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P R  O  L  O G  O

A L '

L E C T  O R.
On Uí Cartas (  en * de fan  
CB afilio el <£\dagno) unos como 
efpejos , en que f e  mira e l retrato 
de fu  ^Autor, como el de los Ba-n* . ‘ r? ■ n i _ -y ^

dres en los hijos. Sic tuam Epiftolam agno- s.ml 
vi ( l e  eferiye à fan (fregorio C f  atlante no ) Ep,íl' 
ut ii facere folent, qui amicorum libe* 
ros ex iimilitudine in ipfis confpicùa 
agnoícunt. Ten la Carta 41. le dite d <¿MaxU 
mo Bhilofopho, que por fu  Carta lo ayia co* 
nocido, como por las unces ai Ifieon : Amico* 
rum imagines revera per fermones ex* 
primuntur. Cognofcimus itaque te per

litte-



S. Am- 
brof. £' 
piíb lib. 
7. Epift* 
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p  R O L O  G  O

íittera s, quantum ( ut ajunt) per un- 
g u e s  Leonem. ‘Por lo qual dixo fan  zJm* 
brojto 3 que e l  ujo de las Cartas f e  ordena d fu * 
plir las faltas de la aujencía : pues en ellas f e  mi* 
ra la imagen del amigo , como J ie fu v iera  pre* 
f e n t e : Epiftolarum ufus eft, utdisjunóü 
locorum intervallis , affeófcu adíuerea- 
mus : in quibus Ínter abfentes, imago 
refulget prsefentias. Y aunque en todas f e  
halla efla naturalfemejanqa • effecialmente en 
las familiares, que fon mas propias de la natu* 
raleza: pues quanto tienen menos de arte, repre* 
fentan mas al vivo lo propio del natural.

El de me Jira Gloriofa ¿M adre fanta T  E- 
R e s a  d e  J e s ú s  > T)oBova mifticá de la 
Iglefia ( en fenttr de los que la conocieron, y  tra* 
taron ) fue de los mayores > que han conocido 
los fiólos , y  baflantemente f e  defcubre en fu s  
efcritos mifticos: pero no se fi con mas propiedad 
en fu s Cartas. cPorque aquellos principalmente 
nos repre fentan la imagen de la gra cia , y  lo fo* 
innatural que ella obn en aquella alma fantif* 
pm a; y como por ilación facamos lo grande del 
natural. Y*ero en eflas (  como fon fobre negó* 
cios 3 que ella trato } y  manejo en e f e  trato bu*



A L  L E C T O R .
niano )  mas al%iyo Je reprefenta e i l e , y lo  mu* 
cho, que le dio la naturale^a.

De las quales podemos dezjr , lo que Go* 
frido. de las de Jan cBemardo : In Epiftolis, 
quas ad diverias perfonas ob negotia 
diverfa di£lavit , prudens Le£lor ad- 
vertec > quo fervore fpiritus juftitiam 
omnem dilexerit, omnem asque ode- 
rit injuiHtiam. N on quasrebat aliquid 
fuum : quicquid tarnen erat Chrifti, 
iic curabat ut fuum. Quas enim fcele- 
ra non arguit ? Quid verö fan£fcum, 
quid honeitum, quid pudicum, quid 
amabile , quid virtutis , aut laudabi* 
lis difciplin^ fuis ortum in qualibet 
regione diebus , non roboravit ejus 
authoritas, non fovit eharitas , dili« 
gentia non promovit ? Quid ante pro* 
motum dilatari amplius non optavit? 
Quid forte collapfum non totis , pro 
loco &  tempore , viribus egit ut re* 
pararetur ? En eüas Cartas que nuefira San* 
ta efcriyio d diferentes perfonas , fobre dife* 
r ent es negocios , y  erd el prudente Le clor, co& 
mo en un eß>ejo > aquel feryo r  de eßsiritu,

* 2 com

Gofri-
dus hv 
vita S, 
Bern.Iib*' 
3* c. 7*



p R O L O G O
• con que 'todos los ordena ai amor de la Virtud  ̂

y a l aborrecimiento del vicio , habiendo una 
como efe ala de la tierra al Cielo ; ello es , de 
la tierra del negocio que trata , al Cielo de la 
virtud a que lo ordena ; porque en ellos no 
huleaba fus interefes, lino tos de Dios > cuyo 
era todo lo que tenia : y  como Verdadera E f o* 
f a , mirava las cofas de Chiflo como propias, 
y fu  honra como fuya : Quicquid erat 
Chriftí, ü c  curabat ut fuutn. Que telo 
muestra en ellas al reprehender ? Que valor al 
defender la caufa de ‘D ios, y el partido de la 
virtud , esforzándola con fu  z J u to r id a d fo * 
mentándola con el calor de fu  caridad * y pro* 
moliéndola con fu incanfable cuidado ? .(fon 
que anf as procura dilatar en edas la perfección 

- de f t  ‘Reforma, apoyando lo bueno , y  cer* 
rando qualquier refquitjo, o afomode relaxa* 
cion? En los negocios que trata, que pruden* 
cia en difoíierlos , que eficacia en confeguir* 
los , y que fagacidad fanta en cautelar* 
los ? Finalmente no fe  hallara imagen de 
virtud 7 que no Je reprefente en efle e fe*  
j o ; y  con un adorno tan dulce de eftilo ■> con 
una gracia tan fu  ave de palabras : que nos af*

clona
\



AL L E C T O R .
dona a fu trato , y fuavita fu comunica* ' 
don.

Efta es a mi ver una de las grandes ex* 
telendas de nueflra Santa , defbedir tantos 
rayos de doBrina en unas Cartas familiares, 
y  dome ñicas : y  derramar tantas lutes de ef* 
piritu , entre negocios de tierra ; en que f e  
conoce quan endiofado eflava aquel coraron, y 
que la crió ‘Dios para DoBora y  éÁdaeflra 
de las almas. De aquella luí̂  > que crió Dior 
en el dia primero de la Creación , diten los 
flagrados Expofitores , que los tres dias pri
meros lució en la tierra ; y efla mifma al 
quarto ( en Sentencia del ^Angélico DoBor 
fanto Tbomas ) fu e  colocada en el Cielo , y  
la dieron propiedades de Sol .* Dicendum, D.Tho. 
qttod ut Dioniflus dicit 4. de Diyinis nomini- 
bus , quod illa lux fuit lux Solis , fed 
adhuc informis , quantum ad hoc“”** 
quod jam erat fubftantia Solis : fed 
poítmodum data eít ei fpecialis &  
determinata virtus ad particulares ef- 
feéfcus. Que la que fupo lutir entre tierra, 
claro é l  a que ayia de fe r  criada para Sol, y  
para que fuejjelut^del mundo. Verdaderamen*

te
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 ̂teáue qmndo: ntíefirn Gloriofa e^Adadre m  
tuviera tan merecido e l titulo de Doctora de 
ü  íg le fia , por fús admirables Efcritos e5\ii*  
¡Heos ; jolo por fus Cartas lo mereciera ; pues 
tantas lui$s de enfenanca , tantos, rayos de 
Doñrina en unas Certa* de. correfjonden^ 
cia humana , lates fon , y  propiedades de 
Sou . • •

*Por eflo fin  .duda han fido tan bien recibí* 
das las del ‘Tomo primero , que en menos de 
ocho años f e  hicieron quatro imprefiiones : y  a 
e fe  pajjo han fido también las infancias que 
je  han hecho d la ‘Religión r paraque Jaque d 
luzbel fegundo. El qual ofrecemos -al Leclor , 
paraque fe mire en e f e  efpejo, y componga d e l 
fus acciones, 'en e fie trato humano, aprendien* 
do d leiVir y  con^erfiar éntre Jos hombres , fin  

s. au- defagradar a Dios ; Optimé uteris le- 
pilt>i4 j> ¿tione ( di te  fian aJguflin  )  íl eam tibí 

adhibeas fpeculi vice : ut ibi vélut ad 
imaginan íuam anima refpiciat ,* &  vel 
foeda quseque corrigat i vel pulchra plus 
ornet.

Dero como no ay efpejo jtn mota : pues el 
no tenerlas es propiedad del Divino^ de quien

dit§



■ ..............

A. L L E fc X O R.
dige el Sabio que tiene por excelencia el f e r  
efpejo fin mancha, Speculum fine maciK 
la.,*.; efle tiene muchi ¡simas , y  fon las de las. 
Sfiotas : en las quales echara menos el Le*
Sor la pr ay edad., eloquencia, efipiritu.■> y do* 
Urina del Señor Don fiüan'de Talafox, 
Chryfioftomo de nuejlro figlo. Ya las tenia fu  
Excelencia en Ju poder, para ilufirarlas como 
las primeras : pero la muerte nos privó delfiru* 
to aefla Obra , y  de otras que tenia preme
ditadas ,* como también de los exemplos de fu  
vida : aunque en eflos fiempre v iv e  , yv tv i*  
rd : pues como diig fian Gregorio 3\Qt%ian*
%eno , nunca mueren , los que y  i vieron fie* 
gun D ios, aunque pajjen dejla vida : Deo 
quippé omnes vivunt ,  *qui fecun- S. Atha- 

düm Deum, vixerunt, etiamíi ex hac 
vita migrarint.

Y como no es imitable aquel tan caudalofio 
rio de eloquencia , y  erudición , que comu* 
nicó Dks d efle fiegundo Chryfioflomo , para 
que fertilizare los Campos de fu  Iglejia , como 
e l primero ; ha parecido ha^er a eflas Cartas 
folamente unas fifo ta s como litterales , para 
declarar los puntos y  materias que contienen:

&

Naziarí. 
Orat. ín

nafii.



P R O L O G O
fino es en algunas, que > & por mas doBvinales, 
o necesarias, piden particular atención. °f en 
todas Je ba procurado entrefacar de los Santos 
ladoÚrina de la Santa : en que f e  vera repar* 
tido por ejle efpejo mucho de lo que los Santos 
nos dieron en fus tratados Ejfiirituales , que 
es otra excelencia defias Cartas. Y f i  los ej* 
critos ( como dite Seneca ) aunque Jean cor* 
tos , y  efcuros} f  f e  miran por un crijlal cu* 
bierto de agua , parecen grandes y hermojos: 
Litterse quamvis minutas &  obícur# 

"uLt Per vitream pilam, aquá plenam , ma- 
«ap.<. jores , clarioreique cernuntur ; EBan* 

do eBm üfotas , d los pies de las Cartas de 
la Santa , y  ayiendo de ver fe  por efte efpejo 
crifialtno, tan lleno de raudales de doBrina, y  
difcrecion , puede f e r  que aunque tan cortas, 
fe les pegue algo de fu  grandeva (  f i  quiera en 
la apariencia ) para que ayuden al provecho 
del LeBor, que es lo que en ellas f e  pretende. 
En las quales fital'set^fe dad alguno elnom* 
bre de Santo , no cae jobre la perfona > fino 
jobre las loables cofiumbres de fu  luida , pára 
explicar ju  Virtud, como f e  fuelepor eflenom* 
bre. Protestando que no es mi intento darle

nías



A L  L E C T O R .
mas autoridad de la que la perfino, [e tiene: 
para ajuflarme en todo a los T)ecretos e.A pò* 
(tolicos y en e/pecial al de 'Orbano VILI.  
de 5. de fu m o  de 1651. que afsi lo deter
mina.

APRO-



A P R O B A C I O N
p)elmuf%e^rendo y íDoBiJiimo Padre Fray %afaelFor~ 
: fcvnta Orden de Predicadores y Letor de Pri-

r / 'r md de Hheologut en el eftudio general de la Ciudad de 
hfanrefa en el Principado de Cataluña.

HE vifto efte fegundo Tomo de las Cartas de la glorio- 
&y prodigiofaVírger y Madre, y Do&oramiftica,San
ta T e r e s a  d e  J e s v s , junco con las N ocas, y obíer- 

vaciones, que han hecho fobre ellas , fusdo&os, y devotos 
H ijos Ios*Padres Carmelitas Deícalgos i y defpues de aver 
yoleydounoy o tro , con muchoguttoy defvelo, y con par
ticular atención , he reconocido y reconozco, que las dichas 
Carcas eftán preñadas de efpirirual doctrina , llenas de gracia, 
fuavidad y dulgura, y de Celeftiales avifos y documentos, pa
ra el aumento de la virtud de todos fus Hijos y devotos, y 
unas calladas y zdofas reprehenfiones para reducir pecadores 
al camino delía; y que las dichas Notas y obfervaciones faben 
en extremo á la calidad de la do& rina,zeIo,y piedad de la San
ta , y que cada una dellas, a imitación de Jas Cartas, es un 
rayo de luz, que alumbra el entendimiento, y una faeta agu
da, que hiere y penetra ei coraron, y rinde a la voluntad, pa
ra que ame á Dios,y le lirva con cuy dado y fervor, Y  afli refuel- 
v o , que Cartas y Notas merecen la Licencia, que fe deíTea 
paralaeftampa, y elaplaufo, y común eítimacion de los 
Fieles j por noaveren ellas cofa , que fea contra la Fé Ca
tólica, y buenas coftumbres. Efto es mi parecer que en el 
Convento de Predicadores de BrulTelas á i j .d e  O&ubre de 
i£7h

F r . R a f a e l  F o r c a d a .

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

J  Mprim poterit, Atlum  BruxelU 1 1, Ofíokris 1673.

J. R o  V C O V R T  S* T. L.  

Ecclef* Cetl. DD. Uicbdcln & 
Gudul& Fkbmis > Lib. Onfer*
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S TA- T E R E S A  D E  J E S V S -

CARTA PRI MERA.
« J l  Trudentifsim o Señor ^ ey  F e l i p e  II.

J E S U S .
A gracia del Efpíritu Santo fea fíempre 
con Vueftra Mageftad. Eftando con 
harta pena en encomendar á Nueftro 
Señor las cofas defta fagrada Orden de 
Nueftra Señora-, y mirándola gran ne

cesidad que tiene, que ellos principios, que Dios ha 
comentado en ella, no fe caygan; fe me ofreció que el 
medio mejor para nueftro remedio es, que Vueftra Ma
geftad entienda en que coníifte eftar del todo la firmeza 
defte edificio. Y o , ha quarenta años que vivo en efta 
Orden : y miradas todas las cofas, conozco claramente, 
que fi no fe haze Provincial a parte de Defcalgos, y  con 
brevedad, que fe haze mucho daño , y tengo por im- 
poflible que puedan ir adelante. Como cito eftá en ma- 

Torno II, A  eos



C artaI.
■ z Caria de la. S . Madre T eresa  de J e s v s , 
nos-de Vueftra Mageftad, y yo veo que la Virgen Nue- 
ftra Señora le ha querido tomar por amparo, para el re
medio de fu O rden, heme atrevido hazer efto, para fu- 
plicará Vueftra Mageftad por amor de Nueftro Señor , 
y de fu gloriofa Madre, Vueftra Mageftad mande que fe 
haga : porque al Demonio le va tanto en eftorvarlo * que 
no poma pocos inconvenientes, fin aver ninguno, fino 
bien de todas maneras.

z. Harto nos haria al cafo , fi en eftos principios fe 
encargafle a un Padre Defcal§o, que llaman F. Geronymo 
Gradan, que yo he conocido aora-, y aunque mo$o me 
ha hecho harto alabar a Nueftro Señor lo que ha dado a 
aquella alma, y las grandes obras que ha hecho por me
dio fuyo remediando á m uchas; y anfi creo que le ha efeo- 
gido para grande bien en efta fu Orden. Encamine Nue- 
ítro Señor las cofas de fuerte, que vueftra Mageftad quiera 
hazerle efte fervicio, y mandarlo.

3. Por la merced que Vueftra Mageftad me hizo en la 
licencia para fundar el Convento de Caravaca , beío a 
Vueftra Mageftad muchas vezes las manos. Por amor de 
Dios fuplicoi V. Mageftad me perdone, que ya veo que 
foy muy atrevida : mas coníiderando que oye á los pobres 
el Señor, y que V . Mageftad eftá en fu lugar, no pienfoha 
de canfarfe. Dé Dios a V . Mageftad tanto deícanío y años 
de vida como continuo le pido, y la Ghriftiandadhamc- 
nefter. Sonoy 19. de julio.

Indigna Sierva y fubditade V . Mageftad,

Terefa de lefus, Carmelita.

NO-



Al %ey F e l i p e  I I

N O T A  S.
3

Cl *TAI,

i. T 7  Sta Carta fe cfcriviò el año de 157(5. eftando la Santa cn 
J j  T o le d o , corno conila del contexto, y de lo que dize en 

ella, que tenia  ̂quarenta años de habito quando la efcriviò, y tan
tos paíTarondefde el de 3 en que tornò el habito, hada el de

2. Efcrivióla al principio de la mayor tempeftad que padeció 
fu Reforma, quando concluidas las fundaciones de Caravaca y Se
villa > fe partió para Cáftilla > cn cumplimiento de un precepto del 
Capitulo general de nueflros Padres de la Obfervancia, en que 
ia mandavan que fe retiraíTe á un Convento fin tratar de nuevas 
fundaciones , y la Santa efcogió el de T o le d o , y reconociendo que 
la quietud de fus hijos ios Defcal^os dependía de tener Provin- 
cial propio , fe lo propone en efta Carta al Señor Rey Don Fe
lipe fegundo , recurriendo al azylo de fu amparo, para confe- 
guirlo.

3. Tres cofas le propone en ella a fu Mageftad. La prime
ra, la reparación de fu Reforma en Provincia de por fi. La fe- 
gunda , que les den Provincial de los tniftnos Defcal$os que 
los govterne. Y  la tercera que fea efte el Padre Fray Gerony- 
010 Gracian de la Madre de D ios, que entonces era Vtfitador 
Apoftolico de las dos familias en la Provincia de Andaluzia, y 
de los Deltaicos , y Defcalgas de Andaluzia , y Caftilla , y á 
quien poco antes avia conocido ta Santa eftando en la funda
ción de Veas. Y  todas tres las configuió por medió defte pru- 
dentiífimo Rey : pues vio en íu$ días, dividida en Provincia fu 
Reform a, y aLPadre Fray Geronym o Gracian en el puefto de 
Provincial. C on que cerró las puertas del Templo de Jano, que 
algún tiempo las tuvo abiertas el zelo : para que nunca jamas 
fe bolvielfen i abrir co & o  fe puede efperar del eftrecho vin
culo de amor , con  que eftas dos fegradas familias eftan unir 
das en Chnfto. ‘ ^

A a C A R
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“ CARTAS A PRELADOS,
Y  P E R S O N A S  I L U S T R E S .

c  A R T A  I I .
41 Huflrifómo Señor Don Aba o de Mendoza , Obtfpo de

Valencia. Primera.

J E S U S
Ea íiemprecon Vueílra Señoría. Mucho con
tento me ha dado el cafamiento de la Señora 
Doña María : y es verdad que de la mucha 

alegría que me dio, no acabava de creerlo del todo^ y 
afli mehafido gran confuelo verlo en fu carta de Vue- 
ftra Señoría. Sea Dios bendito, que tanta merced me ha 
hecho : que eftos días en efpecial me ha traído bien defa- 
foííegada, ycuydadofa, y con gran deíTeodever quita
do a Vueílra Señoría de tan gran cuydado, y tan á no
ca coila (fegun medizen) que es caíamiento bien hon- 
rofo. En lo demas no puede fer todo cabal ■: harto mas 
inconveniente fuera fer muy mo§o. Siempre ion mas re
galadas con quien tiene alguna edad : en cipecial lo fe- 
rá quien tiene tantas partes para fer querida. Plegue a 
Nueítro Señor fea muy en hora buena : que no se que 
me pudiera venir al prefente, quemas me holgara. Del 
mal de mi Señora, Doña t *aria me ha pefado. Placera á 
Nueftro Señor no fea como fuele. Acá fe tendrá mas par
ticular cuydado} que lo ordinario.

