .>^  / -Jíitéfiai* *’ " ■ :' *7: l rcl^̂ ¿tt#ÍZ&¡XÍt
^ ^ ^ i i e r o s  de amifíaáes: vfcfljjr .í*

«■ TP
mna.^t &  i o w q ^ .

siftaJMsíego.qae e s tá *
y otra de el

ims&zyl* x Jz ' 7" . ; ^ á í o c i t a d ^  \  ■ U  
¿ámo¿» • >: ■ rr?ol fí¿¿im faa^ St&or*  ̂ [:

¡j4  raenefier roaodátnf exit^g í̂ i«; -^rverdadero Señor ̂  quela
^ ran'toeRdefpertadt^i^iii *nftaiv^ f|peímo 5 y domina test 

^am or, Garg» # ;qun^oq:-!* W~ }■ ; • * ' ' ' s f edos, N o£;n .^
N ouicios»* ^ * * ■

feaze e n b $ ^ ^ Q s & 1 * Y g io n ,a l^ d e  Señores» Señores^
g p u e r n ^ .n . j . f c t f ^  • •

'  '^ .^ g is ^ a p o o  y nofo¿- modo de  ■ negocíarieon 
. - _. -iau afb.ru s ̂ f-4 d> ' fit te^cides Senoresjes,qq«aii«»;

-  Carreémoslos cánfamos r£oHei^ 
nácnas con con- ^Xdnos.másfu graeía-xon el re» 

demias,que ais i fcao derecho dé E^; tírojy negarfe con- modéñía- al 
1'" f̂ dtofás^pod' l a C a r t . a  ¿,.0^ fkuor,'N ot,iu im .i *.in:£m¿ f@L
* ' Gár̂ r'iiŝ «1!!* ŷ .f» X  ̂ j  y 2 * - ■ "■■ l T- £ J¡l ‘

^ lá n d :^ ^ ^  ‘ .. ,Y . * :Semme¿Z->., Y Y
^|mny determ'iqáad para él €5o~ . Sermones eferitos por. el 

%gi&reái£di';z&el brío para alé- . Fray Agnftinde Saludó, de la 
^ilílo^y reducir al reía- O rden de Predicadores* pedi- 

. jadoa^ s limites de lo j u ^ N ^  ■ "dospor -nueítea SañU^ ;C ^ l ir  
.. Q«4 «f,iorA ^ 4 m .8 X j 7 f «  '. ■■ •

' PuedefervfiomnyíkBto paraii.3y . . Skráósdébm ^ ■ > .> 
malo para Prelado, 1.102^ Es muy pucílo enraaon , que

 ̂Eos Santos ^q^áeto roas apro ue- ■;. :afsiñiáos3y regalados en luseii- ;
. chan en exam ino dé la 'virtud* ferm edade% ÍÍQl^j® iíí^^ fo ¿

. • -tantomas^rfefean aproueeferíe ,z8 2 * " "  ‘ '
, ^ e % N q t a 3p ,2X j y y , .........



KhR
muy , y

deíprecieaios eíla "vida caduca/ 
y procuremos la que es eterna* 
C art.y  1 ai* e. fol. 28 ?.Ibid. 

Suelen tambiénfer fémures anun- 
dos délas cercanías de Diosp 
como al contrario de íussuíei- 
cias -3 las proíperidades deefta 
vida.Nór.ftu: dol, 2 7$. _

Son la joya ce mayor eftima' para 
el aima.Not.n. 2 .fol. 2 84.

¿fqpEftamentos, yvltltnas volun- Son el mejor,ymasíabrofo fuñen-;
to para vnaalma,Cari. 28.0,4®

¡pdgüroÍQ el ip e  obferuan 
fedi^ioías Carmelitas. Deí 

, A- .cal jaSjCar t . 1 oo.n. 7. -fol,40 2 ®

. t  » r
;■ :> ' 'feflümentosSy

. JL cades, fe deuen execntar c o n  
mücka diligencia;, yprefteza, 

, ■ ; que afsí lo proctirana házcr 
f'BÚeílra SantaMadre.Catt. 10 1  e 

cw1.fo2.407.'

trabajos*

JEs. trabajo el no feruír i. Dios en 
nada.Cart,4 .0 .2 .fol. t i .

E l trabajo es vn manj ar,q q ufen le 
guílare vna vez de veras; enten- 

. dera que no puede auer mejor 
' fuftento para el al na. C art. 2 8. 

- íi.4.-foL 27.
lEsíindiida^ue eftaDiosen la caf$ 

que, regala con trabajos. N ot. 
í ;0*2.fbL2 7p, : 
i o s  trabajos fon mercedes que 

? D ios ha zea los que ama Eiucho®
. ; C art. 7 r .n. 1 .fol. 2 8- •«

’.Se han mucho de deffeat.Cart. 5 7. 
n.2.foL2 4 5 ?í

fo l. r 2 7 .
San Pablo fue mas dichoíb puefto 

en vm  cárcel entre cadenas, y  
grillos; quequando fue arreba
tado al tercer Cielo. Not. n . 2 á 
fol. 2 8-4.

Fuemuchó lo que padeció hueñra 
Santa, por ocaíió del bra^o que 

. la. quebró e! demonio. Not.n. 2» 
fol. r i  ̂.y Not¿n. 1 .fol. 169, 

Las añilas luyas, eran:O m orir, ó 
padecer.Not.il, 1 .fol. $ 4 2 . 

Pena grande'', y embidiaíanta que 
tenia de andar en peligros, y tra 
bajos, como hazlas otros.Caft, 
4 b.n.í .fo b so r,

Poco íéntia los trabajos corpora
les, porque labia que los daña 
Dios a lo§ q ama,que aun por 
eíío dio tantos a quien mas ama 
ua,que es fu vmgenito-íHiJp* ■ 

, C art.p4. n. 3 .fol, 2 44^#%  -  
^ohade W anprouechoy mientras Solía dezír,q íi en 10$ Mcháñenos

«smejor.Cart. >• #Religfefasnoki;ui»^cr2ha|3S
2 j6 '.y2^7. • . , 4 f  Pocaft-u^

Jp d sio sd aa  aquellos,que le aman® tierra,/'no avna



M achoírate, no aprovecha,antes 
: daña,ftór bueno que fea, C arta

 ̂Q.T1 * ¿ ¿ • X -3  ̂»
^E! principal íintlcl trato, y cornil- 

ni cae i on d e nueílra Sanca Ma- 
, áre Tercia, fde licuar almas a  

Dios^Not ,n.T,f,z7-

v
Velo«

QVsn recatadas deuen Ir las 
ñelidofas Carmelitas Bef-
-- c j

caifas en abrir el vdo aun con 
fus Hermanos los Deícalfos, 
Carta ioo .n^ .f.^oo , \

Verdad»

/  Gran cofa es la verdad, C arta 4 4. 
n. X.f.2?2.

No neccísíta de probanzas, Notas
J  4 7 *.

Via.
nueílra Santa le era de grandif- 
íima pena Ja v ida, Carta 12 .n.

Parecíale, que noviuia ella,fino en 
- - .ella IefuChrifto,qae la gouerna 

. mMd<

á fbio el viuir pasa penar,
■' íbid. Y  aufif ar^morír por fú 

aiíiordbidfn.if?,
L a vida del#iíl;o1que com enta  a 

feruir á Dios% es tela texida de 
bienes.y males, C arta  2 2. ̂ 4- 
f.p8 .N ot.nuoa.2 .f.io i*  "

^  Virtud»

El que e ®  a  los ojos de el mundo* 
aun lo que es virtud,íe hade mi
rar como fe haxe,C arta 5 x *n'»6* 
£2 2 3*

Es afpero el camino de la virtud, 
Not. i . f .^43.  Mas,es tan rara, 
y peregrina fu belleza 5 que ro
bara los corafones de los hom
bres, íi la vieran con fus ojos, 
Not.ibid;

En efía vHa no ay cofa mas dulce, 
ni mas apadble,ni mas amable, 
que ella, Not.n. 1 .£  3 4  3 *

Vijioni

Es de notar la diferencia,entre las 
Viíiones imaginarias, é intelec
tuales,Carta 4 .0 .3 .fol.r^-I. ■ 

Hablastnterlores,ibid¿n.4--' /
T  uuo N.S .Madre T  erefa V iíiónes 

inteleétuales,en que vio las tris 
DimnasPeríbnas.y la humani
dad de Chrifto Señor"nueftro 
íbid.y Carta 14 . num. 3 , f. 62* 
y Not.n. r.f. 64, a ■

Fauorecida de -Dios con tantos 
arrobos,y vifiones, venia def- 
pues a defeñirnar eílas cofas de 
la tkrra^que le parecía qtte to

do



\.'>a^ fe*-
igSwá

i mm :mm

do era: yafut&^auivlov aborte- 
da^Carta 1 1 .n .i j  ,e 1 5 X 4 4 ,

La mucha fuerza, que tienen las 
ordinaciones» yeílatutos, que

. faazen para las ígle§a$ s y Con- 
" ventos en la adual viíita dellos, 

Carta ¿?6.n»4X 2 7 
N ohandefer fáciles en hazer ac-

en-
blto5y no -le qu iétefW Sl^
<P ÍF dívFv 11f '- A ■ 4-M. * ■ 2SL ■* ' -'-j-, , CV l̂'eílá obligado anaas ,4 ii6 Í ;̂ ^ g
dirte,-Catea 5gAi ¿a íinsjb§

- 2 5 1 V "**«

Zelo*

tas »y ordinaciones en las.vifi- ^^ElodelaFédenueñraSanta^ ; J
ta s , fino quando lo pide la ne- ^L¿Sentia mucho la perdición ásJ] J ^ g |  
ceísidad^Carta 2 7* n® 1 X  122« tantas almas Luteranas, Carca ’ J ^

1 2«n.i 5X0L57*,
Vota, .

E l que tiene hecho voto de entrar , ■ j
. .. .-•

- ■ - ■ ■•* ■ .. . - ■

■ ★  ★  ★  ^  ik ★
- * * * * ' . * ■ . * ■

tAt ★  &
.*  *  *  *

¡V -í. . >■:;■■■.»■ ■. 'wi,'u! £■■*■ ■'. .Ví",; ii-ij* ■ i'TÍ* . í.;.' -

3 .
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A L Ó G O
;los principales CónRííores de aueíka 
Santa, ademas de los de fu Religión.

O N  A ionío de Velazquez, 0 %nfpo de O fina j 
Carta a.oum.ydo!. i j .y  Not.num.i Jb l*i4-'

Don Pedro de Caftro?Obifpo de Segouia, Not.num.
■ i , f o í » i 8 .

DoaFrancifcode Soto y Salazar, Obifpo de Sala- . 
manc2,Not.num-.3 .foi. 8p.

San Pedro de Alcántara,Not.num.4.foI.49.
El Maeftro Fr. Domingo Bañez,de la Orden de Pre

dicadores,Not.num.i.fol. 14 . y  Not.num. z .fo L  
7 7 .y Cart.i4.N ot.n. i.fol.6 8.

E l P retentado Fray Pedro Ibañez,de la mifma Or
den,Not.num. 1 . fo l io .

E l Maeftro Medina, 3  la mifmaOrdé,Car.4.n.7.f. 13 .
E l P.Fr.Alonfo de Segara,de la Orden de el Seráfico 

Padre San Franciíco,Not.num.2, .foLyz.
El Padre luán Alvarezde laCompañia de Iesvs,Car- 

ta 8.num .i.fo!.z3.
E l Padre luán Suarez,de la m i fina Com pañía, Not» 

-num.7.foI,3 i.y  Not.num ,z,fo!.77.
Gonzalo de Aúlla,y Gafpar de S alazar, ambos de la 

mi fina Compañía, Not.num.4,101.78.
El Padre Maeftro Ripalda,Do£lor de Burgos, Carta 

. 2.3,num. 5,fo l io s .
T  A-



1 L
D E L  O S'

l v g a r e s  d e  e s g r i t v r a ,

De que fe vaierò cita ia Santa Madre Terela de Iesvs,en todos 
Ids Libros de fus Eicritos«

La V  figrâfica la Ftdada C*el Camino de Perfeccionóla Vi Ja s Moradas : las Nú
meros ¡que à eftas Letras fe' fïgBenfïgnjfican los Capti idos de cada Libro ¡fdvo 
que al de las MoradasJtgnjfic a Moradasprimeraŝ o fegundas, CarPa tah
Meditaciones fibre el P *N mtal dia: A* Au fe : i *q 2« 6x. Exclamación: Ca nt* 
Cantare s : t u nd. Fundaciones o

G E N E S IS .
C. I. r. TT" N principio creaurt C .i4 .fi-

3  Deus Csrium Se ter- ne.
M ram.

z-0, J L ec crearne Deus ho- M.j . i » 
minem ad imaginem& fi
rmi itudinem iliarru

z, g. Sed fo-ns afcendeòat de ter- M.i. 2,p. 
ra^Src.

8. PlataueratautemBeusFa- V. 3f.fi- 
radifum voluptatis à prin ne.
cìpio.

i f . Et pofuit eum in Paradifum C. i .̂m. 
voluptatis.

4. 1 3. Maior eft iniquitas mea, C. 55>.p.
quam vt v'eniam merear.

8. r i .  Aerila vènie ad eu ad Vef- M.7-5.S 
peramportans ramuoli- ne. 
ux virenti bus folijs.

21, Senfus enim, &  cogitai lo V.8.m. 
humani cordis in malum 
prona fune ad adolefcen- 

' .-tiaiua.
tz. £. Ègrederedeterra rua^&de Cio.m. 

cognatìone tua.
17. 2. A mbulam co r am me5 Se e ilo "A. 0o.

perfedtus.
18. 27. LoquaradDomiti miDeum C. 22.p.

me um cum firn pulvis Sc 24-p.c.S 
cinis. n.f.

rO* Reipiciéfque vxor eins poi! M. 1. r .f.

íé vería eft ki.ftatuam fa
lls.

28.12. Vidit Tacob fealam Ange- 
los quo que Dei aícendé- 
tes &  defeentes per earn,
&  ait veré Dominus eft ;
in loco efto.

22. x. Tentauit Deu$ Abraham. V.ii.m. 
xtf. Quia fecífii retn hanc3& n6 C. 3. z .£ 

pepercifti Filio tu Vnl- 
genito propter me bene- 
dicés benedicá tibí, &c.

28. Acquieuitplacito&hebdo* V. 17. £1 
madá t ran fait a Rachael 
duxit vxorem.

40. Die j mo ¿tu que sftu vrge- Xuettes 
bat3&c. m.

E X O D O .
C. 3.2. ApparuitqueDo.ninus in fía- M. 6. 4.

ma ignis de medio rubi, m.
Sc videbat3quo rubus ar- 
deret.&ad coburereturi ; ■

17. Vt educativosdeaíñidrio- _C.io.iiv, $
neiEgypti: ' .

4, 1 2. Ego ero in ore tuo do cebo- V.is'.p, |J 
que te quid loquaris. .. 5

2f. Sponius fangurnu rurnihi es. Mtef.m.. jf
1 1 . 31. SurgiteegredkniniapopUT- C.io.m. J

lo meo.
14. 22. Eeingreísi íant Filiflfruel 

per medium iitci mans*
Gg 1 crac .

M



erat enim aqua. qua£muiu$ 
à dexteta eorum Sc letta. -

2S.Ueuerfxquefunt aqu3e. ■ Ca?t»  ̂i
1 5,1 8. Doixiugs,^cgriaust in^Ptcr- C. zz.f°

* :-w^ectSST&\ltra.
x¥^ 3.VtmammortuieÌTemus in ce- V. if.p. 

rra M gypti quando fedeba- 
tnus fuper ollas carnium. 

io.Etecce gloria Domini appa--V. ao.p. 
rtait in nube.

% 3.1;. Non apparebis in conipe<ftu C  s .̂p* 
meo vacuus.

40. S.Memeco vt dies Sabbati,See. v. 1 3.m
zf .40 JriÌpice Sc fac iècondum exé» V. 1 5 .f. 

piar quod tibi in monte mo- 
ftratumeft.

? 3.11. L o que ba t u r Dom i mi sadMoy- V .3y.m. 
fern facie ad faciem iicut fo
ist homo io qui ad amiconi 
fuurr*

 ̂ . IHVIT1CO.
tf. rz.tgnisautemin Altari ièmper pat.b&p 

ardehic. •
$6, 4.Dabo vobis pluuias tempori- V 1 4 .  £ 

bus fuis, &  pomis arcores &  1 g.m. 
replebuntur.