4 Cartas de lá S . Madre. T  £ r e s a d e J e s v  s ,

z. Pa-



Alllujlrifíim Señor DonAfoaro de Mendo%a} &c, y
i. Pagüe N ueílro Señor a Vueftra Señoria la limofna t Cá**a 

que ha venido á muy buen tiempo; porque ya no tenía
mos á que acudir; aunque no me dava mucha pena., A  
Francifco de Salcedo le avia dado mas que a nofotras, que 
fierapre confiamos en Dios. Dixome efte otrodia que 
queríaeferivirá Vueftra Señoria, y folo dezirenla Car
ta : Señor } pan no tenemos. Yonoledexe,  porque tengo 
tanto deíTeo de verá Vueftra Señoria fin deudas t que de 
mejor gana pallaré, poique nos falte; que no por fer al
guna parte para acrecentar coftas á Vueftra Señoria. Mas 
pues Dios le da tanta caridad, efpero en Su Mageftad, que 
lo acrecentará por otra parte. Plegue á él de guardar á 
Vueftra Señoria muchos años, y llevarme á mi adonde le 
pueda gozar.

, 5. Muy determinado eftá el Padre Gradan de no me 
dexar ir á la Encarnación. Mas á Dios es el que temo : con 
que no ay cofa que al prefente peor nos efté. Harto me 
huelgo de que V ueftra Señoría vaya atendiendo á fu con
dición tan generofa , para quitarle de ocalíones, como 
es la Feria. Plegue á Dios le aproveche, y á Vueftra Se
ñoría le guarde mas que á mi. Son oy 7. de Septiembre.

Indigna Sierva y Subdita de Vueftra Señoria,

Te reía de lejus.

4. Tereía befa á Vueftra Señoria tas manos, y haze 
loque Vueftra Señoria le manda : y áfu querer> bien fe 
iria con Vueftra Señoria.

A NO-



CAft*ÁII.
i  Carta de la S. Madre T e r e s a  d e  Je s v s ,

. Nf O T A S.
i, ESta Carta es para el lluftriffimo Señor Don Alvaro de 

M endoza, Obifpo que fue de Avila i y lo era y a dePa- 
; Jencia, para quien fe eferivieron la quarra y quinta del primer 

T o m o - Efcriviófe efta a fíete de Septiembre del año de 1578. 
eftando la Santa en Avila.

2. Enel numero primero fe le da a fu Iluílriífima, hartócor- 
tefm ente el parabién del cafamiento déla Señora Doña María: 
quefuelaexceientifliroaSeñoraDoña María Sarmiento, Sobri
na de fu llu(triífima,hijade fu Hermana DoñaMaria M endoza, y 
de D on  Francifco de los C o b o s, Comendador mayor de L e ó n , 
que elle año casó con el Duque de Sefa, Don Gonzalo Fernandez 
de Cordera: y dale juntamente el pefame, de la enfermedad de 
fu hermana: peníion de los güilos deílavida, venir mezlados 

proverb. cen pems: Rifas dolore mifcebitur$£ extremagaudii luEius occupat. 
14.verf. Enel numero fegundo agradece la Santa á fulluílnflím a¡a
1?* limofnaque le embió, y led ize: Ha venido a muy buen tiempo : 

porque ya no temamos á que acudir. Condición propia de Dios 
acudir con fus beneficios , quando nos faltan los arrimos huma- 

s, Juan nos : Cum humana fpem omnemnegant ¿ (dize fap Juan Chry folio- 
S n  rn0  ̂tuncdivina difpenfatio claré fu lg et: Y  añade : que a Francif

co de Salcedo (que era aquel Cavallerode A vila , áquien la Santa 
llama el Cavallero Santo) le avia dado mayor pena laneceífidad 
que ,padecían las Religiofas. Y  que quifoeícrivir a fu iluftriffima, 
y folo dezir en la Carta: Señor,pan no tenemos ; que fue diícre- 
tiffima razón: porque ( como dize ían Bernardo) aíTi fe ba de 
tratar con los generofos: pues noneceflira de-mas inftancias la 
liberalidad , que traerle a la memoria la neceflidad del focorro 3 

SanBer-para acudir al remedio: Cum bcneficis, ad liberalitatempro-
penjis ita eft agendum : non enim gratia violenter exprimenda, 
Jedproponenda occajio. .

4. Enel numero tercero r̂ata la Santa de la elección de Prio
ra , que hizo en ella el Convento de la Encarnación de Avila por 
el mes de Octubre del año de 15-77. en que acabó fu oficio la 
fuceífora de nueftra gloriofa Madre 5 de cuyo govierno queda
ron tan prendadas las Religiofas j que la eligieron por Prelada >

y

16. in 
Acfcu

nard. 
Sertn. 
4 in 
Cant-



A l mifmo llufrifmo Señor Don Afoáro de Mendoza. 7  
y defendieron en el Confejo Real fu elección. La qual causó el 
alboroto que refiere la Santa en la Carta tercera del primer To- UL 
mo. Y atendiendo a ello el Padre Fray Geronymo Gracian fe 
opufo ala elección. Pero la Santa dize queá folo Dios temía: 
que es una maxima divina, y muy importante, para entrar fin 
temor en las emprefas del férvido de Dios, pordificultofas que 
íean. Y digo que es Divina ella maxipna : porqueesdel mefmo 
Dios : Hunc tímete (dize por fan Matheo ) quipotefl animam Matth. 
corpus per dere in gehennam. > «rf.

y. En la Pofdata habla de fu Sobrina la Hermana Terefa del8‘ 
Jefus, hija de fu Hermano el Señor Lorenzo de Zepeda .- que 
deviade íentir la auíencia del Señor Obifpo, que el año antes 
avia fido promovido á la Iglefia de Patencia.

C A R T A III.
Al mifmo llu fr if  imo Señor Don Alvaro de Mendoza, Obifpo

de Valencia. Segunda.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu Santo fea con V  ueftra 
¡ Iluílrifíima Señoría. Holgófe tanto el Ar- 

^obifpo con la Carta de V ueftra Señoría , 
que luego dio mucha prieúa áque íeacabaíle 

elle negocio antes de Pafqua , fin pedirfelo nadie , y 
quiere él dezir la primera M iña, y bendizir la Yglefia. 
A  eftacaufa fe*avrade quedar (alo que creo) haftael po- 
ílrer dia de Pafqua, por fer todos eftos ocupados. Yá fe 
hazenlas diligencias, quepedial Provifor, cafi ninga- 
na falca. Todas fon bien nuevas para mi. Han citado la 
primera Parroquia , a ver fi les venia perjuízio. Ellos 
dixeron , que antes harían por nofotras quanto pudieí-

fen.
fs?: -V



• $ -èarMs de la S, Madre T eresa  de Jisvs,.
0 “TV fen , elio le tiepe yà por acabado : y affi he embiado à dar 

: las gracias al Ar^obilpo. Sea Dios alabado, que parecía 
cofa impoffiblc à rodos, aunque no à m i, que iìempre Io 
tuve por hecho ¿ y affi foy la que menos ha padecido.

x. Todas befan à Vueftra lluftriffima Señorialas ma
nos muchas yézes, porque las ha Tacado de tan gran tra- 

; bajo. ‘Han (Ido fus alegrías, y alaban9as à Nueftro Señor, 
que guftàra las viera Vueftra Señoria. Sea íiempre ala- 

• badò, que dio à Vueftra Señoria tanta caridad , que ba- 
ftaífe para for^arfe à eícrivir aquefta Carta al Ar§obifpo : 
y como el Demonio veía lo que avia de aprovechar : hazia 
mas contradicion, mas aprovechólo todo poco : porque 
nueftro poderofiffimo Dios ha de hazer lo que quiere.

3. Plegué à fu Mageftad que aya dado á Vueftra Se
ñoria Talud eftos dias, para tanto trabajo ; que harto 
delante lo he traído , y fuplicadofelo mucho todas. 
Aunque lo Tea hazer Synodo , haze Vueftra Señoria llu
ftriffima muy bien, que èl darà fuerzas para todo. Para 
las hermanas es harta ganancia tener à Vueftra Señoria ai 
mas no faltan embidiofas, y delabuena.Paíquaque ten
drán me huelgo. Déla Nueftro Señor à vueftra Señoria, 
tantos años, y tanta (alud, como toda efta Orden lo ha 
menefter. Amen : es oy Viernes de la Cruz. El poftrer 
dia de Pafqua fe dirà la primera Mifía con el favor de Dios. 
Y ñ puede el Ar^obifpo, quiza antes.

Indigna Sie: va y Subdita de Vueftra Señoria 
lluftriffima,

Tereja de lejw¡.

NO-



A (Prelado?y y Perfina$ Ihftm . ^  **:

N O T A S,.
i. T 7  Sta'Carta fe cfcriyfó;el afio de 15 *1. eftando la Santa en-Ia-

V i  Fundación de Burgos : laqual (comodízen nueftrasChro- Tom- 1. 
nicas) fue la Corona de rofas , y efpinas, que le pulieron por IasJib' f\ 
y i  hechas. De roías, por el fuave o lo r, que al Efpofo, y a todacap' 
laO rdendió; yd eefp in as, por los trabajos que le coftó.

2. Texióleefla fuMageftad por medio del lluílriffimo Señor 
Don Chriftoval V ela, que del Obifpado de Canaria fubióal Ar- 
^obifpado de Burgos: y pafíando por Valladolid, negoció la San~ 
ta la licencia para la Fundación, por medio del Señor Obifpo de 
PalenciaDon Alvaro de M endoza: a quien reípondió el Argo- 
bifpo, queladariademuy buena gana i  fu tiempo: porque Cien- . 
do natural de A vila , conocía muy bien a la Santa, y tenia tan 
grande fatisfaccion del gran fruto , que hazian en Ialglefiafus 
Conventos 5 que eftandoen Canaria avia defleado y procurado 
uno dellos. Lo m ifmolerefpondió defde Burgos, aviendole ef- 
crito,ainftandadelaSanta, folicitando la mifma licencia.

3. Sobre el feguro pues deltas palabras, dadas a perfonajetan 
grande, y principalmente fobre las muchas, que Diosle aviada- 
do, de quan ¡Cérvido avia de fer en aquella Fundación , hizo la 
Santa fu viaje, y llegó á Burgos a26.de Henero del añode 15-82. 
y halló tan defabrido al Anjobifpo, por averfe venido fin licen
cia exprefla fuya, que no acaban de ponderarlo los Hiítoriado- 
resdelaSanta. Cafi tres mefesdilató la licencia, en quepaffaron 
tantos lances, y tan penofos, que bailaran a rendir otro animo 
menos valerofo que e lfu yo , y no tan affiítido de D ios, como
ella mifma refiere en el libro de fus Fundaciones. Fund*c,

4, Ultimamente eícrivió la Santa al Obifpo de Patencia, p i - ^ '3° 
diendolequeeícrivieífeal Argobiípo, que le cumplieífe las pala
bras que le avia dado. Y  aunque el íentimientodefulluílriffima 
eragrandej eramayor el amor que tuvo á la Santa, yalascofas
del íervicio de D io s , y affi venció el amor al fentimiento, y la vir
tud a la razón de Eflado, y eícrivió al Argobiípo, en efta confor
midad : el qual fe halló tan favorecido de fu C arta, que luego dio 
la licencia, y fe efeítuó la Fundación, y delta Carta le da la Santa 
las graciasá fu lluftriffima en laprefentc.
¿ Tomo IL B CAR-



c A R T  A I v.
Alllttflrifíimo Señor ®on Alonso Vela^que^ObiJpo de Ofna. 

Dale quenta la Santa,coino a Confesor fuyo, del eflado de fu alma.

J E S U S .

Quien pudiera dar á entender bien á Vue- 
ftra Señoría la quietud y íoííiego con que fe 
halla mi alma. Porque de que ha de gozar á 
Dios tiene ya tanta certidumbre , que le pa

rece que ya le ha dado la poíTeílíon, aunque no el gozo : 
como II uno huvielTe dado una gran renta á otro con muy 
firmes eferituras , para que la gozara de aqui á cierto 
tiempo, y llevara los frutos: mas hafta entonces no go- 
zavafinodelapofleífion, que ya le han dado de que go
zará efta renta: y con el agradecimiento que le queda, 
no la querría gozar, porque le parece no la ha merecido 
fino fervir, aunque fea padeciendo mucho ; y aun al
gunas vezes parece, que de aquí ala fin del mundo feria 
poco, para fervir aquien le dio efta poífeífion: porque á 
la verdad ya en efta parte no efta fujeta á las milcrias del 
mundo, como folia: porque aunque paffa mas, no pa
rece que es fino como en la ropa; que el alma efta como 
en un Caftiilo con Señorío, y aífi no pierde la paz. Aun
que efta feguridad no quita gran temor de no ofender á 
D ios, y quitar todo lo que ¡e puede impedir á no le fervir-, 
antes anda con mas cuy dado. Mas anda tan olvidada de fu 
provecho-, que le parece há perdido en parte elfer, fe-

gun
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A Prelados, y Terjonas llujiret. ^ iY % 

un anda olvidada de íi. En efto todo va á la nonfá de 
ios, y como haga mas fu voluntad, y fea glorificado.
z. Con que efto es alíi, de lo que tocaá fu falud, y cuer

p o , tóe parece fe trae mas cuydado, y menos mortifica
ción en comer, y en hazer Penitencia, no los deffeos que 
tenia, mas al parecer todo va á fin de poder mas fervir á 
Dios en otras colas : que muchas vezes le ofrece como 
un gran facrificio el cuydado del cuerpo, y canfa harto, 
y algunas fe preuva en algo ■, mas á todo fu parecer no lo 
puede hazer fin daño de fu falud , y ponefele delante lo 
que los Prelados la mandan. En efto y el defleo que tiene 
de fu falud también deve entremeterfe harto amor propio, 
mas á .mi parecer entiendo me daría mucho mas gufto, 
y roe le dava quando podia hazer mucha penitencia : por
que fi quiera parecíahaziaalgo, y dava buen exemplo, 
y andava fin efte trabajo, queda el no fervir á Dios en na
da.' Vueftra Señoría mire lo que en efto ferá mejor hazer.

3. Lo de lasvifiones imaginarias ha ceflado : mas pa
rece , que fiempre anda efta vifion intelectual deltas 
tres perfonas, y de la humanidad, que es ámi parecer 
cofa muy mas íubida, y aora entiendo á mi parecer que 
eran de Dios las que he tenido : porque difponen al alma 
para el eftado en que aora efta; fino que como tan mife- 
rable, y de poca fortaleza ivala Dios llevando como via 
era menefter : mas á mi parecer, fon de preciar, quando 
fon de Dios, mucho.

4. Las hablas interiores no fe han quitado, que quan
do es menefter me da Nucftro Señor algunos avifos : y 
aora en Palcncia fe huviera hecho un buen borron, aun
que no de pecado, fino fuera por efto.j

B i  S-Los
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j. Los áótos y deffeos no parece llevan tanta fuerza, 
que folian ¡ que aunque fon grandes, es tan mayor la 
que tiene en que fe haga la voluntad de Dios , y lo que
fea mas fu gloria* que como el alma tiene bien entendido , 
quefuMageftad fabe loque para efto conviene , y ella 
tan apartada de interefe propio * acabanfe preílo ellos 
deffeos, y adiós, ya mi parecer non llevan filena. D e 
aqui procede el miedo, que traigo algunas vezes ( aun
que no con inquietud y pena como íolia ) de que eftá 
el alma embobada, y yo fin hazer nada ; porque peni
tencia no puedo ¿ adiós de padecer, y de martirio, y de 
ver á Dios no llevan fuerza, y lo mas ordinario no puedo. 
Parece, vivo folo para comer y dormir, y no tener pe
na de nada, y aun efto me la da, fino que algunas vezes 
(como digo ) temo no fea engaño : mas ño lo puedo 
creer : (porque a codo mi parecer) no reyna en mi con 
fuerza afimiento de uinguna criatura, ni de toda la glo
ria del Cielo, fino amar á elle Dios , que efto no fe me- 
nofeaba •, antes á mi parecer crece, y el deíTear que to
dos le firvan.

6. Mas con efto me efpanta una cofa , que aquellos 
fentimientos tan excefíivos , y interiores , que me fo
lian atormentar de ver perder las almas, y de penfar fi ha- 
zia alguna ofenfa á Dios, tan poco le puedo fentir aora 
aílj; aunque a mi parecer no íe minora el deífeo de que 
no lea ofendido.

7, Ha de advertir vueftra Señoría, que en todo, ñi en lo 
que aora tengo, ni en lo paífado, puedo poder mas, ni 
es en mi mano fervir mas fi pudiera , fino fueífe ruin .♦ 
mas digo que fi aora con gran cuydado procurafle def-

fear



A Prelados , y Perfims Ilujlrìs. *
fear morirme, no podia , ni hazer los actos como folia y 
ni tener las penas por las ofenfas de Dios, ni tan poco 
los temores tan graneles que traje tantos anos , que me 
parecía li andava engañada, y aíli yo no he menefter am
elar con Letrados, ni dezirá nadie nada j folo fatisfacer- 
me fi voy bien aora , y puedo hazer algo. Y ello he tra
tado con algunos que avia tratado lo demas, que es Fray 
D om in go,.y  el Maeftro Medina , y unos de la Com
pañía. Con ío que vueftra Senoria aora-me dixere aca
bare, por el gran credito de vueílra Señoría'; mirelo 
mucho por amor de Dios. Tampoco fe me ha quitado 
entender eftan en el Cielo algunas almas qué fe mueren 
de las que me tocan , otras no.

8. La paz interior , y la poca fuerza que tienen con
tentos ni deícontentos para quitarla ( de manera que 
dure) ella prefencia can finpoderfe durar délas tres per- 
fonas, que parece claro fe experimenta lo que dizeSan 
Juan , que hará morada, en el alma , ello no folo por Joan, 
gracia, lino porque quiere darà entender efta prefencia, í t v* 
y  trae tantos bienes ; que no fe pueden dezir , en efpe- 
cial que no es menefter andar à bufear coníideraciones 
para conocer que efta allí Dios. Efto es calí ordinario 
lì no es quando la mucha enfermedad aprieta, algunas 
vezes parece quiere Dios fe padezca fin confitelo inrerior y 
mas nunca , ni por primer movimiento tuerce la volun
tad de que fe haga en ella la de Dios. Tiene tanta fuerza 
elle rendimiento à ella, que ni la muerte, ni la vida, fe 
quiere, lino es por poco tiempo , quando deflea ver à 
Dios : mas luego fele reprefentacon canta fuerza, eftar 
prefentes eftas tres perfonas, que en efto fe haremedia-

B j  da



í4 Carta.Je. laS.Madre T eresa de J es v s , 
c«m do la pena defta aufeneia, y queda ei dedeo de vivir ,  fi el 

quiere, para íervirlc mas, y ii pudieíle íer parte, que d 
quiera un alma le amafíe mas, y alabaflepor miintcrccí- 
fion i que aunque fuefle por poco tiempo, le parece im
porta mas, que eftaren la gloria.

Indigna Sierva y Hija de vueftra Señoría ,

Terejade lejít*.