M V M E R O S.
1 5.24. Abfciderunt paimitem cum M. tf.y.f 

vba iua quem portauerunt
in vette duo viri.

34.14.Tti Dom ne In popolo iito iìs V.
Sc facie videaris ad faciem, .
&  aubes tua protegatiilos.

• D H T  O S IVEZE&
; y in  trecentis vlris qoidambue- 

■ runt aquas librauo yds.
PRXMERO DE LOS REYES.

:» ii.Domine exercituum£ reipi- Doffli.f* 
ciens„._

*8 lOi.LoquereDomlnejquia audit C. zy.p;
feruus tuns. M. 2.p.

i f*xi .Poenitetme quod, eonftitue- M.;. f.g 
rim Saul Regem qma dere- 
liquiji me.

22.Melior eft obedientia quatn. Fud*£.£ 
yidfea. :

sy. 34.Vsoiebat Leo,vei Vrfus. Xucu. m*
SEOVNDO DE LOS REXES-

4. /.Dauid ludebat coram Domi- y.i^.p . 
no:in omni bus lignis fabre- Pu>z6.m 

’ fatris, citharis, &  ly ris 
tympanis.

TERCERO DE LOS REYES. " '
¡3V y.Malleus, Sc fecuris, Sc ©mine M.y.

ferramentumnon font.audir &M.3.1 
ta in Don 10 cu xdihcarettir. p.

1 ih  i'M.ex adtem Salomon adama  ̂- M.7.4.P 
uit rmilleres alienigenas.

18.38.Cecedit autentigms Domini 
■ - ! & Ybrauitholoaiuiuni.- I V.-
jp.4.Sufiicit mihi D om in e.' 1 F u ij .f .
~: lO.Zelo zelatus fom pro Domino M. 7.4.1 

■ Deo exercituum.
i2.Etpoftignem fibilus aura? te- V. 35».p*

nuis. 7 .'-; '■ '■ ■ ' :
14 Elia quid hie agis? Fund**?

d e v i e r ò  n o m i o .
7. 22.Deus magnusSc terribilis ip- £.24.133. 

fe confumet nationes has.
jz .ir.S icut aquila prouocäs ad vo~ M .j.a .f, 

landum puUps fuos Si fuper 
e©s yob tans.

l-Dileges Dominum Deum tub Mi er mi.
' ex toto corde tuoC 

IO  S VE.
&> s.MHÌtìgiturloiue duosyiros V^8.m. 

esplorar ores.
3<^i3.Steeit itaque Sol in medio M.d'.s’X  

C^li 8c non feftinauit oc- 
cumbere ipatio vnius diei 
o^oieEge Domina yaci ho-r 
mkis.. ■

QVARTO DR LOS &EYE&
2. s 2.Pater mi currus lirael &au.- A»4̂  

riga eiuss
20. jp.Audiui ©rationem: tua. &  ri- V. î .nai 
* di Iacrymam tuam &  ianaui , .

re.
X O S X A $.

12. S .Bona eft oratio cum ieiumo. C. 4-p- 
ts j. 1 .Magnus eft Domine in stter- V. $SM 

num,8rin omniafieeula reg- 
fium tuum.

4.Non eit aiiusDeus omnipotens C. 
prseter eum.

i v t s x t h . . " ■
xy.Domine Deus C x li Sc terr^. € , z f * f



x %. zo.Per maritim.foemmx ' perenn
ile ilium Domíims.

. E SíTHE-R. ■■
t. 12 .Qux renca't3&  ad Regis im- 
‘ perium venire coste mpíit;
y. 2«
£| . y .Domine R es 'otnnipotens no 

eíl qui poísit refifiere vo
ltmuti tus. ;

¿x.m rS% 7.
caloreeiús. '

C.8. 12.
so. 4.Qu©mam pr^tieniíH'eum-m^B¿^ 

benedidÍGiiihiis ̂  4 uíeédi- ■■

Miere, f. 
V. 20. m. 
Can. 2 2.

ras.

I  OB.

xo.Pones eos vt clibanum ignis. Va % r.p¿ 
24.xf,  O culìm eìfèrnperad Domi- V. $ y . f. 

num.
z$, 2. Proba me Domine &  tenta C.8. p*

mes& c*
2¿. z.Dominus proteger vita? mex M. j .r .f

1. 1 2.Ecce vniueria qux habet in &c. j
mamrtuaiunt. z^.Pater meusJ(&  Mater mea de- V.i.D 12* 10.Si bona fufeipimus de manu reiiquerunt me 5 Dominus ■■i
Dei^mala quare non fufei- autem aíTumpíit me.

. piamus. 25.13.Vt cantet tibi gloria mea &  Ex.r7.fL
7. r.Militia eil vita hominis ifuper C. i r. f. non compungar Dñe Deus

terram. Ca.20.> mens in xternum confite- '■s
'Ai ff-Vbi eil timor tuusj&c. C. 1 2. f. ber tibi. 1 ■ •

18.In Angelis fuis reperit praui- C. 2 2. f. 30. i. In te Domine fperaui non Ex. 17»
. täte lh. : cohfudar in xternum.

7. r ; .SufpediutB elegit anima mea3 V-4 -P- 4. Quondam fortitudo mea Sc V. r£. L
&  mortem 08a mea. Refugium meum es ta,&c.

14. i.Breuiyiuens tempore. C. 1 2.p. 30.2 j.Faébs fum tanquamvasper- V .34*.f*
■21 . 1 3.Et in púnalo ad inferna def- V»3 2.p. dittim.

cendunt. 31. 8.Intelle&um tibí dabo &  in- V, id’.p*
3Í.18 .Non te íuperet ira vt aliquem A.y firuà te in via hac qua gra-

©pprimas. dieris ñmizbo fuper teocu-
38. S.Quis conclulit oílijs mare. losmeos.
1y.16.Qui bibit quali aquam ini- V.32.XIU 3,Gloria mea &  exaltaos caput T *

quitatem. meum.  ̂ 1 *
38.37.Etcon centumCceli quis dor- 34.10.Omniaoíla mea dicent Do- V.rtf'.mJ

mire facicc--. mine quis. fimilis tibí.
< 37. .p.Inebriabuncur ab vbertate C. iS.p,

i.

4.

r7

D E L O S  P S  A L M O S .
2.In lege eins meditabitur die 

ac noéte.
$.Ét erit tamquam Kgnum quod 

■ plantatum eíl fecus decur- 
fusaquarum.

j.Eilij homiaum víquequo gra- 
ui corde.

, S.ProuidebamDominú in con£ 
pedlu meo íémper qapniam 
á déxtri s ex mihi3 &c.

. x.Biligam te domine fortitudo 
mea.

y .Circumdederunt me dolores 
- mortis. . .

¿í.Cum Sandio SanÄus eri.s>&cv

A. 1 3« 

M.7.2.E

aomus tua?. '
34. 7 .ReuelaDomino viam tuam, A.iB. 

&fperain eo Sc ipfe faciet ■
■ tibu

4 1. i.QuemadmodudeiideratCer- V. zs>. £  
vus ad fontes aquarum. ■ ;:

V. 35. £. 4.Vbi eil Deus runs? ; V. zo.mr-
42. <?.Quare trifiiseft.anima mea.,' Ex.17..;

V. 2.2.2 7 &quarC'Contu.'bas me?
28. A. 16 4 4* l.Lingua.mea calamus ierita? V. i4.fv 

,C-40.p. velociterfcrinentis. ■■ ;^ \
E. 1 Za 11  . Audi -filia Sc vide 3 &  qbliuii- C.5>.F.

cere3&c. • 1 .
fo. 2. Et fecundum multitudfnem V. 4. na. 

mi¿erationu m tua rum dele 2.4.01* • - 
Hiiquitacem meam. ■ . - .. .C.RjT* J

Gg 4 ..

H. 17*

>u 7 i.f.
Ego



qoliua T r u f 
ferà. in domo B e  i me i fpeca- _
m  m  irdiericordia. D e l *ri

stemam-sí” »
nuhi p ercas íicut V . 20.m .

columbee.
Befcendant in infernum vi- V . 4 0 .p . 

uentes.
íS I I  23.Taña íaper dominum curarti C i.p .
■ tuam & i píe te enutriet. _
, ■■-■!.]•■ S. 1 1 ..Deus meras mifericordia eius ye 2 3 =?• 
¿ i  7 prseuennt me.
^  1 g..Deus meus mifecicardia mea. Ex. i -

fii. fi.Qjeniam ab ipia pati encí a V.f .£• 
mea. "

^.zo^Benediñus Deus qui non a- y D. 7. m. 
mouic oraciouem meara , &
$nif ncordiamfuairi ame. 

fi7.10.Plu-i-.m voiimtanam legre- M. fi.fi. £  
gabis Deas hereditati tuse 

"~&in£ra a a.ei£tu yer o per- 
feciíri.eam.

fi8.íO.Zeias domus. tuse comedir me C.41.P- 
&  O} protría exprobrantíü 
tibijcec-deruntíuperme. 

r7£. 1 .Otarra bonos eíT líTael^B-eys V.iS.p^ 
iu s, qui retto funt come.

22. lumen tura fadtus fura apud V.r j.mu 
te. 2 2.ra.

24-T-uyiíti de xt erara meara. $e. V*.<5V 
in volúntate usa de.duxiiU.
me.

27*Qzd mihí eíT ío Cíelo- &  ate v .4 1. p.
quid ¥ö- ni iiíper terram. 

aS.Mihi autem adhanere.'Dea V.̂ .p«, 
bonü eitjponere inDeo. meo 
ípem meara.

74.. 1 1 .Et dixunüc capí dextera ex- y,. 3 ̂  £
. celfihasc mutato.

77.. 24.Pínit filis Manna ad manda- M.2x.m
caradura.

fi.Ciiubisnes.-pne lachryrüa- V.zf.m. 
. nrn Se potum dahis no bis 
i?i&ckzym¡ s in menfúra. 

b %3. r.Quá.dileña taóemacula.Do.- Xvl.y.f. 
mine YÍrtutum..

3.Cor meara Se cam mea exul- C. 3.- ,m; 
tauerunt ns Deum yíulub.

I.40. s.Arad a. quid loquasin aie. Dp- Carta.5«. 
rabana Bous,.

S7.1 qiEmiÉianima®meàra ex ■ in- y-ij.p» 
ferno inferiori.

8 7 .1fi.Pauper fura ego in labori- V. 2 2.m.
bus à iiraeatute mea,

8 §.. i.MjfenccrdiasDomini io. se ter V. 14. f.
mimcantabo.

fo.Vhi fune mifericordise tuse Ceraia, 
antiquse Domine?

i.Q«Ìs nouit poteftaté ìrae.tuse. .
^o.if.Cù ìpfo fura in tribuiatione. C. 22. £  
5>r. fi.Quam magnificata fune opera V. i8.p. 

tua Domine.
23.iaQ ui fìngis laborem in prax- V.;?;. £  

cepto. ■ . ■ .
99, y »Ozonia fìiauis eli Bomimis«. C. 3 r. £  
iOf.7-.V1g Ira i, & faóìus fura fìcut y.zo.m* 

paifer folitirius in tedio. : 
lOz.i.Benedic animameaDomino. Ex.3.

&4.Ipfe cognomi figmentum no- V*n*-£ 
ilrum.

103.24.Omnia in fapìentia fecifìi3 Ex.r. 
&c.

25-Auertente autenite faelerar- V.fi.f. 
babuntur.

t 1 j .1 .Beatila vk  qui timetDominu. M. 3. i.p 
xi 3.3.Mare vidìt &  fugit Iordania M.fi«4.f. 

conuerfus eft retro rilira.
1 1  f. 1 i.Omnis homo mendax. M.fi.io.f
1 i8.,2oXoncupivìt anima, mea de.- i^p.

iiderare iulìiiìcatianes tuas. 
in ornai tempore. ■

3 2.VianL mandato-rum tuorum M 4 1, 
cucurri cura dilataili cor m. 
metam.

120. Cooiige timore tuo carnea ex. 17. 
meas..

1 37.Iuftus.eil Domine &  redhini - y  15?^. 
indi cium tuum. I

115*; .Heu mìbi quia iacolat® meus Ex. 17* 
prolongatus eli.

x 21 . 1X setatiis fura, in his qoatdi^a. V.27. 
fuat mihi.

12 fi, 1 .NiiiiDoniinus cuifodierit C i- M.i. 2-*p
nitatem frmtra. vigiiat qui 
Cuilodit eam.. :

1 $8-.8.Ei afcenderodnCselum tuiilic y . i?«p* 
es x £ deicendero. ininfer- 
num^ades.

140.4.Ad excufandas exenfatienes C, 17* ps 
ia peccati 5.

. Be.-



Z'4ìcBenc&i&m ©©minus . Beus. &  
meusqmdöeet mamis meas, t

sr .v . \;adpr.QdKBmm : .  ̂ ' • ■ ■ .,
X44.3.MagQusBoiTiÌBìis.&IaiidabÌ- ^x.4e.

. . dlis nimis v& magmtudinis ,
'eius pon eif finis*.

m rg.Propéeiì: Dominus omnibus M*7.i.p 
invocanti bus eum.

. 13 .Fidelis Dominus in omnibus.
Verbis fuis.

44S.? Jpfe dixit 8c faéh funt,Sec.. C r i4 . £.
" P R O  V E R M O S ,  

7.TimorBon,iini principiura fa- A* 48, f, 
p-entise.

%s i4,Quì IsBtantur cnm malefece- V./.£
m .' . .rmtj &  exultant in rebus 

pefsimìs.
v|a 3 2. Et cuna fimpli cibus fermo ci- C. i 4- £  

nano eius.
tf.In omnibus vijs tuis cogita A.zi* 

'ilium.. •
fb- i7'.Egodiligentes me diligo. ■ V. u . f  

^.Quando arcudabat mari ter- M.4 . $ . 
min um fuum5 & legem pò- m.

e' : < nebataqui-s ne trandrent li
nes fiios. ■

' 3 i.Et delic«e-tnieÄ effe cum fili js V. 14. f.
hominum.

7. i^.Qui timetBeuHiÄi 
^  ; T j^untíulH:

opera -eorum.
: ,7 aibnt homar» :€ f 1 , ít  : "V mila. SEBaQ35fe£̂ !̂ â fjsy¡pEiid̂ptf̂

nusfitb4 " d ■ ' '
1 z.Nefcit homo, feeminhn-" ̂  

i4.30.Per agrum 
. . diui oCper

ti 8c eece totum rep&eofe ^
rant Yrticae 8cfpiflaE. ■ - m; f  ■ **'?#
. C A N T A H E S .   ̂ -r

1. i.OficuletarmeofculoorisM. M. 7.3 .£
8 .Si ignoras te. egredere &  abb Mu. imp

poft veftigia greguiru ■ 
z, 4.Xnnx)dimtme.’ in: celiam vi- m .f . &£

■ aariam. d
4.0rdinauitin me char-itatem.1

5. i.Comedite amici 8c inemna- .c . 18.. 
mini. •

2, i4.0ftende mini faciem tuam. : ; c . 24.pl 
16 .Oiledius mens tnihi &egoiHie

2.Per vicos 8c piateas quaeram; M.4.4?£
- / quera dill git .anima mea*' 'dd;u .b 
3 JSIum quemdiligit amnia mea: Ex. i 4~

.. viciitisv . ■......... : ■■■■"■ .1
.: $y .Qui me ¡suenen t. innenietvi- V. 14.m; x. 5-In yno crine colli ruñ ■' C. ri.p,

tam,See. j . i.Veniat diiecius m.eus, Scdep: y .  14. f.
4s?8 . i7.Iuiius prior accuiàtor eft fui. Prolog. cendat in horcuai i.nam..