N O T A S .

x. 1 “^  El contexto defta Carta, ó relación fe colige que la ef~ 
| j  envió la Santa eftandoen Palencia el año de i y&i. poco 

defpuesdeconcluydaaquella fundación : y es para el Iluítriflimo 
Señor Don Alonfo Velafquez Obiípo de Ofma, y Confeflor fuyo, 
comunicándole como a tal, eleftadode fu alma. Y como fue á 
lo ultimo de fu vida, mueltraen eilaelaltiftimoeffado de perfec
ción, a que llegó con la gracia, fuperioral que nosdefeubre eri 
otras Relaciones. Porque en efta nos dize aquella paz, y foíliego 
interior en que vivía, fuperior a todas las cofas del mundo , y 
de la tierra, y aun también á las del Cielo : pues ni aquellas la 
inquietavan, ni el delíeo de eftas, aunque fuelle de la falvacion de 
lasalmas, laatormentava, como folia, fegun dize en el nume
ro fexto : que es lo mas á que puede llegar una alma en efta vida, 
afliftida déla gracia : pues fon virtudes de animo purgado, pro
pias de los bienaventurados en el Cielo , y de algunos perfeiftiíli- 

i>. Tk. mos en la tierra. como en Teña el Angélico Doftor Santo Tho- 
i.*.q. mas. Yaflivemos, que á los Bienaventurados no les inquieta ei 
¡a cotp. ver *as muĉ as almas que fe pierden ; no porque no defleen fa 

falvacion con mayores andas, que quando vivían en el mundo, fi
no porque aquella voluntad ella tan una con la de Dios, que no 
quieren mas de lo que él quiere, como dize la Santa en el nume- 

.rooótavo, hablando de la fuya : y affi ninguna cofa baila a in
quietarles la poíTeflion de la felicidad, de que gozan.* O dichofo 
eftado, enel qualgoza el alma como un genero de bienaventu
ranza en la tierra!

%. En



2• En el numero primero dize la Santa, que tenia tanta certi- cauta"  c 
dum bredequeavia de gozar de Dios, quele parecía, que ya tenia iv* 
lapofteflion, aunque no el gozo:loqual necdüicade explicación; '
Aporque certera de la íal vacion, y predeftinación eterna, no fe pue
de tener en ella vida, fino es por particular Revelación de Dios, 
como enfeña el Santo Concilio deTrento. Y  aunque pudo fer que Srir o. 
la Santa la tuviefle, y en ella la dieffe Dios certera de fu falvacion ; **p- 1 ** 
peronoes efle el íencido de fus palabras: porque ella mifma lo ex- & c> l6' 
plicaen el Capitulo fegundo de las Moradas feprimas, donde ha
blando de fi mefma en cite dichofoeftado, aunqueen tercera per- 
fona, y aviendo dicho la paz y feguridad interior con que efta el al- 
:ma en efta ultima morada: Dize affi: ^Parece que quiero dezir que Morad* 
en llegando el alma á hazerla D ios efta merced efia figura de fu  fal- fcptiai* 
•vacion, y  de no tornar á caer, no digo ta l: y enquantas partes tra- 1
tare de fia  materia . que parece eftd e l alma en feguridad5 f i  entienda 
mientras la D ivina Mageftad la tuviere affi en fu  mano, y  ella no 
k  ofendiere. Y  luego añade; hablando de íi tmíma: T  yo se cier
to que aunque fe  ve en efie efiado , y  le ha durado anos ; no f i  tiene 
por figura 3 fino que anda con mas temor que antes, en piar dar f i  
de qualquiera pequeña ofenfa de D ios .
- 3. Eítomifmo dize la Santa al fin defte numero primero, don
de añade que efta feguridad no le quitavael gran temor, que tenia 
de no ofenderá Dios,y queandava con mayor cuydadode fervirle, 
y no ofenderle* Con que efta feguridad no es certe£a abfoluta, lino 
una firme eíperan$aquepor entonces tiene el al maque ha llegado 
a efte efiado, de gozar de fu Efpofo, fino lo pierde por fu culpa. De 
aqui nacía el gran temor conque vivía la Santa de no ofenderá 
Dios, aun en una imperfección conocida, y el odio fanto que te
nia de fi mifma, viendo que por fuculpa podia perder tanto bien*
Y  affifequexa amorofamenceafuEfpofo en la ultima de fus ex

pela maciones , diziendo: M as ay de m i Señor, que mientras dura 
efia vida mortal, fiempre corre peligro la eterna ! 0  vida enemiga 17' 
de mi bien , jy quien tuviara licencia de acabarte! Sufroteporque 
te J itfreD ios: Manténgate, porque eres fuya: No me feas fray- 
dora, ni defagradecida. O libre alvedrio tan efilavo de tu libertad\ 
comofi no vives enclavado con e l temor, y amor de quien te crió ! &c.
Bien fe conoce aqui la pureza de la Doftrina de la Santa, y que 
la aprendió en la eícuela de la mifma Verdad: pues nos enfeña efta

tan
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- v .c¿W 'tan neceíTaria para vivir en eftá vida el mas (anco y perfe&o, fiem- 
iv. pre colgado y dependiente de Dios , y enclavado en el con los 

clavos de fu Tanto amor, y temor.
4. Tampoco fé figue de aqui, que por entonces eftuviefle cier

ta la Santa de que eftava en gracia y amiftad de D ios, porqueefta 
certeqafueunaltiffirrio, y certiffirnoconocimiento, que Dios le 
infundió defta verdad , por medio de la gracia de la F é , ó de pro
fecía, paraque com o Madre la enfeñaíTe á fus hijos , ycom o D o- 
ñ o ra  én fus libros a fulglefia: Lns quales por íer de las gracias % 
que los Theologos llaman gratis datas, no tienen neceíTaria co- 
neccion con la que nos haze Tantos, y juftifíca, y aífi fe puede 
hallar en los pecadores; paraque nadie fe glorie defi m ifm o T  
vifta deftos recibos de D ios, y eftime mas que todos ellos la 
graciay las virtudes , quelo hazen bueno y agradable áfusojos.

5. En el numero tercero dize la Santa, como fiempre la aífi- 
ftian en viíion inteleñual las tres divinas Perfonas» ylaH um ani- 
á: d de Chrifto: no porque vieífe á Tola la humanidad , fino para 
explicar que no folamenre veiaálas tres divinas Perfonas con el 
Altiífimoconocimiento , que tuvo defleinefable mifterio9 fino, 
también a lafegundaen quanto hombre, Efto mifmoquifo dezir 
Ja Santa en la Carra 1S. del primer Tom o numero itf, donde dize: 
N o me acuerdo averme parecido que habla nuejiro Señor, fino es la 
humanidad. Para lignificar, que no la hablavaen quanto D ios, 
fino en quanto hombre.

6 . Elborron que dize la Santa en el numero 40. que Te huviera 
hecho en la Fundación de Patencia, fino fuera por unavifoque lá 
dio nueftro Señor, lórefiereellamifrna en el Capitulo z8, del Li
bro de fus Fundaciones. Y  fue que eftando ya determinada de 
comprar unacafa para mudar 3 ella el Convento; iendo la Sanca 
a comulgar, ladixoSuMageftad, que no tomafle aquella, fino 
las de cierta Hermita, que Te llama nueftra Señora de la C alle, y 
pareciendole coía recia a la Santa por eftar va cafi efeñuado el 
concierto ; la refpondió el Señor: No entienden ellos lo mucho que

fioy ofendido a lli, y  efio fiera granremedio: Porque con occafion de 
Ja gente que Te juntava de noche a velar en aquella Herm ita, fe 
, hazian muchos pecados, y ofenfas a fu Mageftad. Y  dudando la 
-Santa fi cita habla era de D ios, 6 alguna ilufion del Dem onio 5 la 
.sdixo fu Mageftad: To fiqy : con que mudó de intento, y compró

*../ 16 '^Garé dé la\&madre T e r e s  a de Je s v s ,



las cafas de la Herm ira, para que en ellas alabaflen fus hijas a fui: 
efpofo, y lefirvieílen dedia y de noche} donde antes era tan 
ofendido.

A Arelados y y  Terjonas Itujíret* ^ y  vf'

C A R T A  V.
Mllujirifiimo Señor ÍDon Pedro de Caftro, Obifpo que defbues 

fue de SegoYta ? fendo Canónigo de Ábila. Primera.

J E S U S

i. Ea- con V. Merced, y pague fu Mageftad el
contento que oy me ha dado, y ayudado jun- 

|||| i|^  to à mi defleo : que fi V . Merced no haze de 
fu parte lo que pudiere, para cumplírmelo ; 

creo me fuera mejor no averio conocido fegun lo he de 
fentir ; y es el trabajo, que no me contento yo de que fe 
vaya V . Merced al Cielo j íino que ha de fer mucha cofa 
en la Iglefia de Dios. Harto le he pedido o y , queno con
tenta emplear V . Merced effe entendimiento; tan bueno 
encola, que no fea para efto.

z. Eftas Hermanas befan à V . Merced las manos, y 
hatife confolado mucho. Hágame faher íl fue canfado, 
y como eftá: y no por Letra porque con todo lo que 
me alegro en. ver la de V . Merced, no querría canfarle, 
fino lo menos que pudieffe , que no dexará de fer harto. 
Y o lo eftoy efta tarde con un Padre dq la Orden, aunque 
me ha quitado embiar menfagero à la Marquefa, que va 
por Efcalona. La Carta va à Alva muy cierta. Y yo lo foy

Hija y Sicrva de V. Merced,
Terefa de Je fus.

Tomo II. C N O -



iC¿uMíde-la S. Madre T e r e s a  dé J e s v s ,

N O T A S.
Ste Señor Prebendado , fue él Iluftriffimo Señor Don
Pedro de C aftro, y Nero , natural de la villa de Atn- 

pudtaV Obifpo que fue de Segovia, fus grandes Letras le me
recieron en fus primeros empleos la Beca del Colegio T b eo - 
logo de Alcalá , donde fue Concolega-del Padre Fray Gerony- 
m o G radan, y defpuesla may yr del Colegio de Cuenca en Sa
lamanca , Cathedra de Fiiofophia en erta UniverGdad, y la Pre
benda de Pulpito en la fanta Iglefia de Avila : y fu mucha Virtud, 
la Devoción de la Santa , y el aver fido fu Confeflbr , liendo 
Canónigo de Avila , y eftando la Santa en fu Convento de fan 
J o fep h , predicò a las Religìofas un dia de la infrao&ava de to
dos Santos, com o dize la Santa en la Carta 6 z. num.4. y dette 
Sermón le embió las gracias en efta Carta, ò billete , digno de 
la prudencia y difcrecion de la Santa.

z. Y  pudo fer que fuelle Profecía lo que le dize en el numero 
primero : Que avìa de fe r  gran coja en la Iglefia de "Dios : por
que de la Prebenda de Avila pafsò à la de Toledo : y defia 
fubiò à la Villa *de Lugo; y el año de 160$. àia de Segovia, y 
fue de los grandes Prelados , que venerò Eípaña en fu tiempo. 
Ultimamente el Señor Rey Don FelipeTercero loprefèntò para 
el Ar§obifpado de Valencia, y antes déla Bulas llegó la muerte 
à 2,8, de Oftubre del año de 1611. con univerfal fentimiento, 
efpecialmente de los pobres : de quienes fue tan Padre 5 que 
diziendole un dia el Corregidor de Segovia, que mitiorafie las 
limofnas, porquecon fu mucha largueza, eftava la Ciudad lie- 
na de gente holgazana ; le refpondiò : Señor Corregidor, ávu e- 
Jira merced toca la Jarte de la JuJtkia , y  à mila de la Mtfierk 
corata, Refpuefta digna de un Prelado Bclefiaftico, con que acre
dito las profeticas palabras de la Santa,

C A R-



C A R T A VI.
Al mfmo llufirifiimo Señor (Don Pedro de Cafho, fiendo Ca

nónigo de A%la. Segunda..

J E S U S

Ea conyueftra Merced. N o llega á tanto mi 
faber, que ni por imaginación llegó á el no 
que vueftra Merced aora dizé. A noche harto 

mas fue el de vueftra Merced,en caer,y en eftorvar eíl’a pena 
á efta pobrecita, que cierto paísó un dia trabajofo: y no ha 
fído folo, íino muchos. Con fu Madre no tengo mas que 
hablar, íino hazer lo que vueftra Merced manda,que efto es 
fer fubdita : y quando no lo fuera, es tan repugnante á mi 
condición pedir cofa en que de pena, que hizieralo mifmo.

z. Aora me dizen, que ha embiado Ana de fan Pe
dro á Don Alonzo , para que nodexedeirá fuplicarlo á 
vueftra Merced. Efto era antes que viniera fu billete, 
porque no lo confintiera yo de ninguna manera defpues. 
Quedefe fin Sermón, fino viniere el Padre Provincial: 
que aunque ve no fe pedirá á quien no le ha de hazer á gu- 
fto ; parecerles ha peor falta; que el dañarfe las Perdices, 
y no se lo que harán. Haga Nueftro Señor á V. Merced 
tan fanto ; como yo le íuplico. Porque vaya efte antes 
que Don Alonzo, ( que aun un punto no quiero, pienfe 
V . Merced voy contra fu voluntad) No mas de que me 
tiene harto enfadada efla Armandija.

Hija y Sierva de V, Merced,
Terefa de Jefas.

C t NO-

A Prelados ,• y  Per finas llujlres, |



0  Curtas k  U S. T eres a de J e s v s ,

N O T A S.
i, T \  Ara entender efta Carta, es necdTarió faber que una Seño-

ra Flamenca de Nación v ííamada Doña Ana Wafteels , ca- 
sben Avilacon MathiasdeGuzman y Davila, Cavallero princi
pal : y aviendo embiudado en la flor de fu edad, y defechado muy 
nobles cafamienros j  efcogióaChriftoporEfpofo.j ytom ónue- 
ftro fatu o  Habito en el Convento de fan Joíeph de Avila : don
de profefsó ai j .  de Agofto eJ añode 1371, con nombre de Ana 
de ían Pedro : y vivió y murió con opinión de muy obfervante y 
defcal§aelde i j 8 s , a ocho de Mayo, Y  baile en preuva de íñ vir
tud j lo que refieren nueftras Goronieas : que govcrnando el 
C onvento de Avila el ano-de 1583. no como Priora, fino com o 
Vicaria de la Santa 5 y entrando undia en elcoro donde fe guar- 
dava uncofrecito, yenelunam anodelaSanta, quelesentregó 
el Padre Provincial > fin dezirleselfecreto , vio la Arquiíla llena 
derefplandores, y entre ellos amieflragloriofa Madre , que feña- 
laudóle el cofrecillo, Ja dixo : Tengan cuenta con aquel cofrecito-, 
que en el ejlá una mano de mi Cuerpo.

2, Dexó efta gran Religiofa en el figlo dos hijas 5 la mayor 
(que fe llamava Doña María Davila) cafada con Don Alonfo Se
deño, que es el que nombra la Santa en el numero fegundo : y 
la menor que fue Doña Ana YVaíleels, defpuesde aver eflado cafi 
im ano Novicia en el Convento religiofiffimo de,Santa Ana de 
A vila, de la Orden deSan Bernardo , figuió lospaflbs de la M a
dre , y el diaq.ue la Tacaron a libertad, m udódeintento,ypidió 
nuefiro fanto Habito, con tan grande refolucion, que obligándola 
nueftras Religiofas á quebolvieíTeal Convento defanta Ana, te
rne-roías de fu vocación 9 en-llegando a-la Portería 4 les entrego 
el Habito con que falió,y fe bol vio feglar: con que recibióel nue- 
ftro, y fe llamó Ana de los Angeles,

3. La Profeffion delta Religiofa , tuvo las diíficultadesque nos 
dirá la Sama en la Carra fetenta y dos : porque eftava mjiy poífei- 
da déla melancolía, v padecr otros trabajos interiores que pu
lieron en cuydádca la Santa y a fus Confeífores : Comunicava

. algunas vezes á eñe Señor'Prebendado > el qual como efpirirual s



A Tréhdhi, y Perfom Itujbw. TY W ‘ 
y doító, la defehogaváen fias dudas, y confolaya en fus penas. Ya 
efto alude la Santa enel numero primero,guando dize: Harto mas 
fue e l faber de V. Merced, en caer en ejlorvar effa pena a efia po
bre cita , que ciertopafsb un dia trabajofo.

4. U! timaménte, tifiando cafíi refuelta h Santa a rio dar1 la Pro- 
feffion, la apareció & Magefiad, y la mandóque fe lá diefíe : por
que aquella alma tan trabajada era muy defuagrado: y affi la hizo 
en fus manos el año de íySi. á 28. de Noviembre: Y el Sermón dtíl 
Velopretendió íii Madre quel o pred icaíTe efte Señor'Prebendado, 
y  con efecto encargó a fu Yerrib que Telo fuelle a pedir.Y llegándo
lo el a entender, previno a la Santa, para que no feloencotnendaf- 
ien , y erices el no, que dize la Santa al principio del numero pri
mero , que no avia,llegado a fu imaginación. Y anadeen elfegun- 
do : Que Je queden fin Sermón , aunque les parezca peor falta 
que el dañar fe  las ‘Perdices: que feria algún regalo que los Pa
rientes tendrían para el Predicador.

C A R  T A VII.
A l Excelentísimo Señor Don Fadfique Áhitre^ de Toledo Du

que de Huefca, que defines lo fue de Atba.

J E  S U  S

A gracia tlcl Ffpiritu Santo fea con Vueftra 
Señoría Iluíiriííima. Del contento de V . Se
ñoría me ha cabido tanta parte , que he 
querido, que V.Señoría lo entienda : por

que cierro ha .fido mucha mi alegría. Plegue a Nueftró 
Señor me la dé del todo con alumbrar ámi Señora la Du- 
quefa , y guarde á V . Señoría muchos años con mocha 
(alud. A fu Señoría befo mii vezes las manos, y fuplico 
no tenga miedo, fino mucha confianza : , que,Nueftró 
Señor que ;nos ha conaengado á hazermerced, dará del

C  } todo



.4t & é í de la S Madre, T-e.Re s a d e J e s v s,
caim todo muy cumplida. D e  pedir efto áfuMageftad tendrc 
•̂u yo  muy particular cuydado, y eftas hermanas.

' i .  Los trabajos, y  poca falud, que he tenido, def- 
' .pues que.no he efcrito a V.Señoría, y faber por otras 

vias déla Talud de V . Señoría, íerá ocaííon que me tengan 
por defcuydada : y es verdad que no lo he eftado en mis 
pobres Oraciones, fino con mucho acuerdo, valgan lo 
que valieren, y aífi lo haréíiempre : y fus enfermedades 
de V . Señoría he fentido muy tiernamente. Plegue á Dios 
fean ya acabadas, y la Iluftriííima Perfona de V. Señoría 
guarde muchos años. De Burgos á 18. de Abril.

Indigna Sierva de V. Señoría Iluftriííima ,

Tereja de le  fu i.
i

N O T A S.
i. T~^ Sta Carta es para el Excelentiflimo Señor DonFadriquc 

r " j  Alvares de Toledo, Duque de Huefca, Titulo del here
dero de la gran Cafa de Alva,la qual heredó ocho meíesdeípuesde 
eferita efta Carta. Fue hijo del gran Duque Don Fernando, y 
heredó no folo fus grandes Eftados, fino también fu valor, como 
lo moflróen Flandes, donde como buen hijo, coronó de Trium - 
fos a fu Padre.

%m Casóefte Principe de tercer matrimonio con fu Prima, la 
excelentiíEma Señora Doña Maria deToledo , hija de los Mar- 
quefésde Villafranca: dscuyo caíamiencoíe originaron losdif- 
guílos del Señor Rey Don Felipe Segundo, y la prifion de fu Pa
dre , por averio hecho fin orden de fu Mageftad, y íaliendofede 
la prifion, enqueletenianenTordefillas, aunque luego fe bol- 
vió á ella.

3. En el Numero primero le da muy cortefmente el para
bién del preñado de la Duquefa, y le ofrece fus Oraciones en

or-



orden al buen íiiceío > y aunque fe lo promete muy feliz, como Ĝ *TA 
de hecho lo fue : pues en efta ocafion le dio fu Mageftad por hijo al V1H 
Duque de Huefca Don Fernando: Aunque ( como hijo de las 
Oraciones de la Santa) no logró, ni gozó el mundo, fino el 
Cielo, pues murió ñendo niño; por cuya muerte eneró el eftado 
de Alvaen el Duque Don Antonio, Sobrino de Don Fadrique, 
hijo de fu Hermano Don Diego, Condeftablede Navarra, y 
Abuelo del que oy le goza, que en el afeito, y devoción á la Santa 
pretende exceder a fus Excelentiffimos Afcendientes.

,  %■ . -  . ;

A Prelados 7 y  Perjonas. Iluflres.

C A R T A  VIII.
A la lluftrifíima Señora 'Doña Maña Mendoza , y  Sarmiento , 

Condena que fu e de %ibdd(fi>ta. Primera.
j  E S U S .

L  Efpiritu Santo fea con V.Señoria. Amen. 
Como ayer efcrivi á V. Señoría , efta no es 
mas de para que fepa, queoyme han traído 

Cartas de la Duqueza de OíTuna, y del Dotor Ayala, 
dando prieíla, para que fe reciba una de aquellas Don- 
zellas, y * un Padre de la Compañía, que fue á cafo, pFj¡¡a„ 
me eferive buena relación de la una ; la otra deviala de A1,/5rcz 
eípantar el rigor. Por eíto es bien que las hable, quien forde u 
fe lo diga bien. N o  trata cofa de allá. Yo efcrivi, queSanM‘ 
bien podían llevarla luego, que ya avia eferito á Vue- 
ftra Señoría lo que íe avia de hazer, para darla luego el 
Habito; queaviíaíTen á V.Señoria en eftando enVaila- 
dolid. Efcrivo a nueftro Padre V ifítador, diziendole la 
voluntad, que V . Señoria cieñe de recibirlas, y fuplico 
á fu Paternidad embie en efta Carta la Licencia. Creo que 
lo hará ¡ y fino, V . Señoria torne á eferivir luego á fuPa-



$4 Cartas de la S,.Mad ê, T  e r e s a  b e  J es v s ,
Car-* Paternidad, y lo ordene de manera, que no pienfen, que 
vai‘ uvo en ello engaño: porque a lo que yo puedo entender, 

pq dexara el PadreViñtador de dar á V . Señoria contento 
en lo que pudiere. Denos Nueftro Señor el qup ha de du
rar para fietrípre, y a V . Señoria tenga íiempré de fu ma
no , y me la guarde.

*eh el Oy me embió a dezir el Señor *O bifpo que efta- 
DonAi-va m ejor, y que venia acá, no tenga V . Señoría pena. 
™r° (^andb he; yip de ver á V . Señoría mas libre? Hágalo 
ZÍ,obif-fslueftro Señor. Verdad es, que hemos menefter ayudar- 
PaieiK¡» nos. Plegue a e l, que halle yo á V. Senoria, de que la 
íüher- vea  ̂ mas fe ñora de fi, que tiene animo aparejado para 

ferio. Creo haria provecho á V . Señoria tenerme cabe f í: 
Tambien como eftar yo cabe el Padre Vifitador; porque 
el, como Prelado, me dize verdades: y y o , como atre
vida , y moftrada á que V. Señoría me fu ira , harU lo 

Duqoe- redimo. Én las Oraciones de mi Señora la * Duqtieíame 
„encomiendo Eftas Hermanas fe acuerdan harto en las 

señüríí/fuyas de V. Señoria.

Indigna Siervay fubditade V . Señoria,

Terefa de tefas, Carmelita.

3. Nunca me dize V. Señoría como le va con el Padre 
Fray Juan Gutierrez: algún dia lo dirè yo. Dele V .S e
ñoría mis encomiendas. No hefabido fi hizo fu fobrina 
Profeffipn. 'El Padre Viíitador darà la licencia , para las 
que la huvieren de hazer. Mande V  . Señoria avifar à la 
■ Madre Píiora que fe me avia olvidado.

N O -



A Prelados , y Perfonas Ilujiw.

N O t a s .
H

i. T 7  Sta Carca es para aquella gran Señora Doña María de
T i  Mendoza, tan conocida en Efpaña por fus grandes limof- 

nas , Muger que fue del Comendador mayor de León Don 
Francifco de los Cobos , y hermana del Señor Obifpo Don 
Alvaro de Mendoza , hija de los Condes de Ribadavia, y he
redera del Litado , con que queda acreditada fu Nobleza : Y 
el trato tan intimo, que tuvo con la Santa, acredita fu virtud.

2. Fue eña -Señora Fundadora del Convento de nueftras Re« 
ligiofas de Valladolid, y comoá tal, le da cuenta en el nume
ro primero ( eftando la Santa al parecer en Patencia) de como 
una Donzella de la Duqueíá de Ófluna pretendía fer Religiofa 
en él. Eran dos las que lo defleavan : jy la otra (dize) deviok 
de ejpantar el rigor. Secretos juizios de Dios, efcoger a la una 
para el Cielo de la Religión, y dexarfe la otra entre los lazos 
del mundo.

j. En el numero fegundo pide juíticia el reparo de las No
tas : porque es de mucha Doftrina. En el alienta la Santa a 
efta Señora en la pena que tenia por la enfermedad del Señor 
Obiípo fu hermano con las nuevas de fu mejoría : y fentia de 
ver aquel animo tan generofo menos Señor de fi . y rendido 
ü la paífion de un íentimiento; la dize: guando he yo de ver 
d V. Señoría mas libre ? O fanra finceridad! O libertad fanta de 
efpiritu! O foberania de virtud, y como a todos temueftras 
fuperior ! O amor verdadero , qüé folo quieres para Dios á 
quien amas , y aíE fientes verlo prefo de otro amor , que el 
Divino!

4. guando heyo ( dize) de ver a Señoría mas Ubre! „ Como
,, fi dixera; como una tan gran Señora quiere fer efclava de fi 
,, mefma, venciendo fu libertad á un Dueño tan vil como una

defordenada paffion ? Que íe fieman las penas, penfion es 
», de nueftra naturaleza : pero íujetarfe la voluntad al fenti- 
,, miento, es ha2er efclava del íentimiento , a la voluntad, y 
„ tanto mas efclava, quantos ion mas los Dueños aquienfirve , 
,, que es la mayor, y mas miferable íervidumbre. Miferafervi-

Tomo II. D



' Cartas de la S, Madre T eresa de Jes v s ,
€a<ta }j tus (  dize fan AmbroGo )  cui vagumjus ejl. Tturesenim 'Domu 

|V111, „ nosbabet, qui unum twnhabet. El que no reconoce á Dios por 
s.Ambr.),Dueño de fi mifmo , tiene tantos Dueños como afeólos á 
Jib.7,mí? quien firve ¡ Tiranos crueles de nueftra libertad, que la rin- 
^ucai11* den y fu jetan ala cadena de una miferable efclavitud.

y. D e aqui fe figue quan engañado vive el mundo que tiene 
por libertad la fervidumbre , y por fervidumbre 1a-libertad; 
porque la verdadera es la de la virtud : y aquel es verdadera
m ente Señor , que lo es de fi mefmo , y de fus paíliones, y 
afeólos ; y el que íirve a fus apetitos , es verdaderamente efi* 

Tertul cia v o . como lo pondera T ertd ian o: Si veram putasfkculili- 
íonaMi..bertatem, redifli in fervitutem homims, quamputas libértateme 
lit, cap. amijijli libertatem Cbrijii, quamputas fervitutem. Si tienes por 

libertad la del mundo, engañarte; porque no es fino íervidum- 
bre , lo que el mundo tiene por libertad: Perdirte la libertad 
de Chriflo, que es la libertad verdadera, que tu juzgas íervi- 
dumbre. Pues que mayor fervidumbre, que fujetarfe el hom
bre, a un Dueño tan vil como el apetito ,, a quien entrega fu 
libertad, para vivir en perpetua eíclavitud ? §htoties peccas (  dize 

Píat.iib. Platón con fer G entil) toties tevelutcatend revinitum , nequif- 
&■  de Jlmo$É impurtfflmo dominopro mancipio tradis. Siempre que pecas, 

te entregas por efclavo , á un Señor vilirtimo , y fuziffimo, 
qual es el vicio. (Q ue masdixera un Auguftino ó Gerónimo ? )  
Pues que mayor vileza? Queefclavitud mas vil ?

6. Efte es el aílurnpto de aquel Libro divino de Filón , que 
pftiMib. intitula. §ubd omnis probus líber. Que todo Virtuofo es libre. 
onTnls Donde feñala dos fervidumbres ; una de Cuerpo , y otra de 
prebus Anima : al Cuerpo ( dize )  dominan los hombres ; pero al 
líber. Animo , fus mifmos vicios, y paffiones. Y  preuva con Angu

lar erudición Divina y humana, que la fervidumbre dd Alm a, 
es la verdadera, y mas penofa : pues es ranto m ayor, quanro 
es la parte fuperior dd hombre; y elSeñoráquien firveelm as 
vil, que puede íe r; y concluye que no ay mas libertad que la de 
la virtud, ni mas efclayitud que la del v icio: y aquel es verdade
ro Señor, que loes deíi mifimo, y domina fus paffiones, y afeólos. 
Y  entre otros refiere aquel d:cho tan celebre de Diogenes Cyni- 
c o ; el qual viendo que un Señor dio Carta de Horro á fu Efclavo, 
y que todos fus amigos le da van el parabién de fu libertad; M ira-

tus



tus eft ( dize ) fatmmeorumjudiáum. Que fe admiró de!, juizio 
tan errado de ios que tenían por libre al queeraeíclavo defi mif- 
mo, como lo moftrava en el gozo, con que celebrava fu liber
tad. Por eíTo la fanta defléa ver a efta gran Señora , muy Señora 
defi mi fina, y fíente ver la generofidad de. fu animo rendido a 
una paífíon, aunque tan natural como el dolor en las penas de un 
hermano, y tal hermano.

7. Enlapoftdata haze mención la Santa del Padre Fray Juan 
Gutiérrez Dominico, Predicador que fue de fu Magefiad, y de 
los que aprobaron el eípiritu déla Santa, que deviode fer Con- 
■fefíor defta Señora : pues fe quexa de que no ladizecomo le va 
con él. Yen loque añade : Algún díalo diré yo. Parece que infi- 
nua que tenia noticia del eftado de fu Alma , que es buena 
preuva de la virtud defta Señora , y del cuydado que tenia la 
Santa de fu aprovechamiento : y en todo nos enfeña , que el 
principal fin de fu trato , y comunicación, era llevar almasá 
Dios.

A Prelados ^ y  Perjonas Iluftres. i j

C A R T A  I X .

A la tnijma llujlrijiima Señora IDoña Marta de Mendoza.
Segunda.

I E S U  S , M  A R I A

Ean con V . Señoría. Quando me dieron la 
Carta de V . Señoría , ya tenia eícrita efla.

_____ Beío las manos de V . Señoría muchas vezes,
por el cuydado que tiene de hazerme merced : no es cola 
nueva. Harto poca falud he traído defpues que eftoy 
aqui, mas ya eftoy buena, y como tengo aqui à fu Se
ñoría , todo fe paíTa bien. Aunque mejor fuera tener 
efte defeanfo con el que medierà eftar con V .Señoría, 
que de hartas cofas me fuera alivio tratarlas con V . Seño-

D 1  ria*



v • ,*a Cams do la S .Madre T eresa de J e s v s ,
osi.» ria. Mas no me parece fe ppdrà hazer con la brevedad 

I3?1 que pense, por algunas caufas.
z. V . Señoría lo tratara todo con el Padre Vifitador, 

que como eferiven effo , hame contentado mucho. Es 
muy fervidor de V . Señoría, y me confoiò ver con la afi
ción que habla en V. Señoría, y affi creo en todo hará lo 
que V . Señoría mandare. Suplico a V . Señoría le mueftre 
mucho favor, y haga la merced que acoftumbra hazer à 
perfonas femejantes. Porque es el mayor Prelado, que 
aora tenemos, y fu alma deve de merecer mucho delante 
de Nueftro Señor.

3. En lo que toca à aguardar efias Monjas, ya yo veo 
la merced que V. Señoría me haze : mas como me ef- 
crive el Padre Zuarez de la Compañía, que esquíenlas 
avia de hablar, y informar de nueftra Religión , y ellas 
fean para ella, no ay por que fe detener, fino que fe pida 
licencia al Padre Provincial , y V . Scñoria mande que 
las reciba-, y fi no al Padre Vifitador, que la darà luego, 
y es con quien mas me entiendo ; que el Padre Provin
cial, aunque mas le elcrivo, no me quiere reíponder.

4. Pena me ha dado el mal de mi Señora la Abadeza, 
Sea Dios bendito, que de una manera, òde otra, nun
ca le falta à V . S cñoria de que la tener. Acá la encomen
damos a Dios todas, y à V . Scñoria. N o es menefter 
mandamiento , quando ay tan buen deípertador como d  
amor., Plegue à Nueftro Señor que no lea nada, y que 
fu Senoria efte preílo buena, tftas Hermanas todas befan 
las manos de V , Señoría muchas vezes.

J- Hanrne eícrito, que anda Y . Senoria muy efpiri* 
tu4. N o fe me ha hecho cofa nueva : mas holgardme

de
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de eftar mas cerca, y no fer como íby, gijftára de tra-c**** 
tarlo con V . Señoría. Efte Padre V ifitador me da la vida, IX* 
que no creo fe engañará conmigo como todos : que quie
re Dios darle á encender quan ruin foy ; y afíi á cada paflo 
me coje en imperfecciones. Yo mc'confuelo mucho, y 
procuro que me las entienda. Gran alivio es andar con 
claridad con el que eftá en lugar de Dios; y affi le terne 
el tiempo que eftuviere con él.

6. Ya fabráV. Señoría como llevavaná Fray Domin
go por Priora Truxillo, que le eligieron : y los de Sa
lamanca han etnbiado á pedir al Padre Provincial que fe 
lodexe. N o faben lo que hará. Tierra trabajofa es para 
fu falud. De que V . Señoría vea al Padre Provincial de 
los Dominicos, ríñale, que no me vio en Salamanca, 
que eftuvo hartos dias. Es verdad que le quiero yo poco? 
ya vá elfo para canfar mucho á V . Señoría. Pues va otra 
Carta no mas, que como yo me confuelo de hablar con 
V . Señoría no mirava en ello.

Indigna Sierva y Subdita de V . Señoría ,

Tereja de lefrn Carmelita.

N O T A S .

í . | ? N  efía Carta profígue la Santa la materia de la paitada 
1 i íobre el recibo y entrada en la Religión > de las Don^ 

zell^s :.ela Duquefa de OíTuna, y fegun parece del Contexto* 
la eícrív ió el tnifmodia , y juzgo que fue la Carta que dize la 
Santa en el numero primero „ que remitió conefta-

2. En el numero íegundo 7 y quinto habla del Padre ViG- 
tador Fray Gerónimo Gradan ; y la pide que lo fevorefea:

D j  /«r



c íriT4 parque es ( dize-) el mayor ‘Prelado, que ao?'a tenemos, y  fu  alma
ix. deve de merecer'mucho delante de nueftro Señor. Conque lo alaba 

de Santo y de Prelado, y es cierto que* no fuera buen Prelado, 
fi no fuera Santo: porque , como dize fan Bernardo , a nin
guno conviene cantóla fantidad, como á los Prelados, y por 

s.Befn. £{fo la  fagrada Hícritura los llama Santos: ^relatos máxime de- 
verb¡ádC cet fdnEiitudo , unde &  in Vfalmo SanSíi fpecialiter appeüantur.  ̂
Plata. 3- Lo que dize en el numero quarto, es muy propio delefpi- 
84.. Aa- f ¡tu de la Santa , porque alabando de efpiritual á efta Señora, di- 
ü̂id lo-2e  ̂ m^ma : E ft€ Tadre Vifitador me da la Vida , que no 

<juar* creo f e  engañara conmigo como todos : que quiere Tdios darle d en
tender quan ruin fq y , y  a jji d cada pajfo me coje en imperfecciones« 
To me confítelo mucho, y  procuro que me las entienda. O  eípiritu 
verdadero! O alma dada de Dios para guia de las nueftras! Ver
daderamente que en ello, como en todo lo demas, pufo Dios 
ala Santa por dechado y guía de Almas efpirituales en fu Igle- 
fía : y quando no tuviéramos tantos abonos en fu vida ; To
las eftas palabras nos dieran a conocer lo folido de fu efpiritu. 
Que humildad no mueílra en ellas , fundamento de toda vir
tud ? Que recelos de fi mifma, indicio defeguridad ? Que ca
ridad y llaneza con fuConfeífor, principio déla vida efpiritual? 
eftas eran fus ruindades, eftas fus imperfecciones, tenerfe por ruin 
y por imperfeta, vdefTear que todos la tuvieffen por t a l , que es 
lo grandede la perfección. Vacada paflo (d iz e )  me coje enim
perfecciones. Mas la Santa me perdone, que aquí no la cojemos, 
fino en muchiííimas perfecciones.

4. Añade: gran alivio es andar con claridad con el que efta en lu
gar de'Dios, Supone la conveniencia y necefíidad, y dize que es 
gran alivio. Y  tiene muchiffima razón : porque él que defeubre 
fu pecho al Padre efpirituaI,defahoga fu corazón de los aprietos de 
la conciencia, y fe alivia de la carga peíada de la tentación, ó de la 

s. Am- culpa: la qual(como dize fan AmbroüojGravat animam. Agrava y 
broí ¿n oprime a la pobre Alma con la gravedad de fu pefo. Porque el de- 

monio ftue al principio nps facilita la culpa con el deley te, defpues 
nos atormenta en el potro deffe mifmo deleyte, y nos abruma con 
el pefo intolerable déla mala onciéncia:y defte pefo fe defearga, el 
que defeubre fu pecho,y manifieftacon lifura los fenos del corazón, 

y.?ondusfuprafe tolht.qui loonefliorife communicat jd zz  elEfpiritu
fan-

; ,í 30 ' Carta de ¡á S. Madre T e r e s a  de J es v s ,
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fanfo. U n gran pefo hecha de fi, el que Comunica  ̂ otró mejor : 
que él. Y  dize á otro m ejor: porque no en todos fe halla eñe aíi- 1X* 
vio , ni a todos hemos de manifeftar nueftras llagas, fino folo i  
nueftro Medico , que es quién las puede curar. Porque íi ciegos 
con la paífion bufcamos la guia de otro ciego $ que fe puede efpe- 
rar? íino: perdernos ambos ( como dixo Chrifto )  C¿ecus autem ( i 
caco ducatum f r g j le t , ambo m foveam cadunt. .

6 . En el Numero Texto di cuenta la Santa á efta Señora, de 
ido el Convento deTruxillo , de la fagrada Religión de Tanto Do
mingo , eligió por fu Prelado al Padre Fray Domingo Bañez fu 
C onfesor: a cuia elección fe opufo el de Tan Eftevan de Salaman
ca , confervando efta joya para í i , que canto luftre dio a efta gran 
Madre de hijos tan efclarecidos, que tanto han iluftrado a la Igle- 
fiaconfu virtud y doctrina. Y  dale juntamente unas amorofas 
quejas , de que el Padre Provincial de los. Dominicos no iahuvief- 
feviftoen Salamanca, amándolo ella tanto : porque el amor 
verdadero no es como elfalfodel mundo, de quien dixo el Poe
ta 5 que fe apaga con laauíencia: Quantum oculis animo, tampro- 
cul ibit amor.

' 7. El Padre Z uarez, que nombra en el Numero tercero, fue el
Feverendiífimo Padre Juan Zuarez, dos vezes Provincial de la 
fagrada Compama de J esvs en la Provincia de Caftilla, y Con- 
feffordelaSanta: cuia Vida verdaderamente Heroica, fe refíe- 
reentre las délos Varones Üuftres defta fagrada Religión.