1 ̂ .Prater qui ad mbatur à trarre C. xo.p, . 2. Ego dor mio.. 8c cor meum vi-
quail finitas firma. gilat. :

' 2x.z8.Vir obediens loquetur vi¿éo-: V. 1 Bun. / . 2.Caput meum plenum efi tore. ViAffcC 
■j - rias. • ' - d: 4. i.Dilebtus mens defcendit-qini v^addit.
22. C. Adole feen s cum fencer it no m V.z.p. -  ,l\ortum ilium.: j ■ ■■: ‘ -1 • ■ ■ - ■" *s ?’

recedatabea. 7̂  10.Ego dilecto meo Sc ad <m& v . 27.
24.i4.Sep.tier in die cadit iufius. C. if.tn connerfíó eius. 1 l - ;

27¿Biíigenterexerce agrurri tuu. A. r:. 5-7» . 8. 1 - iVEtiarnmenemo d-èibiciat̂ !̂  ̂1
23. i .Quando, federis vt comedas A.351.8c 4 .Portis eit vt mors'diledtfo.. "V. addit

■ cum principesse. - -ó- • - 7. Aquas muirse, riom mot nerume. c..f o;m.
2Í. 1 2. Vidifii hominem fapientem.. (7.. i4-p. extingusteìckar.ìtatem.. :. - : Sc\7,19S

fibi vide ri ? magls fpern Ìlio V ® h A . - *' 1
habebitinfipiens. - i*. i.Infirnplicitacecordis'quxri- M.^.r-p

27. 7-Animaíaturatacalcábitfaaü^ C. 13. fb tedilidmt : v. ^
28.14.Beatus. vir quifempes C.41.H1.. ^^fonsiàpientìaein excèifis. M.x.z.p

- uidus. , . 7«,. i r . Vene rune mihì .on).nia,b ona-" v . 11  .-p.
E C  C L  E-S-I A S TE S. . pari ter: cucii illa.

2 .. z.Vanitas vanitatis 3- 8c. omnia ' 24'.;Onimbùs. enim mobilibus tni).' C. zo.p.
vanitasi . bììior eft fapientia,, attin-
■ ’ ' . . ’ •



■■ d ■ ■

ei, f.
É@g$$^ii; ' v

fej|saüis-es Ex. 14. 
:©Bmèbtis.-...

d eC o e lO j& c .d e led a- C a n t /7 ,
B ^ lS  - ,-i . 3  mentumin le habenrem, èc 

~ e : ^omnis faporis iuamtaterr.
1^. 14. GofìtatìoBes mortalium d- «Ex. 17.01 

mìdx&: incerta prouidea— 
tise n o Ìta .;

~ - r- . ' EGCLESIAS T I C 0 .  '
, I, Omnis.- fapientia à Domino- V. C.M. 

Deoeft. ■ -i
%  . i.E ili accedens ad ièruimtem V .7 J .&  

Dei ita in cImores&  prsrpa- 31.nu 
; ; - ra ammara tuam ad tenta-

. tionem.
5. ao.Quanto magnus es humilia te A .f 1*

- in omnibus.

tur vedri.
ttÌixQ ùis habitabitex vobiVcum-tV. 1t'n: 

. ~ardoribus fempitetnis. . .. .
40, o.Ornnis caro Ìcenum &  om- £ x .|ft 

nis gloria eiüs quaii fios agri*
: . 3 i.Mutabuntfortitudinem s cur- C. ig.p; 

rents&üonjaboiabunt. *
$ o. 8.Stemus fimul &  quis eli a d - , C  

ueriàrius meus? .
$%* ? .Gratis vemmdati eftis &  irne V.xr..g^ 

argentoredìmeminL _ .....
|t40 7.Adpundomin modicodere- *'■ V .sy.a^ 

liqui te^fed in miferationw ' 
busmagnis congregabo te. .

SS* ^.SicutexsJuntur coeM àser- Fo n d i’
ra,

SS* r;Ömnes Orientes venite ad a- Er.-p.gi
quas.

64* ¿'.Et quali pannus menflruats Ex*ri 
vniaerfat iuilirise noiira?.

46* ir-Caiuinfedes mea. : M.x>r,g

. 2.7.QUÌ amat -perkoliim peribit M,2ài.p . ¡ E R E M I  A.$*
: in Mio. - : 2. 20. Ecce conilitui te vt euelks V, rr.f£

d  1 4.Amicus iideiis protedio for- V.22.m* &  deilruas3&  sedificesj&c.
. _ t tis3qui autem ìnuenit illum 8c C.z£, z. ■ ? 3 -Me dèi eliquerunt; fontein a- M. x>z .f

inuenit theiàurum. p. quseviua:. ,
7. 40.In omnibus operibus tuisme V . 17 . f. , & 4.Pater,meus D ar virglnitatis iMier.nu; 

morate nomfsima tua Se m . mese tu es. , ,
SEternumnon peccabis. ... 3 1. j.Incharitate perpetua dilexi -V.io.mi

'% i . 34.A feintiik vna augetur ig- V. i/ .p . : te.
nis. 3dxS.Ex ore fuo loquebaturquaE V. 12 .il

.24.4i‘.HÌgabo hommirpeum'' pian-' V .iy .p a , . le gens ad me. ; i 4-f-.
. tationum. . Sede bit folitarius &  tacebìr&  M.4.3 .g

r3 2 .24.EÌIÌ£ne coniglio mhilfacìas^ C. £  kuauitfefuperie. ;
rr /&C.

■ I  SA  I  A S»
7*40.yat qui dicitis bond malum &  Ci 4 1, £  

malum bonum.
1.Vidi®-Dominum fedentem fu- 39. £  

. per folium excelfum*; x
12 , -i.Haurietisaquasingaudio de E x . ■

* fontibus^Salyatoris. :
’ 14 .1  i.Quomodo ce cidi ili ¿e Coelo V. 1 i.m.

luciferi ' 4  ■ &  3S.m.
, 2^.12. Omnia opera -noUra ©pera- V. 2i.p.

tus es ir nobis Domine.
. 40. j ;  Jn  flentio5&  fpè erit-forti- E x.27.

ludo vetìra.

f

. O S E A S.' . . .
$. i4.Etloquar ad cor eius.' . C. 24* f*

Idem.Et lavabo eam. , 'C^x.n-?.
4* 19. Xigabit e um ipiritus in alls, V. 20p«

. iuis.-. ■ ■ ■' < ■ ■:
x E Z K C K I E I .
ì f ,  i.Apertifunt coeli &  vidi yi-- V.

\  iìones Dei. ■ :
1 8:. 2 2. Omnium in i qui tato e iu s quas V.

operatos ’ d i non réeorda- & E xa 4 
borda i.uiHtia fua qua ope- 

: r'- ra'tus viuet.,
3 2 ;. Eduadam iuper v o s . aqti^m C.

' mun-

r*-



. . emmdain fk mundahimmL: >. '
X, 1 3 * H*3tc erat vifio difcurreas in V. 3 $t £ 

*; ' -medioammaliiimj&e.. ' , . , ; . . .
D A N I E L  . . .

jfcf. / €» S ub qua arbore vidills eos-:: . Fun. x tf!. 
IO  NA Sr-

*' 4. 7. Et parauit Dominus verarm M.f .3«®
■\ - &  percoisit hedram &  exa- .

mit.
10. Tudoles fuper hedram &  M X 3.® 

ego nonpaream Niaiue cl-
. 1;.    ilötatimagn^ ---- ;—r—r.

t M I C H - E U j
6. Immlci hominis d©meßici -C.i©.p*
r-v eins.-/, ■ . . .

2  A C H A R T A S. ’
* $•1 > * Et hibentes irtehriabuntuf V,2$*. f.
 ̂ . quaiiavino^&c.
24.18. In die iila;exibunt aqua? vi- .C. 21 .p. 

use »ie leruiälem.
-■ MICH£AS,& MALACHIAS. 

j X  Ego enim Dominus &  non A. €z»
= 'mutor.oir ■ ■ -

• 4. u  Örietur vobis timentibus no-. V * 2Q.nL
men meum .Sol iuiiitix. :

cor-tmir®
■ 14* Nemo pote#& ii 

. nis- ieruires.'r ; --x̂ y
f  ©■. Ego fum&oïfte tisser« . __

7.3.  Quid autem vides jeflucam/ C,i j.nj 
, .. . in ©cul©.. frams^.^m &  ' : .^1 - 

trabem in oculo tu© non
Avides?- -■ y ■ • ' - - -

"  % Petite3rdabîtur vobis  ̂ -i .0.23. £  *
x z, Quæcumque vultis vt vobis ■ y té,

;  faeianthomines^Si .̂ os fa- -, ? *' • 
dte Jtbs* -  ;

>Æ4fArÛa. qugFidück'&î
vitam. ..'■ .. . . . .  .-.y

, 14. ÂfsiirJlabrtiir .vir© - fapienti V.ï î . f*
. qui sedificabit fuper pe*- - 

. . ■ ' tram. . . ■ , . . . .  ■ . .
. %4 . Similis erit vir© Huit© quiyM*2. mJ

, ædiâ.eabit friperarenam. .
J.xoÆ Iius autem hominîs mm C -v £

.. ; . •.,: : ha bec vbi caput fuum re- 3 3 .L 
: . clmet- ■ .y ' ; - -i

.i .d e jl o s m a c h a b e o s . .
4.4. Dédit fe vt Iiberaret popu- 

lum iùum $t acquireret fîbi 
nomen aeternuna.