C A R T A  X.
A la llujlrijsima Señora (Doña Luija de la Cerda, Señora de

Matazón.O

J E S  U  S

Ea con V . Señoría. Es tanta la priefía del 
Menfagero, que aun efto n o: écomo lo digo: 
fino qu& la voluntad me ha hecho tener tiem

po. O  Señoría mía que ordinario me acuerdo de V. Seño
ría,



3* Cari« de laS. Madre T e r e s a  BE J e s v s , 
c*m* ria , y de fus trabajos ? y aífi con cuydado íc encomienda 

*' áNueftro Señor. Plegue á fu Magcftad fe fírva de dar 
tan prefto faiud áeífos Señores, que no me vea yo tan lejos 
de V . Señoría: que ya con verla en Toledo j me parece 
eftaria contenta. Eftoy buena, gracias á Dios. Iré de aqui 
á Valladolid paflado fan Pedro.

a,. Mire V .  Señoria (pues le encomendé mialma) que 
me la embie con recaudo lo mas prefto que pudiere, y 
que no vengan fin Carta d aquel fanto Hombre, para- 
que entendamos fu parecer, como V . Señoria, y yo tra
tamos. Tamañita eftoy quando hade venir el Prefcnjado 
Fray Domingo, (que me dizen ha de venir por acá eftc 
Vetado) y hallarme ha en el hurto, por amordeNue- 
ftro Señor, que V. Señoria, en viendole aquel Santo, 
me le embie : que tiempo le quedará á V . Señoria para que 
le veamos j quando yo torné á Toledo. De que le vea 
Salazar (fino es mucha oportunidad) no fe le dé nada, 
que va mas en ello.

3. En fu Monafterio de V . Señoria me eferiven les va 
muy bien, y con gran aprovechamiento, y aífi lo creo 
yo. Han tenido codos acá por tan gran ventura, quedar
les ral Confeííor, que le conocen, que fe efpantan, y 
yo también ■, que no sé como lo guió el Señor creo para 
hiende las almas de aquel lugar, legun el provecho dí- 
zen que haze : y aífi le ha hecho adonde quiera que ha 
eftado. Crea V. Señoria que es Varón de Dios. Tienen 
por aca por mucha cofa la Cafa de Malagon, y los Frayles 
eftan muy concentos. El Señor me torne allá con V . Se- 

. noria. A eftas Hermana  ̂ hallo en eftremo aprovechadas: 
codas befan las manos de V. Señoria , y yo las del. Se

ñor



A prelados 7 y Jerjonasllujlres. ?3
ñor D on Juan, y deeflasmis Señoras, que no me dan Cai™ 
tnas lugar. Mañana es dia de Tan Juan : encomendare- 
moslemucho á Nueftra Patrona, y Fundadora , y Pa- 
tren.

Indigna Sierva de V . Señoría,

Terefa de lejas.

Aquí vengan encaminadas las Cartas de V , Señoría, y 
el recaudo; fino quiere pafle adelante la Supriora,

N O T A  S.

i. T 7 Sta Señora, para quien es efta Carta, fue Doña Luifa de 
i j  la C erda. hermana del Duque de Medina Celi » queca- 

só en Toledo con Arias Prado, Señor de M alagon: cuyo Efta  ̂
do oy gozan fus fucceflbres , con titulo de Marquezes, y fue la 
niifma , para quien fe eícrivio la Carta io, del primer Tomo.

2, Fueelta Señora devotifllma déla Santa, Patrona, y Fun
dadora del Convento de nueftras Religiofasde fu Villa de Ma
lagon: yeftando con ella en efta Fundación, la entregó el libro 
de fu Vida, paraque fe lo remítieffe al Maeftrojuan de Avila, 
Apoftoi de Andalucía, y Oráculo de aquellos tiempos, fiando 
de fu examen y ceníura el foífiego de fu alm a, entre los temores 
conque vivia, de fiiva ó noporíeguro, y verdadero camino; 
que el jufto fiempre vive con efte rezelo, como dize elEípiritu 
Santo: Beatas vir quifemper eji pavidus, prov.i8

3 Concluida la Fundación de M alagon, partió la Santa para v* 
la de Valladolid , y llegó a Avila por Junio del año de 1568. de 
adonde, Vifpera de ían Juan, eferivíó efta Carta a efta Señora, 
confolandola en fus trabajos (d e  que no fe libran los podero- 
fos^ y pidiéndola , que pues la avia entregado fu alma (efto 
es el Libro de fu Vida ) fe lo embiafle con brevedad , y reca- 
to  , y con el parecer de aquel (anco Hombre (que fue como 
queda dicho , el venerable Maeftro Juan de A v ila ) y es muy 

Tomo I I ,  e  de



340-y 'cartas de la S. Madre T e r e s a © È J e s v s ,  
de notar, quan à boca llena lo llama Santo , aun viviendo, 
que no és la* menor prue va'de fu virtud * verfe honrado con 
ette titulo por la Dq&ora de la Iglefia : como lo fue de la del 
Serafico Do&or fan Bonaventura , averle llamado Santo en 
vida el Angelico Do&or fanto Thomas , corno lo pondera 
nueftra Madre la Iglefia.

4. El venerable Padre no fe pudo negar à petición tan juila, 
ni à los ruegos de tan gran Señora : y aviendo leydo todo el 
Libro de la vida de la Santa , defcubrió en aquella riquiflima 
mina Ipsteforos ineftimables de fu fantidad , y aprobó no fida
mente fu efpiritu, raptos, vjfianes, hablas, affi interiores , co
mo exteriores , y recibos particulares , que tenia en la Ora
ción, fino también fu Doftrina j como confia de dos Cartas, 
que la efcrivió defde Montilla fobre ella materia : la primera 
à vi. de Setiembre del año de ij68. y la fegunda a dos de 
Abril del figuiente : y en ella ultima la pide que fe fofiiegue , 
pues en ella parte avia hecho à fu parecer todo lo que eftavá 
obligada.

5. Con ella ocafion , y otras, que no fe pudieron efcufar, 
fe dìvulgòellibro déla vidadelaSanra, mas de Ioqueella qui- 
fiera , y deloqueguftavael Padre Fray Domingo Bañez fu Con
fe flor : contra cuya voluntad , y también de la Sama fe hizte- 
ron algunos traílados, como él mifmolo confiefía en las infor
maciones de fu Beatificación : y temiendo la Santa efte jufto fen- 
tí miento del Padre Maeftro , dize en el Numero íegundo, que 
eftava tamañicaquandollegaífe Avila * y la cogiefíe enei hurto* 

6 - Laperfomá quien nombra en elle numero con nombrede 
Safazar, fue el Iluftriííimo Señor Don Francifco de Soto y Sala- 
zar , Inquiíidor entonces de Toledo , y antes lo avia fido de 
Cordoua, y Sevilla 5 y defpues de la fuprema , y Comiflario ge
neral de la Cruzada: que aviendo rooflirado fu ardiente zelo en 
todos eftos oficios * yenlosObiípadosde Albarracin y Segorbe* 
y en el de Salamanca $ le encargó el Señor Rey Don Felipe 
gundo un negocio graviffimo , de los Alumbrados de Llerena, 
donde murió à 251. deHenero del año de 1573. confofpecha de 
averle dado veneno , y opii :on de famidad.

7. El ConfeíTor délas Religiofas.de Malagon, de quien habla 
h  Santa enei Numero tercero > fue el Venerable Padre Fray

Fran-
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Fraflcifcô de la Concepción, que de la Obfervanda pàfso^faxi^  
©efcalcez, à los principios de la Reforma ; en ambbs çftâdos >• ' 
ïiie dechado de los toas perfectos : como fe puede ver en Tu ad- 
mirable vida, que refieren nuefirasCoronicas, donde fétrafla- 

. dá la claufula defta Carta , en pruevá de fu virtud. Solo ad- Tom! 1 
vierto aquí que en ella ocafion, en que dize la Santa , que fue lib‘* 
por Confeflbr de las Religiofas de Malagon, aun no fe avia def- 
calçado : porque ella Carta es cierto que íé efcrivio el año de 
1 j 68. como confia de las del MaeftrO Avila para la Santa, en que 
aprüeva el Libro de íu vida. Y ©fieaño, Vifperadefan Juan, 
aun no avia començado la Reforma en los Religiosos. Defpues 
el año de 15 76. paíso à Malagon con la mifma ocupación, con 
orden del Padre Fray Gerónimo Gracian , à petición de nue- 
fira Santa, y ínftancias de Doña Luiiàdè laCerda, movidosfin 
duda del gran fruto que hizo en ¡a primera ocafion.

CARTAS A RELIGIOSOS,
Y  M A E S T R O S  G R A V E S .

C A R T A X I.
Alghriofo Padre Jan Pedro de Alcántara, Padre y  Fundador de 

los Deje utos del gloriofoPadre fan Francifco.
Comunícale fu elpiritu, y modo de proceder en la Oración.

J E S U S .

A manera de proceder en la Oración que 
aora tengo es la préfente. Pocas vezes fon 
las que citando eh oración puedo tener dif- 
curfo dé entendimiento : porque luego c o  

ntien§a á rc6ojerfe el alma ,  y cftar en quietud, o arroba-
E x miento,
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miento, de tal manera -, que ninguna cola puedo ufar de 
los íentidos; tanto que fi no es oír, y eíTo no para en
tender otra cofa, no aprovecha.

x. Acaéeeme muchas vezes, fin querer penfar en cofa 
de D ios, fino tratando de otras cofas, y pareciendome, 
que aunque mucho procuraíTe tener oración , no lo po
dría hazer por eílar en gran fequedad , ayudando á efto 
los dolores corporales-, darme tan deprefto cfte recogi
miento , y levantamiento d ; cfpiritu que no me puedo va
ler : y en un punto dexarfe con los efeétos y aprovecha
mientos que defpues trae. Y efto fin aver tenido vifion, 
ni entendido cofa , ni fabido donde eftoyj fino que pa
reciendome fe pierde el alma, la veo con ganancias, que 
aunque en un año quifiera ganarlas y o , me parece no fue
ra pofíible fegun quedo con ganancias.

3. Otras vezes me dan unos Ímpetus muy grandes, con 
un deshazimiento por Dios; que no me puedo valer, 
parece fe me va á acabar la vida, y aíli me haze dar vozes, 
y llamará Dios, y efto con gran furor me da. Algunas 

, Vezes no puedo eftar Tentada, fegun me dan las bafeas : y 
efta pena me viene fin procurarla; y es ral, que el alma 
nunca querria falir de ella , mientras viviefle. Y fon las 
anfias que tengo, porno vivir, y parecer que fe vive fin 
poderfe remediar : pues el remedio para verá Dios es la 
muerte , y efta no puede tomarla ; y con efto parece á 
mi alma que todos eftán confoladiílimos , fino ella , y 
que todos hallan remedio para fus trabajos , fino ella; 
es ranto , lo que aprieta efto , que fi el Señor no lo re- 
mediafle con a'gun arrobamiento ( donde todo fe aplaca, 
y  el alma queda con gran quietud , y fatisfecha : a!gu-
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ñas vezcs ve algo délo quedeífea, otras con entender 
otras cofas) lía nada deíto, eraimpoffible falir de aquella 
pena.
- 4. Otras vczes me vienen unos deíTeos de fervir a D ios,
con unos Ímpetus tan grandes, que no lo sé encarecer, y 
con una pena de ver, dequan poco provecho foy. Pare- 
cerne entonces, que ningún trabajo, ni cofa fe me pon
dría delante , ni muerte , ni martyrio, que no las paf- 
fafle con facilidad. Y eftoes también fin confideracion, 
■ fino en un punto que me rebuelve toda, y no sé de donde 
me viene tanto esfuerzo. Pareceme que querría dar 
vozes , y dar a entender á todos lo que les va, en no fe 
contentar con cofas pocas i y quanto bien ay que nos da
ta Dios, en difponernos nofotros : Digo que fon eítos 
deíTeos de manera , que me deshago entre mi. Parece
me que quiero lo que no puedo. Pareceme que me tie
nen atada a elle cuerpo por no fer para fervir á Dios en 
nada, y al Eílado : porque á no !e tener haria cofas muy 
feñaladas, en lo que mis fuerzas pueden, y aííi de verme 
íim ningún poder para fervir a Dios , íiento de manera 
ella pena, que no lo puedo encarecer : acabo con regalo 
y confuelo de Dios. *

y. Otras vezes me lia acontecido ( quando me dan 
eftas anfias por fervirle ) querer hazer penitencias; mas 
no puedo. Efto me aliviara mucho, y alivia, y alegra, 
aunque tío foncafi nada, por flaqueza de mi cuerpo : aun
que fi me dexaífen con ellos defleos, creo haría dema- 
fiado.

6. Algunas vezcs me da gran pena el aver de tratar 
con nadie: y me aflige tanto, que me haze llorar harto :

E 3 por-



¿a Camode la SiMadre T í r  ís  A deiJ esvs , 
porque todq m i anfia es por eftar Tola* aunque alguna 

*•' vezes no rezo, ni leo ,  me confuela la foledad j y la con
versación (efpecial de Parientes, y Deudos) me parece 
tpefa<ia * y eftoy como vendida; íalvo con los que trato 
cofas de Oración, y del alma, que con eftos me conr 
jfuelo y alegro : aunque algunas vezes eftos me hartan, 
y no querría verlos, fino irroe adonde eftuviefle fola; 
aunque efto pocas vezes, efpecialmente con los que trato 

"¿ni-conciencia íiempre me aufuclan.
7. Otras vezes me da gran pena aver de comer y dor

mir , y  ver que yo mas que nadie no lo puedo dexar. Ha- 
godo por fervir a Dios , y affi fe lo ofrezco. Todo el 
tiem po rae parece breve, y que me falta para rezar, por
que de eftar fola nunca me canfaria. Siempre tengo def
iera de tener tiempo para leer, porque á efto he íido muy 
aficionada. L eo muy poco, porque en tomando el libro 
me recoxo, y aíft fe va la lección en oración y es po
c o , porque tengo muchas ocupaciones, y aunque bue
nas , no me dan el contento que me daria efto. Y aífi an
do fiempre defieando tiempo , y efto me haze íiempre 
defabrido (fegun creo). ver que no fe haze loque quiero 
y deífeo.

8. Eftos. defleos, y mas de virtud me ha dado- N ueftro 
Señor > dcípues que me dio efta Oración quieta , con 
.eftos arrobamientos : y hallóme tan: mejorada, queme 
parece era antes una perdición. Dexanme: eftos arroba
mientos;, y vilíones con las ganancias que aqui dixe : y di
go que fi algún bien tengo, de aqui me ha venido. .

9. Hame: venida una Jeterminacion muy grande de 
no ofender a.Dios, ni venialmente : que antes moriría

mil
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muertes , que tal hizieífe, entendiendo- lo que ha

go. Determinación de que ninguna cofa que yo penfaré 
ier mas perfección, y que haria mas férvido a Nueítro 
Señor, diziendolo quien de mi tiene cuydádo y me rige, 
que no hizieífe, fintieífe qualquiera cola, que por nin
gún teforo la dexaria de hazer: Y  fi lo contrario hizieífe, 
me parece no tendría cara para pedir nada á Dios Nueftro 
Señor, ni para tener Oración, aunque en todo efto hago 
muchas faltas, y imperfecciones.

10. Obediencia á quien me confíeífa, aunque con im
perfección , pero entendiendo yo que quiere una cofa, o 
me la manda, fegun enriendo, no la dexaria de hazer: 
y í\ ladexaífe, penfariaandava muy engañada.

11. Deífco de pobreza , aunque con imperfección: 
mas pareceme que aunque tuvieífe muchos teforos, nó 
tendría renta particular, ni dineros para mi fola , ni fe 
me da nada; foloquerria tener lo neceíTario. Con todo 
fiento tengo harta falta en efta virtud': porque aunque 
para mi no lo deífeo; quémalo tener para dar, aunque 
no deffeo renta, ni cofa para mi.

iz. Cafi con todas las vifiones que he tenido , me 
he quedado con aprovechamiento, fino es engaño del De
monio : en efto remítame a mis ConfeíTores.

13. Quando veo alguna cofa hermofa, y rica (como 
Agua, Campo, Flores, Olores, M uficas,&c.) pare
ceme no lo querría ver, ni oír, tanta es la diferencia de 
ello, a lo que yo fueío ver , y afilíeme quita la gana 
dellas. Y de aquí ha venido eí darfeme tan poco por eftas 
cofas-, que íí no es primer movimiento, Otra cofa rió me 
ha quedado del lo : y efto me parece v afura.

Si

XI*
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;  ' 1 4 .  5i hablo ó trato con algunas períbnas^
,(porque no puede fer menos) aunque fea de cofas de Ora
ción , fi mucho lo trato, (aunque fea por paífatiempo, 
fino es neceflariq) me eftoy forjando : porque me da 
gran pena.

15.. Gofa de regozfjo, de que folia fer amiga, y de co
fas del mundo í todo me da en roftro, y no lo puedo ver.

16. Eftós dedeos de amar yferviráDios, yverle(que 
hé dicho que tengo) no fon ayudados con conlíderacion, 
como tenia antes , quapdo me parecía que eftava muy 
devota, y con muchas lagrimas; mas con una inflamación 
■ y fervor tan excefíivo $ que torno á dezir, que fi Dios no 
me remediafle con algún arrobamiento (donde me parece 
queda el alma fatisfecha) me parece feria acabar preíto 
la vida.

17. A los que veo mas aprovechados , y con eftas 
determinaciones , y defaflidos ,. y animofos los amo' 
mucho , y con .tales querría yo tratar , y parece que 
me ayudan. Las perfonas que veo tímidas , y que me 
parece á mi que van atentando en las cofas, que con
forme á razón acá fe pueden hazer; parece que me con- 
goxan, y me hazen llamar á Dios, y á los Santos, que eftas 
tales cofas, que aora nos efpantan, acometieron. N o por 
que yo fea para nada, fino porque me parece, que ayuda 
Dios á los que por él fe ponen á mucho, y que nunca falta 
á quien en él íolo confia, y querría hallar quien me ayu
dada á creerlo afli, y no tener cuydado, délo que he de 
comer, yveftir: fino dexarloáDios.

18. No fe entiende que eftedexará Dios loqueheme- 
nefter, es de manera, que no lo procure, mas no con cuy-

dado
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dado (queme de cüydadó digo) y defpues que mé'K» 
dado efta libertad, me va bien cónefto, y procuro ol- 
vidarmede m i, quanto puedo : eftomeparece-hávráun 
año, que me lo ha dado Nueftro Señor;'

19. Vanagloria ( GloriaáDios) que yo entienda, fio 
ay porque la tener: porque veo claro en eftas cofas que 
Dios da, no poner nada de mi. , Antes me ida Dios á feutir 
mis miferias, que con quanto yo pudiera penfar, no pu
diera aver tantas verdades como en un rapto conozco.

10. Quando hablo deftas cofas (de pocos dias acá) pa- 
receme fon como de otra perfona, antes me parecía algunas 
vezes era afrenta que las fupieíTen de mi, mas aora parece- 
me no foy'por efto mejor,fino mas ruin: pues tan poco me 
aprovecho con tantas mercedes. Y cierto por todas me 
parece noá ávido otra peor en el mundo, que yo : y aíh 
las virtudes de las otras me parecen de mas merecimiento: 
y que no hago fino recibir mercedes: y que á los otros les 
há de dar Dios por junto , lo que aquime quiere dará mi; 
y fuplícole no me quiera pagar en efta vida: Y afli creo 
que de flaca y ruin me ha llevado Dios por efte camino.

zi. Eftando en Oración , y aun caít fieroprc que yo 
pueda conliderar un poco, aunque yo lo procuraífe , no 
puedo pedir defeanfos , ni deílearlos de Dios : porque 
veo que no vivió él fino con trabajos; y eftosle fuplico me 
dé; dándome primero gracia para fufrirlos.

zz. Todas las cofas defta fuerte , y de muy fubida 
perfección pareceme fe me imprimen en la Oración ; tan
to , que me eípanto de ver tantas verdades, y tan claras, 
que me parecen defatino las cofas del mundo: y afíi he me- 
nefter cuydado pafa peníat como me avia antes en las co- 

Tomo II. F las
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fas del mundo ; que me parece quefentir las muertes * 
y trabajos dél ,  es defatino, a lo menos que dure mu
cho el dolor, o  el amor délos Parientes, &c. digo que 
ando con cuydado/confiderandome lo que era, y lo que 
folia fentir.