D E SA N  MA TE O.
• 1 . 18.  Cum efîêt deiponfata Mater V* mul- 

■ . Iefu3Maria,Iofeph. ., tis.itilo*
2. 1 .  Cumnatus effetlefus.inBeth- C.2.L 

leem.
, 4. p. Tune aifumpEt eum Diabolos 

&  ftatnitfupra pinnaculum 
templi.

1%. Etant enim pifeatores.. € .27 .^
S. 4.' Beat*, pauperes fpiritu. C. z p.

Beati qui efuriimt &  iltiiint Ibid, 
iailitiam.

xo. Beati3qui periècutio-nem pa- C.2.p. 
tiantur pr.opter iujftitjam.

€. 7. Crantes nolite rnultùm loqui, C. z9. f.
3 s - Quinte ergoprimum regnu C. 2.p. 

Dei Bc iuîtltum eius^Si ç.
/. 14. Vos eiHs lux mundi. V. 13. f.
, 4.8. Eitote ergo vos perfeâii Ecut M.r.3..«* 

Se Pater veder c selciti s per- 
f ê t e  eiL

/ zá. Salúa nos perimirs. C. 3 3. £  Dom; f. 
f  27 .Q ü isedh ic  quiaveíEÍ& m 3-^V .23í;£
■ ■ ■ . ■ ■ reobédiún'c S¿-C^i*
io,zSf N-ihil eít epertum quoti non^V.Zrm. 

reueletur. . ,Vy... a
28. Sed poríus tímete eum.quL V..z5\ f*.

.> potdt;&Corpus*.&-nmmam, -:
míttere in Gehennam, /

,x x ,za» Regpmm y cselorum vim, pa-: C .2 1:^  
ti tur Se v iolentí r apiunt/il- *

28. Venite ad me omnes qui la-; C. 15. £
: “boratis '. &  ego refieiam - 

vos. -
, %% Difeite ame quiamkis Tuna M.z.pfl 

Síhumilis c r̂de,..:
30, Iugum meum fuaue eár ■ (.' v .i r, £

5 3.41". Simiie efi Regnum eseíorum m .>- .i>p 
homini quseréti bonas mar- 

. ■: garitas. . ,
14. 23. Afcendit in montem folus c.24. ns 

orare.
3.0. Deícendit Perros ad Naui-

coía. Ambulabat íiiper a- y
qoancj&c. ,. / ' ■ A

-



T* ':'-|pÄ îdes Yèiàvi 
ti mui t.

1#?* Uar ■'V. r$.jfc

¿*6Ls4 ^ î  V.ijr.f.
,^^^^©§'¡101111111- irm i- W  tj.na 

^Srfum  miBHJuni:lácr¿turr:&C. 2.
* anima? vero ina? CetrirocH- _• 01» '

_r ■■7í̂ UaXf«tÍátBÍ?j: ■ ;■ ; ; *~;
\rj. 2. ® S_i5ilis4i^r^rM öie 

Sot

;í: 2ú.

. 4.Domme bormm eflnoshicef- V. iy.p.
f . : • f  íT íi vis-ffariamiis àie tria 8¿C. 31, 

.<■//tabéspactdai-- t i .. • ' •• 5 ,:o'- 1 ■
* 7 .HI c eft ffius::me:i3S; diledus  ̂m  :Y. 2 2 .m, 

quo mihi bene compiacisi. :
JS^ylafiiéfcdaajvfltresne,;;..- ; .¥,1^4. £ 
i^.ii.Vade &  vede qua? fiabesco. M.^.i.p , 

;7-,.?,7;£eee nos f  eliquimus ornóla* ; .'.; XT3X 
z^C m rp^iaecip iet, & c  V. 21. £ 

20. 8.Voca opeifhiosdltreáde iliis 24. p. 3 7 
fc" 1/níerceáémi '.. C.17.m,

x 3. Arfácejaon fado tibí ¿niuna. Mv̂ ,p.e 
;}?O i^&ndróead3&e. . . . i

2,2?Ne-feitis;quid:peta£is.- : 'A.-'  M. z* m.
Potete bibere Caiicem?- .V. u.m»

.% 2.12 .Quomodolnio intraílmó ha- :Ex.4.f. 
bens veilem niipciaiem? C .8. 15»,

, 21 .Reddite ergo quaefunt Cáfa- Al.á'.io'.f 
ris Ca?fari3&  qux funt Bei 

i  . ■ Bep. . : - :. . x
3 ?• Biliges proximum ■ruumfcit ; C.4.p. 

teipfom. ■ '.i ■ ' r " '■■ ■. ¡i _
z y  jcPatrem ■ nolìte vocare : vobis- £ .^ 7 ; f. 

fuper terranv&c, /
1 2.Qui fe hurmliauerit exaltabi- C.x 

/.. ■ . : tuia ■ ■ ‘ ; " •
1.3.Qui perfeuerauerit yíque'iE Pu.2<f.m 

Enetn. ■

-. 40. Qnoé. voi ex minimis meisi Vìind. r*
- feci t e .  -I. *

4i«Difcedite.à me maledigli in ÀLf.j>.p 
ignem seternum.

à i. jV. Pater sii IxpoisMe eli ,tran-, .C, 30*0; 
feat i  meOalix-iiie. ■

■ ■ ;j  8,.T rite  es ao iaiatnea.. .. : C. 1 6 ^
$ ̂  Tu tic Biicipuli o mnes reli ciò ; V» z z»ixd 

eo fugerimt. . . r
'■ ■ ^iTeiusautemtacebat. C .r|.p f

7> ,Et egreiliisforas fìeuit amare. V. i^ .f. 
17 .Ai i Hi coriflituenmt ei trigia- ■, C. 3 7. £ 

ta argenteo^. ; ■ ; i ; ;
' rl 7 4 ^#it'deteilarii8ciorard&c^^
27. x 1 .Iufus aure ftetit antePrsefidd j V .ii.m . 

27.1eium autemfiageliatum* : Mierc.£
• * T  i«Ét exeuntes duvenemns .àò» Y?fyjxu

minem Cyrineumi • - - ' ■, '. ; ■ 
35"iPoifquam criicifìxerunteum. Ibid. 3 
.46.Vt quid dereliijuìiH me.. . V. 22.n1» 
jri.Iefus clamans voce magna C; a*

*• '•••• > emìfit Spirkum*:^ • :.T: ... :.y?
' pofuit in monumento. ■ Care.
* ■ :€>-Abiensfaqjaeofefaipendk. / ..2 *, a
^S^a^Ecce ego vobiicuiii firn ofii- V, 14. f.

nlòusìlie-biv:: ad
fumationem &cMi. — “ : ,4
BiE. S:A;K: MARCOS^

2. 17. Non veni vocare luilos fèd Ex. 3.
peccatorès. ■ T -;' ; 5

3. 37.Hic meiis frater eli.. , . : ■ ■: ...C. 234».
tfi. vei tìmbrmm. :ve:Ìlimenti C. 34.JB

• ■ ^ks.tàngerent.Stquocquot; ,1
tangebant eù5 iàlvi fiebant. - 

9« ■ ¿3.OmtòpofsibiÌia sutcredécii :: V.$£4*u 
f o.Pacem bacete in ter vos. ; : iC.4.p.

10.47.Filius bominis non venit vt 'M.j.i.f.
: nàmilreretnr ei ìedvt^mi-' -'H-

niftraret. ?
24.3 fXaium Se terram tran£bunt5 C.2^p.

verba autem tnea non prse* •
. . . teribimt. '

■ zf.- 6. Aiedia autem node clamor C.iS.itu 
fa&usefl. a .

18.Qui autem ynum acceperat V. 17.1m
abiens fedit in terram $c 
abfcondit-

31 .Curo antem venerit EHiis ho- V. 28.m, 
roiais in mais fiat e fua.