Z3. Si veo en algunas perfonas algunas cofas , que a 
laclara parecen pecados, no me puedo determinar , que 
aquellos ayan ofendido á Dios: y fi algo me detengo 
en ello (que es poco, ó nada) nunca me determinava, aun
que lo  veía claro : y pareciame , que el cuydado que 
yo traigo defervir á Dios, traen todos. Y en ello me ha 
hecho gran merced, que nunca me detengo en cofa mala,

. que fe me acuerde defpues; y íí fe me acuerda , íiempre 
veo otra virtud en la tal perfona. AíB que nunca me fati
gan ellas cofas, fino es lo común, y las Heregias, que 
muchas vezes me afligen , y cali fiempre que pienfo en 
ellas, me parece , que folo elle trabajo es de fentir, Y 
también fiento, fi veo algunos que tratavan en Oración ,  
y tornan atrás: efto me da pena , mas no mucha , por
que procuro no detenerme.

14. Tamblen me hallo mejorada, en curiofidades que 
folia tener, aunque no del todo: que no me veo eftar en 
efto fiempre mortificada, aunque algunas vezes fi.

zj. Efto todo, que he dicho, es lo ordinario , que 
paila en mi alma fegun puedo entender, y muy continuo 
tener el penlamiento en Dios. Y  aunque trate de otras 
cofas , fin querer yo (como digo) no entiendo quien 
me delpierta •, y efto no fiempre , fino quando trato al
gunas cofas de importancia. Y efto ( gloria a D io s) es a 
ratos el pealarlo , y no me ocupa fiempre.

16. V i o
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16. Vienen algunos dias (aunque no fon muchas vc- 

zes, y dura como tres, ó quatro, ó cinco dias) que me 
parece que todas las cofas buenas, y fefvorofas, y viíio- 
nes fe me quitan, y aun de la memoria; que aunque.quie- 
ra, no sé que cofa buena aya ávido en mi. Todo me pa
rece fueño , a lo  menos no me puedo acordar de nada. 
Aprietanmelos males corporales en junto. Turbafcme el 
entendimiento, que ninguna cofa de Dios puedo penfar, 
ni sé en que Ley vivo. Si leo, no lo entiendo •, parecemc 
eftoy llena de faltas, fin ningún animo, para la virtud  ̂y el 
grande animo, que fuelo tener, queda en efto, que me pa
rece á la menor tentación, y murmuración del mundo no 
podria refiftir. Ofrecefeme entonces, que no foy para nada, 
que quien me mete en mas de lo común : tengo trifte^a, 
pareceme tengo engañados á todos los que tienen algún 
crédito de mi : querriame efeonder donde nadie me vieííe 
no deíféo entonces foledad de virtud, fino de pufilanimi- 
dad. Pareceme querría reñir con todos los que me conrra- 
dizen : traigo ella batería; falvo qucmehaze Dios efta 
merced, que no le ofendo mas que fuelo, ni le pido me 
quite efto, mas que fi es fu voluntad que efté afíi liempre, 
que me tenga de fu mano /  paraque no le ofenda, y con
formóme con él de todocora§on, y creo que el no tener
me fiempre afli, es merced grandiílima que me haze.

27. Una cofa me efpanta, que eftando defta fuerte, 
una fola palabra de las que fuelo entender , ó una vifion, 
ó un poco de recogimiento : que dura una Abe Marta, 
ó en llegándome a comulgar; queda el alma, y el cuer
po tan quieto, tan fano, y tan claro el entendimiento, 
con toda la fortaleza y defícos que fuele, y tengo expe-

F 2 ricn-
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/■ gamí> riencia defto, que fon muchas vezes; aló menos quando 

■ comulgo ha mas de medio ano que notablemente liento 
clara fajud corporal, y con los arrobamientos algunas ve-f 
zes : y  duramc de tres horas algunas vezes : Otras todo el 
dia/eíloycon gran mejoría, y á mi parecer no es antojo, 
porque lo he hechado de ver, y tenido cuenta con ello. Y 
aífi que quando tengo elle recogimiento, no tengo miedo 
á ninguna enfermedad. Verdad es, que quando tengo 
la Oración, como folia antes, 10 tengo ella mejoría.

zS.' Todas ellas cofas que he dicho, me hazen á mi 
creer, que ellas cofas fon de Dios : porque como conoz
co , quien yo era, que llevava camino de perderme, y 
en poco tiempo con ellas cofas (es cierto que mi alma fe 
efpantava, fin entender por donde me venían ellas V ir 
tudes ) no me conocía, y vela fer cofa dada, y no gana
da por trabajo. Entiendo con toda verdad, y claridad, 
y se que no me engaño, que no folo ha lulo medio para 
traerme Dios á fu fervicio; pero para Tacarme del Infier
no : lo qual faben mis Conleílores, á quien me he con- 
feffado generalmente.

a?. También quando veo alguna perfona, que fabe 
alguna cofa de m i, le querría dar á entender mi vida; 
porque parece fer honra mía, que Nueftro Señor fea ala
bado , y ninguna cofa le me da por lo demás. Ello fabe el 
bien, y yo elloy muy cierta, que ni honra, ni vida, ni 
gloria , ni bien alguno , ni en cuerpo , ni alma , ay 
quien me detenga : ni quiera , nideísee mi provecho >, 
fino fu gloria. No puedo yo creer que el Demonio ha 
huleado tantos bienes; parn ganar mi alma, para defpues 
perderla •, que rio le tengo por tan necio. N i puedo

- • ■ creer
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creer de Dios , que ya que por mis pecados merecieífe c»ktí 
andar engañada, aya dexado tantas Oraciones de tan bue- XL 
nos , cómo dos anos ha le hazen, que vo no haszo otra , 
cola, fino rogarlo a todos : paraque el Señor me dé a 
conocer •, fi es efto fu gloria , ó me lleve por otro ca
mino : N o creo permitirá fu Divina Mageftad , que 
fiempre fueífen adelante eftas colas fino fueran fuyas. 
Eftas cofas , y razones de tantos Santos me esfuerzan, 
quando traigo elfos temores de fi no es Dios, fiendo yo 
tan ruin. Mas quando eftoy en Oración , y los diasque 
ando quieta, y el penfamiento en D ios, aunque fe jun
ten quantos Letrados, y Santos ay en el mundo, y me 
dieífen todos los tormentos imaginables , y yo quifieflé 
creerlo • no me podrian hazer creer que efto es Demonio : 
porque no puedo, Y quando trie quifieron poner en que 
locreyeffe,temia, viendo quien lodezia, ypenlava,que 
ellos devian de dezir verdad, y que yo (fiendo la que 
era) devia deeftar engañada. Mas ala primera palabra, 
ó recogimiento, óvifion, era deshecho todo lo que me 
avian dicho, ( y yo no podía mas) y creya, que era Dios.

30. Aunque puedo penfar , que podía mezdarfe al
guna vez Demonio, y efto es afli como he dicho, y vi- 
ft0i mas trahe diferentes efedros, y quien tiene experien
cia no le angañará á mi parecer. Con todo efto digo, que 
aunque creo que es Dios ciertamente , yo no haría coí¿ 
alguna, fino le parecíelTeá quien tiene cargo de mi, que 
es masfiervo de Nueftro Señor, por ninguna cofa; y nun
ca he entendido, fino que obedefca, y que no calle na
da, que efto me conviene. Soy muy de Ordinario repre
hendida de mis faltas, y de manera que llega á las entrañas l-
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Xl' que trato, que me han hecho harto provecho, {rayén
dome los pecados pallados a la memoria muchas vezes, 
que me laftima harto.

31. Mucho me he alargado, mas es affi cierto, que 
en los bienes que me veo, quando Talgo de Oración, me 
parece quedo corta defpues con muchas imperfeccio
nes , y fin'provecho, y harto ruin. Y por ventura las co
fas buenas no las entiendo, masque me engaño : em
pero la diferencia de mi vida es notoria , y me lo haze 
penfar.

32., En todo lo dicho digo lo que me parece que es 
verdad aver fentido. Eftas fon las perfecciones, que lien
to a ver el Señor obrado en mi ruin, e imperfecta. Todo 
lo remito al juizio de V . Merced , pues fabe toda mi 
alma.

Indigna Sierva y Subdita de V . Merced,

Tereja de lefrn.

N O T A S .

1* T  Os temores y recelos con que vivió la Santa de fi mif- 
s y déla feguridad de fu efpiritu , lehizieron, que 

lo comunicaíte con las Perfonas mas fantas, y efpirituales de 
fu tiempo , y que nos dexaíTe algunas relaciones de fu vida* 
para b ien, y para provecho de las nueñras. Entre las quales 
la primera es una calificadiífima aprobación de aquella alma 
fantiíEma , y puede fervir de modelo à los Padres de eípiritu* 
para el examen, y goviernc de las demas.

x. Porque aquí fe verá una alma humilde en medio de los 
mayores favores ? temeroía defí mefma, dependiente de Dios s

ren-
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rendida £ ib voluntad, zelofiffima de fu mayor honra y gloria, car** 
Obediente con eftremoa fus Confesores , cuya dirección era ^  
el N orte de fu Vida , ó por mejor dezir, el alma de fu efpiritu, 
pues fin ella no parece , que refpirava, Valerofaen las empre- 
fas de la virtud, y en todo varonil ; y affi en fu obrar falió de 
la esfera demuger. Eftas , y otras muchas excelencias califica- 
das ya por la Iglefia, la han hecho celebre en ella, y una de las 
m ayores, no folo de fufiglo , fino de todos los pallados , y 
lo íera fin duda en los venideros.

3. Efcrivióíe efia Relación el año de iy¿o. en la mayor tor
menta que padeció fu efpiritu , quando comentándole á def- 
cubrir las vifiones y favores extraordinarios , que recibía de 
Dios , comentó la duda en fus ConfelTores defieran verdade
ros , ó n o : hizoíe junta efpecial fobre efte cafo, de cinco, ó feis 
délos mas Efpirituales , que avia en la ciudad de Avila, y defpues 
de mucho examen , folió de la Confulta , que eran ilufiones 
del Demonio, que para aquella alma tan humilde y temerofa 
fue un trabajo de fuprema magnitud. Permitiólo Dios , para 
purificarla mas en eñe tan acendrado crifo l, cerrándole las puer
tas a rodo humano confuelo: pues quien felo podía dar, que eran 
fus ConfelTores, fe bolvian contra ella.

4. Con ello crecieron fus temores , y al mifmo paflo las 
mercedes , y favores de D ios, en quehallava laSantalafegu- 
ridadde fu efpiritu, y fus ConfeíTores el piélago de fus dudas.
Llegó en ella ocafion á Avila aquel Varón de Dios , y efpejo 
de Penitencia, el gloriofo Padre fon Pedro de Alcántara, em- 
biado fin duda de fu Mageftad, para alivio de fu Efpofa : y pi
dióla fu grande amiga Doña Guiomar de Ulloa , que fe con- 
feíTafTe con é l , y lecomunicaffe todo fu interior, fiando de fu 
luz el foffiego de fu alma.

$. Hizolo la Santa muy deefpacioen Ialglefia, yParoquiade 
fanto T h om é; y oy dizen , que fe conferva (n o  séíi con la i 
devoción devida) el eftrado en que eftas dos lumbreras de la 
Iglefia , Padre y Madre de dos tan efclarecidas Reformas , fe  ̂
dieron y comunicaron : y a la primera villa defcubrióel Santo, 
con la luz tan fuperior que tuvo de recibos M vfticos, los te-
foros, que Dios tenia encerrados en la Santa, Dixóla que

fuera

i



fuera de las cofas de nueftra F é, ninguna podia fér mas cierta 
i X]* y verdadera: Habló a fus ConfeíTores, y aflegurólos defta ver

dad : con que ármnfaron las olas de la contradicion , y co- 
menearon a mirarla con diferentes ojos. Y  no contenta la San
ta co n  efta primera diligencia, le dio poreférito elproceíTo de 
fu V ida , y m odo de proceder , en efta Carta , ó Relación, 
com o lo prueva nueftro Hiftoriador en el Tom o primero de 

Ub.i. nueftras Coronicas.
caM 8, ^  Toda ella es bien notable, y aífino neceflíta de N otas: 
nüttl ^y fuera temeridad mia pretender retocarla, llegando con la 

pluma , donde no fe atreve el pincel, Pero fin tocar á Ta ima
gen 5 pondré á fus pies la explicación de dos ó tres puntos* 
que necdlitan della , para que fe perciba mejor,

7, En el numero Texto, tratando del alivio que hallava en 
la foledad, y de lo mucho que le canfava el bullicio , y trato 
de las criaturas, añ ide : Que aun lasperfonas con quien tratava co
fas de Oración ,jy delalma, ( no Jiendo Jus Confeffbres )  la canjavan 
algunas vezes ,y  no querría verlos, fino ir fi adonde ejluviejfe fila . 
Lo qual es muy conforme á lo que efcriven los fagrados Evange- 

h liftas deChrifto Nueftro Señor , que fe iva folo á los M ontes á 
,4. verV. orar : Afcendit in montem filu s  orare: Huyendo el conforcio no 
1$. folo de ios Mundanos, fino aun de fus mifmos Difcipulos, com o 
s Ba-n rePar°  ân Bernardo: Solus in Orationepernodlabat , non modb 
s¡rm, \ f e & turbis abfcondens , fed necullum difcipulorum admittens. En- 
in caot. leñándonos(profigue el Santo) á hazer nofotros lo mefmo.y apar

tarnos para orar, no folo de ios del m undo, fino también de los 
buenos: Ergo @ tufacfim iliter , quandb orare volueris. Pues 
por que, fiendo buenos, y fanuas, y efpirituales fus platicas ? Por
que aunque fon buenos, fon hombres : y aunque las platicas fean 
fantas, al fin fon platicas^ por ai fuelebufcar tal vez fus defahogos 
la lengua, y defahogaríe un interior: y como dizen $ mucho me
jor es hablar con Dios,que con los hombres, aunque fea de D ios, 
quando Dios ño nos manda hablar,y comunicar con los hombres.

S, En el numero 28. dize que las mercedes que Dios Ja hazia 
fueron medio, no folo pare Me varia a D ios, y a fu férv id o , fino 
también para Tacarla del infierno: Y  añade: Lo qm lfabenmis Con~ 
fejfóres, a quien me he confe fiado generalmente, Y  fi fé lo pregun

tamos

4S Cartas de la S. M adre T e r e s  a d e  J e s v s .
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ta mos a fus ConfefTores, todos aúna voz nos dizen, que la Santa Ca*tí

no pecó mortalmente, ni perdió la primera gracia. Pero ella no XI#* 
perdía punco en fu humildad, ydefprecio, ni ocafion de abatirte 
m as, como lo tenia de coftumbre.

En el numero figuiente dize la Santa; $ue quando eftava 
en la Oración, aunque fejuntajfen todos los Letrados,y Santos del 
mundo, y  la dieffen todos los tormentos imaginables y no podrían ha
berla creer que era "Demonio : fino que ejlava tan cierta de m e era 
D ios y que aunque quifeffeno podría creer lo contrario. Ella á mi 
ver es la razón mas fuerte de que era Dios : porque las ilufiones 
del demonio no traen coníigo ella certeza, como dize la trufma 
Santa en el Capitulo tercero de las Moradas fextas , y en otras 
partes : pero porquepodrá fer, que algunos reparen en efta cer
teza, y le haga dificultad el dezir nueftra Santa : Que tenia tan 
grande evidencia de que era Dios quien la hablava, que aunque 
quifiera no podía creer lo contrario; explicaré efte punto al fin de 
las Cartas, donde lo podra ver el Letor.

io. Con lo folido pues defta relación mereció el efpiritu de 
la Santa la aprobación de aquel varón iluftradiflimo : laqual nos 
dexó efcrita en un papel * que íe halló en el Convento de la Encar
nación de Avila , donde con íingular magifterio , brevedad y 
comprehenfion, de treinta y tres razones, facadasdelasentra- 
fias defta relación , y fundadas en la fagrada Efcritura , y do- 
trina de íantoThomas, en que prue va que el efpiritu de la Santa 
es verdadero , feguro, y de Dios j y mucho mas le mereció 
la Santa el aprecio que hizo deíla, defde que defcubrió por los 
oríllales puros defta Relación , la imagen hermoíiífimade fu al
ma ; y lo mucho que la ayudó en fus Fundaciones, aíE e! tiem
po que vivió con fus confejos y Cartas ; como deípues de fus 
dias con fu patrocinio , apareciendofele algunas vezes muy 
gloriofo , y animándola en fus trabajos. Y  la Santa le pagó to
dos eftos beneficios con entregarle defde entonces el govierno 
de fu alma, yaver íido fu Coronilla, ingiriendo en el libro de 
fu vida una breve Relación de la fuya > para alentar nueftra ti
bieza ; la quaffea ayudado no poco á fu Beatificación, y Cano- 
nifacion.

CAR-Tomo II. G



C A R T A  X I I .

A ano de los Confeffbres de la Santa , comunicándole también
el ejlado de Ju alma.

J E S U S .

Areceme ha mas de un año que efcrivi efto 
que aquí eftá , hame tenido Dios de fu 
mano en todo el que no he andado peor, 

antes veo mucha mejoria en lo que diré : fea alabado 
por todo.

z. Las vifiones y revelaciones no han ceñado : mas 
fon mas fubidas mucho : hame el Señor enfeñado un 
modo de Oración , que me hallo en él mas aprové  ̂
chada , y con muy mayor defaíimiento en las cofas 
delta vida , y con mas animo y libertad. Los arroba
mientos han crecido : porque á vezes con un Ímpetu, 
y de fuerte, que fin poderme valer exteriormente , fe co
noce, y aun citando en compañía, porque es de mane
ra , que no fe puede difíimular *, fino es con dar a en
tender, (como foy enferma del corazón ) que es algún 
deftnayo : aunque traygo gran cuydado de refiftir al prin
cipio, algunas vezes no puedo.

3. Enlode la Pobreza, me parece me ha hecho Dios 
mucha merced; porque aun lo neceflario no querría te
ner , fino fueíle de limofna y afli deífeo en eftremo 
eftar donde no le coma de otra coía. Pareceme a mi que 
eftar adonde eftoy cierta, q ie no me ha de faltar de co
mer y de veílir j que no íe cumple con tanta perfección

el
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el voto , ni el confejo de Chnfto , como adonde no 
ay renta que alguna vez faltara: y los bienes que con la 
verdadera Pobreza fe ganan, parecenmc muchosy no los 
quiíiera perder. Hallóme con una Fe tan grande muchas 
vezes en parecerme no puede faltar D io s, á quien le lir- 
ve , y no teniendo ninguna duda , que ay , ni ha de 
averningún tiempo en que falten fus palabras; que no 
puedo perfuadirme a otra cofa, ni puedo temer, y aífi 
liento mucho quando meaconfejan tenga renta , y tor
nóme á Dios.

4. Pareceme tengo mucha mas piedad de los po
bres , que folia : entiendo yo una laftima grande, y 
deífeo de remediarlos ; que li miraíTe á mi voluntad 
les daña lo que traigo vellido. Ningún afeo tengo del- 
lós aunque los trate , y llegue á las manos : y ello veo 
es aoradonde Dios $ que aunque por amor del hazia 
la limofna , piedad natural no la tenia. Bien conocida 
mejoría Tiento en efto.

y. En cofas, quedizendemi de mormuracion,. (que 
fon hartas, y en mi perjuizio, y hartos) también me liento 
mejorada: N o pareceme haze calí impreílion mas que 
a un bobo , y pareceme algunas vezes tienen razón , 
y caíi íiempre. Sientolo tan poco , que aun no me pare
ce tengo que ofrecer á Dios , como tengo experiencia 
que gana mi alma mucho ; antes me parece me hazen 
bien : Y aíli ninguna enemiftad me queda con ellos en 
llegándome la primera vez a la Oración : Que luego 
que lo oigo, un poco de contradicion me haze, no con 
inquietud, ni alteración ; antes como veo algunas ve
zes , otras perfonas ¡me dan laftima : es aíli, que en-

G z tre
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tre m i me rio : porque parecen todos los agravios de 
tan poco tomo los delta vida , que no ay que ícntir; 
porque me figuro andar en un fueáo, y veo que en def- 
pertando, ferá todo nada. t

d  Dame Dios mas vivos deífeos , mas gana de fo- 
ledad , muy mayor defafimiento , como be dicho, 
con vifiones que fe me ha hecho entender lo que es 
todo ,  aunque dexe quantos amigos, y amigas , y deu
dos , que elto es lo de menos, antes me canfan mucho, 
parientes i como fea por un tantico de fervir mas a Dios 
los dexo con toda libertad, y contento , y affi en ca
da parte hallo paz.

7. Algunas cofas , que en oración he fído aconfeja- 
da, me han falido muy verdaderas. Aíli quede parte de 
hazerme Dios merced, hallóme muy mas mejorada; de 
hervirle : yo de mi parte harto mas ruin : porque el 
regalo he tenido mas que fe ha ofrecido , aunque hartas 
vezes me da harta pena. La penitencia poca , la honra 
que me hazen, mucha f  bien contra mi voluntad har
tas vezes.

Aquí cjiava una raya: y  luego dtze.
8. Efto , que eftá aqui de mi letra , ha nueve me- 

fes, poco mas o menos, que lo elcrivi. Defpues acá no 
tornado atrás de las mercedes, que Dios me ha hecho, 
me parece he recibido de nuevo, alo que*entiendo:, mu
cha mayor libertad. Halla aora parecíame avia meneíter 
á otros , y tenia mas confianza en ayudas del mundo j 
aora entiendo claro fer toaos unos palillos de romero fe* 
Co, y queaffiéndoíe á ellos, no ay ítguridad , que en

avien*
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aviendo algún pelo de contradiciones , ó mormuracio- 
nes, fe quiebran. Y affi tengo experiencia , que el ver
dadero remedio para no caer , es aflirnos á la Cruz , y 
confiar en él que en ella fe pufo. Hallóle amigo verda
dero , y hallóme con efto con un Tenorio , que me 
parece podría refiftir á todo el mundo, que fueífe con
tra m i,> con no me faltar nada.

9. Entendiendo efta verdad tan clara , folia fer ami
ga de que me quifieífen bien : ya no feme. da nada; an
tes me parece en parte me canfa, falvo con los que trato 
mi alma, ó yo pienfo aprovechar : quedos unos por
que me fufren, y los otros porque con mas afición crean 
loque les digo déla vanidad que es todo t querría me la 
tuvieffen.

zo. En muy grandes trabajos , y perfecuciones , y 
contradiciones , que he tenido eftos mefes, hame dado 
Dios gran animo y quando mayores, mayor, fin can- 
farme en padecer. Y con las perfonas, que dezianmal 
de m i, no folo no eftava mal con ellas, fino que me pa
rece las cobrava amor de nuevo , no sé como era efto, 
bien dado déla mano del Señor.

11. De mi natural Cuelo , quando dedeo una cofa, 
fer impetuofa en deftearla ; aora van mis defleos con 
tanta quietud , que quando los veo cumplidos , aun no 
entiendo fi me huelgo. Que pefar y plazer , fino es en 
colas de Oración, todo va templado , que parezco bo
ba, y como tal ando algunos dias. ,

11. Los ímpetus, que me dan algunas vezes , y han 
dado , de hazer penitencias , fon grandes, y fi alguna 
hago , fientola tampoco con aquel gran deflfeo ; que al-

G 3 guna
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guna vez me parece, y cafi fíempre , que es regalo par
ticular y aunque hago poca, por fer muy enferma.

13. Es grandiflima pena para mi muchas vezes , y 
aun aora mas exceíliva , el aver de comer , en efpecial 
fi eftoy en Oración, deve fer grande : porque me 
haze llorar mucho , y dezir palabras de aflicción , ca. 
fi fin fentirme * lo que yo no fuelo hazer , por gran- 

„diílimos trabajos que he tenido en efta vida, no me acuer
do averias dicho , que no foy nada muger en ellas cofas,
que tengo recio coraron.

14. Deífeo grandiílimo , mas que fuelo , liento en 
m i, que tenga Dios perfonas, que con todo defafimien- 
to le firvan , y que en nada de lo de acá fe detengan, 
como veo es todo burla •, en efpecial Letrados, que co
mo veo las grandes neceflidades de la Igleíia ( que ellas 
me afligen tanto, que parece cofa de burla tener por otra 
cofa pena) y aíli no hago fino encomendarlos á Dios: 
porque veo yo , haría mas provecho una perfona del 
todo perfeta , con hervor verdadero de amor de Dios, 
que muchas con tibieza.

1$. En cofas de la Fe me hallo, á mi parecer, con muy 
mayor fortaleza. Pareceme á mi que contra todos los 
Luteranos me pondría yo fola á hazerles entender fu 
yerro: Siento mucho la perdición de tantas almas. Veo 
muchas aprovechadas , que conozco claro , ha querido 
D ios, que fea por mis medios; y conozco , que por fu 
bondad va en crecimiento mi alma, en amarle cada diá 
mas.

i¿. Pareceme, que aunque con eftudio quiífieíTe te
ner vanagloria , que no podría , ni veo como pudieífe

pen-
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pe ufar, que ninguna deltas Virtúdeses mia : porque ha Ca*ta 
poco que me vi fin ninguna muchosaños, yaora de mi 
parte no hago mas de recibir mercedes , fin fervir , fi
no como la cofa mas fin provecho del mundo. Y es affi 
que confiderò algunas vezes, como todos aprovechan, 
fino y o , que para mi ninguna cofa valgo. Efto no es cier
to humildad, fino verdad : y conocerme tan fin prove
cho , me trae con temores algunas vezes de penfar no 
fea engañada. A ffi que veo claro, que deftas revelacio
nes y arrobamientos ( que yo ninguna parte foy, ni hago 
paradlos, mas que una Tabla) me vienen eftas ganancias.
Efto me haze aflegurar, y traer mas foffiego , y pongome 
en los bracos de D ios, y fio de mis defleos, que eftos 
cierto entiendo fon morir por el, y perder todo el def- 
canfo, y venga lo que viniere.

17. Vienen dias en que me acuerdo infinitas vezes lo
que dize fan Pablo* (aunque à buen feguro que no fea’MG*- 
affi en mi ) que ni me parece vivo yo , ni hablo , ni Vcrf. IO, 
tengo querer; fino que eftá en mi quien me govierna, 
y dà fue^a, y ando como cali fuera de mi : y affi me es 
grandiíhma pena la vida. Y la mayor cofa, que yo ofrezco 
á Dios por gran fervido, es, como fiendome tan penofo 
eftar apartada del ; por fu amor quiero vivir. Efto querría 
yofuefle engrandes trabajos, y perfecuciones : yaque no 
foy para aprovechar, querria 1er para fufrir : y quantos ay 
enei, mundo paffariapor un tantico de mas merito, digo 
en cumplir mas fu voluntad.

18. Ninguna cofa he tenido en la Oración, aunque 
fea de hartos años antes, que ñola aya vifto cumplida.
Son tantas las que veo, y lo que entiendo de las grande

zas
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zas de Dios , y  como las ha guyado j que cali ninguna 
vez comiendo a penfar en ello, que no me falte el enten- 
dimiénto (como quien ve cofas que van muy adelante de 
lo que puede entender) y quedo en recogimiento.

19. Guárdame tanto Dios en ofenderle $ que cierto 
algunas vezes me eípanto : que me parece veo el gran 
cuydadoque trabe de mi, im poner yo en ello caíí nada, 
fiendo un piélago de pecados, y de maldades j antes deftas 
cofas, y un parecerme era oefiora de mi para dexarlas de 
hazer. Y para lo que yo querria fe fupieííen, es, paraque 
fe entienda el gran poder de Dios. Sea alabado porfienv 
pre jamas. Amen.

Luego profigue poniendo primero J esvs , como lo hazta Jiempre 
que eferruia defia manera.

J E S U  S.
io . Efta Relación , que no es de mi letra, que va 

al principio , es que la di yo á mi Confeflor , y el fin 
quitar, ni poner cofa, laíacó de la fuya. Era muy efpi- 
ricual y Theologo, con quien tratava todas las cofas de 
mi alma , y el las trato con otros Letrados, y entre 
ellos fue el Padre Manzio : ninguna han hallado, que 
no fea muy conforme a la fagrada bferitura. Efto me haze 
eftar ya muy foflegada ; aunque entiendo he menefter 
(mientras Dios me llevare por efte camino) no fiar de mi 
en nada; y aíli lo he hecho fiempre, aunque lo lienta 
mucho. Mire V.Merced, que todo efto va debaxo de 
Confe ilion, como lo fupliqué á V , Merced.

Indigna Sierva y Subdita de V. Merced,
Terefa de Jefus.

NO-
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N O T A S .  *“■

i. ' P ’ Sea Relación fegunda , la eferivió !a Santa de fu mifma 
. X_J Letra al fin de la precedente , y anda imprefa con ella 
delpues del Libro de fa Vida en las ultimas Im presiones: y  
mucho antes la imprimieron el Señor ObifpodeTarazona, y el 
Padre Ribera eíflas vidas que eferivieron de nueflra Santa: Y  aun- Tepe* 
que no dizen para quien fe eferivió, juzgo quefueal Padre Fray Hb. 
Pedro Ybañez fu Confeflor, por lo que dize la Santa en el nu- "P¿ 
mero z o . que el Confeflor á quien dio efta Relación juntamente ub, 
con la paitada , la comunicó con el Padre Maeftro Manzio, cap. 
que fue Cathedratico de Prima en la Univerfidad de Salamanca:
Y  es cierto que por medio del Padre Prefentado Fray Pedro 
Ybañez, comunicó la Santa fu Oración, y fu vida con el Pa
dre Maeftro M anzio, como lo dize el Señor Obifpo deTara- 

. zona en el Prologo al Libro de fu Vida. Y  aíB entiendo , que 
, aunque la primera Relación la eferivió la Santa para el gloriofo 

Padre fan Pedro de Alcántara; defpues fe las entregó ambas al 
Padre Prefentado Fray Pedro Ybañez, que en aquel tiempo era 
fu Confeflor.

2. Efcri viole efta un año defpues de la paflada, entrado ya el 
de i józ. como dize nueftro Hiftoriador : y notan los dos re
feridos de la Santa, la cumbre tan alta de Perfección á que 
fubió en tan breve tiempo. Y  a efte paflo quales ferian fus fi
nes, con obras tan grandes y heroicas, com o defpues hizo.

5. En el numero fegundo dize la Santa , que la eníeñó fu 
Mageftad un,modo de Oración , en que fe hallava muy mas 
aprovechada, y con mayor defaíimiento de las cofas delta vi
da , y con mas animo y libertad : y aunque no explica aquí, 
que modo de Oración fue eñe, nos lo declaró en el Capitulo 
27. del Libro de fu Vida : el qual era confiderar á Chrifto 
Señor Nueftro junto a fi, como teftigo de todas fus acciones, 
aviendoíeleaparecido fu Mageftad en vifion intele&ual, íegun 
refiere, y explica en todo aquel Capitulo. Y  añade : Eftagratt 
m erced es de TD ios, y  téngalo en mucho á quien lo ha dado: porque es 
muy fu b id a  O ra ción , &c. E n  efiotra manera de O ra ción , ( habla de 
la Oración de quietud, como dize en el Capitulo 2;. j  Refre- 

Tomo JE H M -
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X ^ kje n ta n je  unas influencias de la ''D iv in id a d : aquí ju n to  con e fla s , f i  

v é  n o s acompaña r y  quiere h a z e r  m ercedes tam bién la  H um anidad  
facratijffim a.

4. Y/ refiriendo los grandes Frutos defta O ración, d izeenel
Capitulo figuienre: Haziame tantoprovecho , que no folia de Ora- 
clon, y  aun quantohaziaprocuravafuejfe de Juerte, que no defeon- 
tentafle al que claramente v e ja , eftava por^teftigo. Y  quien
avia d e  tener anim o para deícontentará D io s, u jó  confideraíTc 
juntoá fi, como teftigo de fus obras Efte es el mayor freno

^•93' Je nueftra vida : el qud les falró a los que dixeron : i\5?# w - 
^  7' debit 2 3 om inus, arer in telliget bLeus J a co b . No lo verá el Señor, 

ni lo  entenderá el Dios de Jacob , y por effo íe definandaron 
en mócbiflimos pecados. * , r ;

5. D e los Gentiles refiere fan Cyrilo Hierofolimitarió $ que 
unos adoravan al Sol, y los otros á la Luna : paraque do fiempre 
eftuvteflep á la vifia de fu D io s, y tuvieflen tiempo para pecar: 
Parecíendoles com o impufiiolelmerlo , eftandoen fu preíencia: 
Ahi Solem ponebant, ut noblefine D eoejfm t. A lit verb Lunampo
nchan# , ut in die 'Deutn non haberentm Y affi los que adoravan ál 

■ -Sol, dediaandavan muy compueítos, y de noche fe defmanda- 
van en todo genero de vicios. Y  al contrario los que adora
van lá Luna , de dia fe defmandavan , y de noche íe com po- 
nian : tanto como efto pudo en aquellos Barbaros la preíencia 
de un Dios fingido- Pues quanto mas obraria en nofotros la 
del verdadero D io s , fi lo tuvieflemos en nueftras obras, pala
bras, y pensamientos porteftigo*
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C A R T A  X I I I.
J9

C arta
Xllt

A uno defus Confejfores. IDandole cuenta de una admirable t i
fón que tuto de la Santifima *Trinidad.

J E S U S .

N dia deípues de fan Mateo , eftando co
mo fuelo defpues que vi la viíion de la 
Santiífima Trinidad , y como eftá con el 
alma que eftá en gracia , fe me dio á en

tender muy claramente, de manera que por ciertas ma
neras, y comparaciones, por viíion imaginaria, lo vi. 
Y aunque otras vezes fe me ha dado á entender por vi
íion la Santiífima Trinidad intele&ualmente; nomeque- 
dava defpues de algunos dias la verdad como aora : digo 
para poderlo peniar. Y aora veo, que de la mifma ma
nera lo he oido á Letrados, y no lo entendía como aora, 
•aunque fiempre fin detenimiento lo creía : porque no he 
tenido tentaciones de la Fe.

i. A las que fomos ignorantes, parecen os que las Per- 
fonas de la Santiífima Trinidad todas tres eftán, como 
lo vemos pintado * en una Perfona; á manera de como 
quando fe pinta en un cuerpo con tres roftros : y aífi 
nos efpanta tanto que parece cofa impoífible, y que no 
ay quien ofe penfar en ello ; porque el entendimiento 
fe embaraza, y teme no quede dudofo defta verdad, y 
quita una gran ganancia.

3. Lo que a mi fe me repreíentó fon tres Perfonas
H z diftin-
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diftintas, que cada una fe puede mirar, y hablar por fí. 
Y defpues he penfado, que folo el Hijo tomó carne hu
mana, por donde fe veeefta verdad. Eftas Perfonas fe 
aman y comunican, y fe conocen. Pues Íí cada una es por 
fi, como dezimos > que todas tres es una eífencia , y lo 
creemos, y es muy grande verdad, y por ella moriría mil 
muertes? En todas tres Perfonas no ay mas que un que
rer, y un poder, y un Señorío. De manera que nin
guna cofa puede una fin otra, fino que de todas quan* 
tas criaturas ay , es folo un Criador. Podría el Hijo 
criar una hormiga fin el Padre? N o , que es todo un po
der, y lo mifmo el Efpiritu fanto : anfi que es un folo 
Dios todo poderofo, y todas tres Perfonas una Mage- 
flad. Podría uno amar al Padre fin querer al H ijo, y al 
Efpiritu fanto ? No , fino quien contentare á la una 
deltas tres Perfonas, contenta a todas tres : y quien la 
ofendiere, lo mifmo. Podrá el Padre eítar fin el H ijo, 
y fin el Efpiritu fanto ? N o , porque es una eflencia-, y 
donde eftá el uno, eftán todos tres, que no fe pueden 
dividir. Pues como veemos que eftán divifas tres perfo- 
íias, y como tomó carne humana el Hijo , y no el Pa
dre, ni el Efpiritu fanto ? Elfo no lo enrendi yo t los 
Theolcgos lo (aben. Bien se yo que en aquella obra tan 
maravillofa, que eftavan todas tres ; y no me ocupó pen- 
far mucho en elfo-, luego fe concluye mi penfamiento, 
con ver que es Dios todo poderofo, y como lo quifo-, 
lo pudo , y aífi podrá todo lo que quifiere , y mien
tras menos lo entiendo, mas lo creo, y me haze mayor 
Devoción. Sea por fiempre bendito.
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Dejpues añade la Santa de fu Letra eßas palabras, C aeta

xur.
De que te afliges pecadorcilla? nofoy yo tu Dios 5 no 

vees quan mal allí foy tratado? Time amas porque no te 
dueles de mi i

N O T A S .
i

i. 1 A  Efta relación confia, que algunas vezes vio la Santa ä 
1 _J laSantiífima Trinidad en vifion inteleftual, conunaL 

tiffimo conocimiento defte inefable Mifterio. Del qualdize el Se
ñor ObifpodeTarazona ( que tanto conocimiento tuvo del ef- 
piritu de la Santa) eftas norables palabras.¿í/?-#prefencia de la San- Yepcs 
tijfm a Trinidadjé convirtió en una manera de Vifion altijfma:por- nt,, i. 
que c ornen lo a gozar de la vifla deflastres T  er finas con tan gran- cap. ,8* 
de luz*, y  penetración de la verdad de aquel Mißerio ¡ quanta en 
efa  vida fe  puede alcancar: y a  mi parecer con una luz fuperior a la 
lu z  de F e , aunque inferior ala degloria, de que gozan los Bien* 
aventurados; y  con una evidencia (no del M i fe r io , fino del que lo 
propone, que llaman los Theologos evidencia in attefiante) conviene 
áfaber de que era T)ios el que le reve lava aquellas verdades , con 
una certidumbre deque ella nopodía dudar.