34.Venite benedidi Parris me^ Mart.-.p. 
&.C.

13.37.Vigilate ergo neic'tìs^enim C.?.m» 
quàdo Dominus domus ve-; - 

• ; niat. ; . • :
si. 14. Exprobranit ìncredulitatem V.22.m. 

: eorum^quia his qui viderat -
etim reiurrexiiTe noncredi- c
derrnit.
T> E S A N I V C A S ,  

s. 37.Et vìrtus altiisìmi obumbra-
bittijbi.

37.Non érit impofsibile apnd V.34«®* 
I 1 Deum Fùd.2.p



E*. 7. t
C. 1
ì64p.
C. 3i.p .

- Deum otíine verburm
^.Magnificat anima mea Dnffl.
¿.Q uia refpexit humilitatem an

elila? fuse.
2>¿ Nunc dimití is Dòmine fer- 

uum tuum in pace.
30. Quia viderimt oculi mei falu- Ibid* 

tare tuum.
34.Ecce hìe peiitus eil in ruinam V. addir

- &c. p.
43 .Pater tuus,&ego dolétes3&C; V. f.m . 
/i.Eterat fubditus illis. Ibid.

, 2.Exì à me3homo peccater fum V.aa.m. 
Domine.

.■ t7.Et vecauitad fé quosvoluit 
Xudam Ifcariotem qui fiùt 
proditor. .

37.Et ecce maller 3 quar erat in V.p.p. 
ci ai tate peccatrix3&c.

-Vt coguGuitquod Iefus acca- V. 2-i-.fl 
.;bmffety&c. _  M.r.i.p

44* Vides hans mulìerem,&c. . C. if .f .
47*R.emittuntur ei peccata multa V. 14. f. 

quoniam dilexit multum. 
io . 38.Xntrauit Iefus in quodda Ca- V.17.111. 

fìellum. _
"ssìvQijì.yos audlt me audit5&?. -C. 18. f. 

n .  13 .Si ergovorcum-JStis; maligno- C. 27*p. 
fìis bona data dare flijs ve-  ̂ _
itris3&c.

x2.3i.Noiite timere pufiilus grex. V. 1 $.p. 
24. 8. Cu inai tatas fueris ad nuptias C.-i 7.p? 

recumbe in noui fisime loco.
a^.Siquisvenit ad me &a6ddit C.p.p. 

patremfuum3&c.
x$y é.Congratulamini mihi quia in V. r 6.m.

. . ;-VeBÌj&C. , . ..... -
*6. Et cupiebat faturarl de fili- M. 2. m. 

quis quas porci manduca- 
s bant^Scc.

Äi.Eater peccaui inGscIum &  co- C* ¥!• p- 
. rana te. .. ;

22.Gito proferta fiolàrn primam. Xbkl.
2. 3.Adducite vitulum fàginatum. M.6.4 .F. 

17. io. ber ni inútiles fumus. M. 3.1.a1
21 -ítegnum Dei intra vos eil. C. 29.n1 

28. 1 - Oportet femper orare. V, 8. m.
x j.Nolebat nec ocelos adCaelum Se 3 7. fi

le u are. V.ij.m .
2 2. Qua? bab.es da pa up e r i bus, 0.40.2.

faftaeft. lsa^aDeo,
20.21.Sed viäDei in ventate docà4 -
z z. i ;  .Desiderio defideraui hoes^C- *

cha manducare vobiicum.
43.Etfa&usin agonia prólixius V. itf.i. 

orabat.
44*Etfadhis eil fudor eius ircut Mier.,flt 

guttae fanguinis decurren-r . ; .
. .. teslm terram.

48.Xuda ofculo filiü hominis tra- 
dia. .

23a i.Spreuìt illum. Herodes&il- V. i£. f,
iuiit veile; alba remiiìt ad 
Püotum.

28.Bilia:Ierufalem 3 Nolite fiere V. 27.113 
fuper me5&c.

34-Pater dimitte illis non enim Lunes f.
. feiunt quid faeiunt., 

,4f.EtobficuràtusieiVSol. V. 21.f ,
DB SA N  IVAN*

1, i6.De plenitudine eius nosom- V. 21.f.
nes accepinius. -■

18.Vnigenitus nliusqui eil in fi- V. 38.n1
nu Patris. .. . .. .

3. 8.Spiritus voi vult ipirat. M.4.1.P
; 1 6.Sic Deus dilexi mnndum. V.22.m.
4. 4 .1esvs ergo farigat5 ex itinere. Ibid.

et in a?ternum. C. U-p.
ip.Aqua 3 qTram ĝo_dabo fietin Ibid.

eo^fonsj&c. ■ •/" ' ..... .....  • :-
- 1 6. Domi ne. da mlh i hau c aquam- V.30. '
-S.RelidiahydrìaySrc. C.7.

5. 8.Tolle gratiatti tuu & ambula.: 'M.1.1.f.
6. .48.Egofium'Pan¡svitar. -C.34.

. , j j ,Caro mea ver è efi Gibus. Ibid. . .
^S. Verba virar actemsehabes. .Ex. 8.p.

8. 44: Qui a me ndax e fit Pace r eius. V. 25. f-
2. Quis peccauit hic5aut paren- Bund. 21
; - t e s . e i u s , - ■■■■‘4

3. Ncque hic peccauìt neque pa-ìw.1.1.10 
'rentes eius. '

^ZutumfecitexÌputOi&c. 
io. 7-Ei?ofumoilium.&c.
. : 1 4.Ego firn Pailor bòrni s3&c.

1 i.Ego veni vt vitam habeant.
13. i.Cum dilexifiètiuos^drc. 
ii.ié'.Eam9 &nos moriamur cti ilio- M. 3. i.p 

Non eit ieruus maior Dno Ino. Acdìt. p
Et

V.2 2.m, 
Iueu. p. 
V.8.m. 
C.7-P-



; .
i$ii 5.rn.14. x .Ia < k > m ¿ ^ ^ í® W M níio" fune. -

*&vita, V.S.m* 
.ad 5 atrem nifi . - -

per me. * ■
z$.Si quis diligitme Pater meus Mfy.i.f. 

diliget eum,
x£. 7".Sine me aiHil poteftis facere: M. 2.

1 ;  .Vos auiem dixi amicos. V.S.m.
Hsc mando vobisyt diligatis .-0.4.111.

. Anukem, ' ; - . ; -
Ego ium vitls vera 5 Sc pater 

V. ; mens agric<ua;eft. <1. :
s$. y.Expedit yobis ytegoyadam 

ii enira non abiero Paradis ' 1 * 3 
f tus non veniét ad vos. 

î7.n.Pateriànde ferua eos vtlint M.7.2,m 
vnum fïcut &  nos.

ï 3.?S.QüideÎl veritas? M.tf.io.f
z z.Et milites pkdientes Coro- Viaddit. 

nam de fpiris.
27.Stabat iuxta Crucem IefuM a- C*z& ,&

V . i  <r.p. 

V. 2 2.p.

■ _ tS .E t cecidenflM ab ©culis elus' M .7a.p" 
7 tanquam iqiumæ. \  - -**

10-.41.Ipfe eli qui conifcitutus c ñ  à  Ex, ?« •
Deo Index.

ï  7.2 8. In  i pib e nini vi ui mus 3 m oue- V , tfô; mi
mur5&  fu mus.

D E SAN -PABLO A LOS 
Romanos.

x. 2ô.înuiiibilia-ipfîus ac creatura? Y .^ .nL 
- mudi per ea quæ facia fune. % s.m. '

7. ‘ i$\N onem m  quod.w l o bottom V . u . £  
hoc ago. . i

- ¿4«Infelix-ego liorna qui s m e li-  V .-* o .£ ;
berabitj& ci 

S. r 7.S1 autem f i l i j , Se heredes,6¿e0 G . 27.1s-' 
aB.Dìligentibus D eù omnia eoo- V«>. p< 

perantìa in bonum. ■ i4 .f .
? 3 .C ertes fum enim quod ncque C . ? u  

mors,ne que v k a 5& c .
1- r« i? . 0  Alti sudo dilli tkrum , Src. M/?. $ .£  
i l .  i.B en ed icere&  nolìtem aledi- A . 2* 

cere. ' -
■ 14. Gaudete cum gaudentibus^ * A .? . *' -

ter eius,&c. 8. 18. Non funt condigna? pafsio- Carta 4;
: 14. Ecce Réxvcfíer. Marts, f. nes,&c. - . • <’ 4i

2 8.Sitio, vas ergo,&c. Xueiies f 1 3 «1 o.Plenitudo legis eft Diledli©. V .î7. P*
ao. 2,Pax vobis. M.2.R- ' 14* B.Siue edam vi.uitnus Domino G : /

z7.Afcendoad Patrem meum. Mierc.f. viuímus,&c.
a7.Ánermanum tuam SC mitte in 

latus meuEi.
V.addit 1 7.Non eñ regnum Dei, Sec. fed MartÆ 

gaud ium.
i r ,  7.M1f tfe in mare. Cart. 2. f : PRIMERA.AD CORINTIOS.- ' \
ACTOS DE LOS APOSTOLES« 3, 7.Nequequi platateftaliquid, V. I4'.p;

i .
la

i .Cepit lesvs facere &docere. v . % i.m» 
4*Repleti funt omnes Spirita V. z£.

Sanilo,&  cseperunt loqui.
4i.Ibant Apoftoli gaudentes. C. 3$vp. 

z.Saulus autem adhuc Ìpirans M.r.x.p 
mìnarum Se csedis.

3 .Subito circumfuliìt eum lux 
de cado &cadens in terram.

4. Sanie, Saule, quid me-periè- 
queris.

¿■ .Domine quid me vis facere. C. 4©.p,
8.Apertiiqueoculisnihil vide- M.7. i.p 

bar.
x/.Vtportet nome meum coram 

gentibus &  Regibus,&'c.
Ki.Egooftendaiili quanta ©por

tesi eum prò nomine meo 
pati.

C. p«

V. 2 2.m.,

Cant, f .

nequc5&c.
4. 7.Quid habes quod non acce-

pilli.
z 8 .Stuìtus fiat,vt fit iàpiens» V. x 
so.Empti enira eiìispretiomag^Ex.?. 

no.
.tf. 17.QUÌ adhatret Deo vnus Spiri- M.7.2.P

tus fit cum eo.
7. 31. Praeterit enim figura huius V. ¿i*p- A 

mundi. :
p. ip. Omnium me ieruum fecb&c« A.p. 
io»13.Sidelis Deus qui non patie- V.2 3.m*

tur vos tentati fupraj&c. , ;
lb id .Tentatio tos non apprehen- C . 12 . £  ^  

dat nifi humana. c
14,34.Mulieres in Ecclefìa taceant* C.r^.b 
s i.ir .Hate omnia operator vnus at- M*4.x#  

que idem Spiritusi&c/-*
. Ea—



i. 30/F2&USeftnoMsiuilitia. • ■ Vièto.
1 3 ¿^.Charitas benignaci!. C .i s.p.
ij-.j^.Corrüpunt bonos mores col- V.*, p* 

loquia praua.
s e g v n d ä  a d  c o r in t x o s .

i , ix.Gloria no&ra hxc eli teili- ; V. io.p.
monium cófcientì* noitrx.

3. f.Non quod fufficientes iimus M.4.1.P 
■■■ - ' cogitare aliquid ex nobis.

2 j.V bi ipiritus Domini ibi Über- V . 24. £
■' . 1  tas,

>4. y .Habemus thefaumm iflum in V. &. m.
vaEsj&c.

io.Semper mörtificatlonem lesv a ./ i . 
in corpore noilro circum- " »a 
ferentes.

. t  y.Momeii taneum3 8c leue tri hu- V; $ .p; !
lauones noilro,8cc. . ■ 

iS .K ori contèrnphntibus nobis C. 1 ap. 
quavidentur.

f, lO.Omnes nos manifeftari opor V.40. m
/ ' ' tet3&c.

14.Charitas Chrifti vrget nos. - V. 2 $. p.
' -^.burn fumus in-corpore pere- V.s&.m. 

grinamur à Domino. . 
tf. 14.QU2E fodetas luci ad tene- Vaddit

r; ' _, / bras* . : ■ . ■ ' .
% I.Potens eil autem Deus-om* V.4.& 

nem gratiam a Dun dare fa- 3 2.p. 
cere in vobis.

1 i.Äif.PeriailiS in ciuitate38rc.
22. 3.SCÌ0 hominem raptum. j|ddit. p 

4«Siue in corpore Izue extra cor M.£*7.f
pus. NefciOjDeus feit,
'AD G A L A T A S .

2. 2©.Viuo autem iam nonego3 vi- V. <f.£
ui t vero i n me Chriftus.

20.Qui dilexit me tradir fernet- V, 38.n1. 
ipfum. i

4. r S.Etnulaminiin bono femper. C. i£. f. 
I« 17.Caro cocupifc: t adverfas fpi- M.4.1.P 

ri tum. ' T
r, 1.S1 praoeupatus fuerit homo A. Si’ ; 

in ali quo deiidlo^&c.
24« Mihi mundus CruciExus eil

Srego mundo. 2o.m.
AD E P R E S I  OS.

2. 4. Proprer nirmam charitatem 0.42. m 
fuam qua dilexit.

.̂Perionarum acceptionon eil V.zy.m .

i  i.ìS io n  1 ' ‘i  V  ■- ' ■

tmm&r. 4JWI» ..•OfiBBSgg. P  . .v
AD

X » : 21. Mi hi autern vii nére *

2 i.Deifderìùm-habés -O..
e fíe cum * CiprifloTnMtÖ • me- '

- lius. '' ; ’-"b;.":; . -■ :• -;.y,
2. 4. Superiores Ehi inuicem arbi- v. 13^

trantes. - %
- 7.ExÌBSm aie femetipfum.

8.Htumhauit Íèmetipium fadhré C .i2.m
obediens.

3. 8.Proptei quem ommavtiler- V. 3$. p
cora aròitter, . "

20.No6ìraautem conuerfatìo in v. ii.p.
. Csclis efí; : -
4. 3 .Quorum nomina funt in libro Ex. 17.

vita. . : ;
4*Gaudete in Domino femper, V. 14.01,' 

Dominus enim piope eli. 
j .Modefíiá vefífa- nòta lit omni- À.4.

. * ■■ ■* bus homi ni bus. " b
s 3. Omni a pofìunt in eo qui me V. 134% 

confortar.' '" ■" ^
- AD CODOSENSE'S.

3, 3.Vita vedrà aòfcondita efícu M '̂-i-p 
Cimilo in Deo.

s ). Grati eftote. C. 2.f.
SE^VNDA AD THESAIO- 

ni ceníes.
3. 3.Fidelis autem Dominus eil Y ì z $ .£

qui confírmauit vos 3 &  cu- 
fìodiet á malo.

PRIMERA'AD TIMOTHEVM.
6. 1 ) .Beatus fblus poten s3&c. Ex. 17. 

Ibid. Rex regum <k Dominus V. 3?.m 
Dominantium.

SEGVMOA AD TIMOTHEVM.
. 2. i 2.Sifuginebimus,&conregna- C.r3-p* 

bi mus.
i4.Nolíte contendere verbis ad A.f*

nihil vtile eíl.
3. i2.0ues qui piè voluntviuere V. 7* 

in Chrifto perfecutionem 23.if. 
patiuntur.

i^.Oinnis feriptura diuinitus in- V. 13-
fpirata vtilis eit ad docédü.

AD



m
, -Ä B T X T V 1& - '
■ $*" -4 i-ÄdQfefeentuia$ Cl1” ^  r*m

.•fius, .. ,^-v-y 7 •.
r&¿..|7 in meieils, m :C(ix.p*

- ’ psili bus capnni's3&c. / ,
+<̂ 2. 2,Qgi proposto fibigaudiutu-- M.;. 2.£ 

iHnuircrucem. ,
¿.Quem enim diligiti Dominus V.Addit

 ̂ / cafiigat. ;
^5.14.N011 habesius hic ciujtatem. Fu.12.s1 

xj.Obedite Pxaepöfids veibris &  A.2tf*
rt ,. .. • {ubiacete eis» . „ : ,

- v  ,7  D &  S A N T IA G O »  : 7
'%  lö.Fides fine ©peribus morosa M,a. i .f
- f : /; eiL-
4» 14.QU2E eft enim vita veftra va- 6.1s>,f.

|>©r: eil ad modicum pareas.
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