2. De dos deltas vifíones nos dexo la Santa noticia en las 
adiciones al Libro de fu Vida : y en la una (que fue Marte* 
viíperade la Afceníion ) dize la Sanra que cada una deílas Di
vinas Perfonas la biza fu particular favor : y el mayor , que 
allí nos refiere, fue , que le duro efta prefencia y afiftencia de 
las tres Divinas Perfonas por efpaciodecatorzeaños, como lo  
dize elmifmo Señor Obifpo de Tarazonaenel lugar referido.

j .  A efta Vifion juzgo que alude la Santa, quandodi2e, que* 
defpues dellafe le aparecieron las tres Divinas Perfonas en viíiom 
imaginaria Vifpera de fan Mateo $ y la caula de averíele aparecido 
en vifion imaginaria la infinua la mifma Santa en el Numero pri
mero: y fue paraquefeíe quedaften mas fijasen la memoria lastre* 
Divinas Perfonas: y quedáronlo tanto, que de/pues hizo la Sanr 
tanque fe las pintaflenen la forma que las vio en efta vifion, bor
rando ella coa fu propia mano lo que el Pintor no acertava*

H i  4,. Efta*



6% Cartas de la S, Madre T eres a de J es v s ,
C m Á  4 .  E f t a s  tres Imágenes raa dignas de veneración por efta cir
ia l cunftancia, y principalmente por fi mifmas, efln vieron en po

der de la Excelentísima Señora Doña María de Toledo , Du
quesa de Alva : y dé fus manos páfsó á las de íü Suegro el 
gran Duque Don Fernando. Launa, quefuela de Chrifto Señor 
N ueftro : laqual traya efte gran Capitán en fu pecho para con- 
fuelo fu y o , y eran fus principales armas con que entrava en 
las batallas : y de¿ia que efta fanta Imagen le avia enfeñado á 
tener Oración mental entre el ruido de las armas : y que por 
ella avia acertado á ganar el Reyno de Portugal : y querién
dola defpues copiar urí dieftro 0iñtor, noacertó. T o d o lo q u al 
certifica efta gran Señora en las informaciones de la Beatifica- 
cion de la Santa*

5. Qperer aora explicar efta viíion, fuera conocida temeri
dad : y pues la Santa fe rindió, juño es que nos rindamos 
n ofo tro s, cauti Vando nueftro entendimiento 1 * en obíequio defte 
tan inefable M iñerio, venerándolo tanto m as, y con mayor de
voción , quanto menos lo alcanzamos, a imitación de la Santa.

6. Solo necdliran de explicación aquellas palabras del nu
m ero tercero, en que dize la Santa , que lo que fe le repre- 
Tentó fueron tres perfonas diftintas , y que cada una íe puede 
mirar y hablar por li : en que parece que da á entender , que 
fe puede ver una perfona fin o tra ; lo  qual parece que fe opo*

joan.14- nc  ̂ ]0 qUe ¿\x o  Chrifto á fan Felipe : ‘P h tltp fe  qut videt m e, 
videt &  Tatrem meum. El que me v é á m i, ve á mi Padre. Pero 
fu Mageftad habló aqui de viíxon intuitiva y clara , qual es la 
de los Bienaventurados, como lo explican comunmente los 
fantos Padres, con ía qual no es poflible ver a D ios, ni fu D i
vina Eflencia, fin las perfonas, ni una perfona fin otra, com o 

s. Th. loenfeña el Angélico Do&or fanto Thomas. Pero con efte ge- 
i.z.q.i. ñero de vífiones de que habla nueftra Santa, muy bien fe puede 
*¿ \  ver una Per ôna otra ; Porque como en ellas no fe vea a 
3 3- Dios claramente , y como es en fi m efmo, fino com o fe re-

.Are.3- preíenta al alma,, no veemas de aquello, que fe le reprefenta, 
y como Dios fe lo reprefenta.

7. Las ultimas palabras , que eftán defpues de la relación , 
- fe las devio de dezír Nueftro Señor a la Santa, eftando en al
guna tribulación per feguida, donde fu Mageftad era ofendido-

y



A Religiofis, yMaeftros Grates, 4y
y affi la dize , que iè duela d è i. y ella no fe alliga, pues el es íii 
D io s, y le cieñe por fu amparo : y con ral amparo y dcfèoià no
ay que remer los riefgos, trabajos, y períecuciones deña vida. 
tDomhiMproteBor vit£  me& (  dezia David ) à quo trepidaba ? Si 
Dios es mi am paro, à quien tengo que temer ? pues citando 
Dios de m iparte, nadie me puede vencer.

C A R T A  XI V.
Al muy Tjterendo Taire Maeftro Fray {Domingo rBañe^>

Confejfor de la Santa,
J E S U S .

A gracia del Efpiritn Tanto Tea con V. Mer
ced , y en mi alma. No se como le han da
do una Gana bien larga , que efcrivi citan
do no buena , y embiepor la vía de Medi

na, adonde dezia de mi mal, y de mi bien. A ora tam
bién quiíiera alargarme, mas he deefcrivir muchas Car
tas, y liento un poco de Trio, que es dia de Quartana. 
A víanme faltado, ò medio faltado dos ; mas como no 
m e torna el dolor que folia, es todo nada.

z , Alabo à Nueftro Señor de las nuevas que oygo 
de fus Sermones, y he harta embidia ; Yaora comoes 
Prelado deíTa cafa , dame gran gana de eftar en ella. 
Mas quando lo dexò de fer mio ? con que veo ello me 
parece queme diera nuevo contento -, mas como no me
rezco lino C r u z a la b o , à quien me la di íiempre.

3- En gufi o me han caído ellas Cartas del Padre Vs- 
fitador con mi Padre y que no folo es Santo aquel fu ami
la0 a mas labelo mofbrar : y quando fus palabras no con

tra-

C a r t a ”
XLli.

Píaíni* 
*6- verf;



64 Cartas de la5. Madre T eresa de J e s v s , 
tradizen las obras, hazelo muy cuerdamente. Y aunque 
es verdad lo que dize, no ladexará de admitir : porquede 
Señores à Señores va mucho.

4. La Monja déla Princefa de Ebuli era de llorar : la 
deffe Angel puede hazer gran provecho à otras almas, 
y mientras mas ruido huviere, mas: yo no hallo incon
veniente. Todo el mal que puede fuceder , es falir de 
ai : y en eflb avrà, el Señor hecho ( como digo) otros 
bienes, y por ventura mondo alguna alma, que quiza 
fe condenara, íi no huvieraefle medio. Grandes fon los 
juizios de D ios, y quien tan de veras le quiere, eftando 
en el peligro que toda, efta gente Iluftre eftà, no ay para 
que le negar nofotras, ni dexar de ponernos en algún 
trabajo de defafoffiego, à trueco de tan gran bien. Medios 
humanos, y cumplir con el mundo, me parece de tenerla, 
y darla mas tormento \ que en treinta dias eftà claro, que 

-aunque fe arrepintiere, no lo hade dezir. Mas fi con 
elfo fe han de aplacar, y juftiíkar fu caula bien , y con 
V . Merced detenerla ( aunque como digo todos lèràn dias 
de detención) Dios fea con ella : que no es po (Tibie , fino 
que pues dexa mucho, le ha de dar Dios mucho : Pues 
felo dadlas que no dexamos nada. Harto meconfuela, 
que eftè V. Merced ai para lo que toca al confuelo de la 
Priora, y para que en todo acierte. Bendito fea e l, que 
todo lo ha ordenado allí. Yo efpero en fu Mageftad, 
que fe hará todo bien.

5. Las de Paftrana , aunque fe ha ido à fu cafa la 
Princefa, eftán como cautivas : cofaquefue aora el Prior 
de Atocha allá , y no !as osò ver. Ya eftà también mal 
con los Frayles, no hallo porque fe ha defufrir aquella

fervi-
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fcrvidumbre. Doña Beatriz eftá buena • el Viern« r 
fado ofreciendofeme mucho que hará * mas yá yo noPj£  X1V‘ 
menefter que haga nada gloria á Dios. Mucho fufrc el 
amor de Dios, que íi huviera algo que no lo fuer, Ja 
fuera acabado. Dios guarde á V. Merced. * ^

De V. Merced Sierva y Hija,

Terefa de lefm.

n o t a s .
i, T*JI Sta Carta fe efcrivio el añode 1574- y Juzgo que fue en 

r ¿ Salamanca, eftandp la Sama de partida para la Fundación 
de Segovia. Es para el Padre Fray Domingo Bañez fu Con- 
feffor, para quien íe efcrivio la diez y ibis del tomo primero. 
el qualenefta ocafion eftava en Valladolid , Regente del infignc 
Colegio de fan Gregorio, . .

a. En el Numero primero dize la Santa que le avia ercrito 
una , en que le dava cuenta de fu mal , y de fu bien ; euo es 
de fus faltas, y de fus virtudes. Y primero dize que fe la dava 
de fu m al, y luego de fu bien , condición propia del Julio, 
como dize el Efpiritu íanto, comen$ar por fu propia acufacion. 
Juftus in principio fermonis accufator eft Jiii. .

3. Todo el Numero quarto es admirable : Y  en c! habla la
Santa de la entrada en el Convento de Valladolid de Dona a i a
de Padilla, hija de los Adelantados mayores de Caftilla Donjuán 
de Padilla, y de Doña Mana de Acuña, y Heredera de a o, 
Que a la luz del deíéngaño fuperior a fus años ( pues no ega 
van a doze) v a las efperacsas, con que el mundo lalilongea- 
va , lo dexó todo por Dios , y fe entró Religiofa en el Con
vento de Valladolid, con tan Ungular llamamiento y v0C3C‘° * 
como refiere nueííragloriofa Madre en el Capitulo iez > y 
de íiis Fundaciones, en la Iropreffion ultima de Ma n e
de /I C "rtM p]

4. Según allí dize la Santa 5 aviendo heredado e en
Tomo II. I

Prov. 8- 
v, 17.



C6 Cartas de taS.Uáre T eresa de J e sv s ,
C arta Adelantamiento de Cartilla por muerte de fu Padre, y entrada 

XIV. en Religión de fu$ H erm anos, y deípofada ya con un T io  fuyo, 
Hermano de fu Padre , la mefma grandeza en que fe hallava, 
le encendió la luz del defengaño, viendo lo poco que dura, y que 
fonguftos fingidos, y verdaderos dífguftos los que ofrece. Ex- 
perimentava entre fus honras, triftezaj yen el amor de fu Ef- 
pofo, tibieza para con Dios : y batallando en fu pecho efios 
dos am ores, rindió las armas al D ivino, y determinó dexarlo 
todo, p o r  fervirleen el eftado Religiofo, figuiendo las huellas 
de fus hermanos,

5. Refuelta pues a dexar el M uudo, y todos fus Eftados; quan- 
do deliberavaen fu coraron acción tan generofa, fucedió muy á 
cafo > que entrando un dia con fu Madre en el Convento de nue- 
Aras Religiofas de Valladolid : y en viendoíe dentro, ledixo Ü 
fu Madre , que no avia de falir d él, y qual Otra fanra Eufrafia, 
fe defpidió ddla , declarándole los intentos que tenia. Llenó 
ella nueva de un interior , y exceífivo confuelo a fu M adre: 
que con Angular exemplo de Chriftiandad , y pecho varonil, 
fe alegrava de perder fus Eftados , por darle todos fus Hijos á 
Dios. “Aunque ( com odifcreta,diíllm ulavaenlo exterio r)p o r
que no juzgaíTenfus Deudos, que ella la avia inducido. O Señor 
(  exclama aquinueftra Santa ) que grandes mercedes habéis d los 
que dais tale sTadres, que aman tan verdaderamente d fus Hijos, 
que fu s Eftados , Mayorazgos s y  riquezas quieren que los tengan 
en aquella bienaventuranza, que no ha de tener fin  /

ó. Llamaron al Padre Fray Domingo Bañez , Confeflbr de 
nueftra Santa, y de las Religiofas : y fegun fe colige defta 
Carta , entre los graves lances que tuvo efte fuceíío , infla
ron los Deudos, en que fe dilataffepor^o. dias el darle el H a
bito, para probar, y examinar fu vocación (ardid con que el 
Demonio ha malogrado muchas )  vino en efto el Padre Mae- 

*ftro , y eícrívió á la Santa paraque lo tuvieífe por bien : y ella 
le refponde en el Numero quarto , reprefentandole los incon
venientes que avian en detenerla : y con tal preciíion , que en 
menos de ocho renglones, da fets ó flete razones dedifeonve- 
niencía- Y  al fin viene en que fe detenga la N ovicia, paraque 
fe foftieguen fus Deudos, y fe juftifique mejor la cauíadeDíos, 
Con cuya afíiftencia venció efta Señora las grandes contradi-

ciones
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dones que tuvo , y lalio vitoriofa de todos: pues tomó el c*w* 
Habito , y profefsó : paraexemplo de defengaño , y de loque Xiv. 
puede , con la gracia nueftra flaca naturaleza.

7. En el Numero fexto trata de las Religiofas del Convento 
de Paftrana, y de los difguftos que tuvieron con la Princefa de 
Ebuli fu Fundadora , muger del Principe Ruy Gómez : cuya 
muerte fue de tanto fentimiento para la Princefa , que luego 
fe virtió el Habito de Carmelita Defca^a, yferetiróá fu Con
vento de Paftrana , con animo de ferio. Quifoconfervar en él 
lagrandezade Señora con la humildad de Deícal^a, y como no 
caben en unoeftremos tan defigúales, ni la gran refolucion de 
la Princefa dieffe lugar a otros medios ; fe refolvió la Santa a 
dexarla el Convento , y mudar fus Monjas a Segovia , como 
íe hizo el año de 1574- paraque fin aquellos embarazos guar
daren fu Profeífion. Y á efto alude en efte Numero , quando 
dize, que eftavan como cautivos , y que noerabien íefufriefíe 
aquella fervidumbre, y mas tocando en lo vivo deleitado, que 
es h obíervanciade la Religión.

C A R T A  XV.
i

Al muy 'T êherendo 'Padre Fray Antonio de Segura ̂  Guardian 
de los FrAnd feos S)e/calcos, del Concento de Cadahalfo.

J E S U S .
1. Ea con V . Merced el Efpiritu fanto Padre

m*0, N o sé que me diga de lo poco que 
||p |iy§|| ay que hazer cafo de cola defte mundo , y 

como no lo acabo de entender, digo efto 
porque nunca pensé, que V . Merced olvidara tanto a 
T e r e s a  d e  Jesús : Y como eftá tan cerca, no puede 
fer tener memoria, pues tampoco fe parece *, que aun 
ayiendo V . Merced eftadoaqui, no viefle, y echafle la

I 1 Ben-
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¿8 Cartas de la S. Madre T eres a de Tesvs , 
Bendición a efta fu cafa. Aora me efcrive el Padre Julián 
de Avila que eftá V. Merced por Guardian ai en Ca- 
dahalíb , que con harto poco acuerdo que V . Merced 
tuviera fuñiera de mi alguna vez. Plegue al Señor no me 
olvide afli en füs Oraciones, que con efto lo pallaré 
todo ; lo que yp no hago, aunque miferable.

z. Efcriveme también, que mi Sobrino viene ai, aun
que depaífo. Si ya no es ido, fuplico á V . Merced, que 
haga, que me eícriva largo, de como le va interior, y 
extcriorrnente, que fe'gun le exercita la obediencia en ca
minos, muy aprovechado, ó deftraydo citará •, Dios le 
dé fuerzas, que fe han con el como yo pensé fe hizieíTe 
por fer cofa mia. Si es menefter procure favor de los Pre
lados , V . Merced me avife, que á quien tiene á la Se
ñora Doña Maria de Mendoza, y otras perfonas íenoe- 
jantes , fácil lera, para que íe tenga cuenta con dexar- 
le li quiéra foífegar un poco.

3. Si á V . Merced fe le hiziere camino , mire que 
no me deve de dexar de ver efta cafa. El Señor nos 
encamine para el Cielo. Yo cftoy buena, y vanos bien, 
gloria á Dios, Porque no sé íi eftará ai Fray Juan de 
Jefus , no le efcrivo. El le dé fue^ s interiores , que 
bien lo ha menefter, y fea c q n V . Merced. Nueftro Pa* 
dre Fray Bartolomé de Santa Ana eftá toda efta Qua- 
refma con la Señora Doña Euifa en Paracuellos.

; Indigna Sierva y Hija de V . Merced.

Terefa de Iejus.

N O -
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N O T A S .

Carta
XV.

L  original defta Carra lo conferva con mucha veneración
nueftro Convento de Religiofosde Avila, affi por ferde 

Letra de fufanta M adre, como por el modo con que la uvo, 
que por ceder en crédito de las Cartas de la Santa , lo referiré 
brevemente. El año de 1614, determinó la Religión mudar à 
otro fitioefte Convento : Porque el de fan Segundo, donde avia 
eftado 14. años, por eftar Orillas de Adaxa , era muy enfermo. 
Efcogieron para el intento unas cafas , que eftavan fuera de la 
Ciudad hazia el medio dia, y avian fido de la gente que quatro 
años antes expelió de Efpaña el Católico zelo del Señor Rey Don 
Felipe III. Eftavan todas las Puertas cerradas, y llegandoáuna 
que parecía mas capaz,con algunas llaves de la cafa vieja,la prime
ra que probaron fe ajuftô à la cerradura, como fi fe huvíera hecho 
para ella. Entraronenel Portal, y derribando un Tabiquepara 
dar algún enfanche à la pieza, que avia de fervir de Igíefia, halla* 
ron en el hueco del efta Carta : bañante prqeva de la eftimacion, 
que aun aquella gente tenia de la Santa, pues una Carta fuya la 
dexaron tabicada comounriquiiltmo teforo.

2. Quando la eícrivióeftava ía SantaenToledo , y es para el 
Padre Fray Antonio de Segura , una de las principales colunas 
fobre que el Gloriofo Padre fan Pedro de Alcántara fundó el 
edificio admirable de fu (agrada Defcalcez, Guardian enronces 
del Convento de Cadahalfo, y Fundador defpues del de fan Gil 
de Madrid: cuya obfèrvancia , y Religion eftà publicando la de 
fu Religiofiffimo Fundador : y el contexto defta Carta , efpe- 
cialmente la firma, parece que nos dà à entender que fue Con- 
feflbr de la Santa, calificación bien grande de fu efpiritu.

3. En el numero fegundo trata de un Sobrino que tuvo la 
Santa en efta fanta Defcalcez, llamado Fray Juan de Jesvs, hijo 
fa  lo que entiendo )  de fu hermana la Señora Doña Maria de 
Zepeda, y de Martin de Guzman y Barrientos, como lo iníínua 
la Santa en la Carta 30. del primer Tom o , numero 9. Tomo 
el habito en el Convento de Arenas, y trocó el renombre del 
figla por el dulei/Smo de J esvs , à contemplación de fu Santa

I î Tia



' jyo Cartas <k la S. Madre T eres a £>e J esvs,
Car«  T ia. Pafsó fu carrera con mucha falca de falud, c o n la q u a ltu v o  

xv. ocafio n  de lograr la inclinación de fu eípir i t u , que lo  llam ava al 
r e t ir o , y trato in te r io r , en  que h izo  riquilfim os em pleos de vir
tudes , que le m erecieron  una exetnplar vida , y al fin una 
m u erte  tan dichofa , que go zó  en ella la aíliftencia de la Santa,

Bar. í i 
ad Aon 
1419.

que ya eftava en el Cielo.
4/ Solicita en eftc Numero el favor defte Santo R eligiofo, a 

quien efcrive , paraque los Prelados dexaíTen defcaníar a fu 
Sobrino , y le dieflen lugar á que gozaffe del retiro de fu Cel
da, O  buena T ia  ! que folo pretende el bien efpiritual de fu 
Sobrino ! Queríalo folamente para Dios > y aífi le procura lo 
que le  puede llevar áfu Mageftad. Queríalo con amor verdade
ro , y aífi le foftcíta bienes y teíoros verdaderos. Los Padres 
que á fus Hijos procuran riquezas no sé íi los quieren tanto, 
pues con peligro de fus alm as, los dexan por herederos de los 
peligros 1 con la hazienda.

Que bien entendió efto aquel gran Pontífice León XI. de 
. quien dize Baronio, que en 2,7. dias de Tiara llenó muchos fi- 
4 glos de vida, y vida fantiflima, con un ado de entereza Chri- 

ftiana que hizo , efiando para morir aporque pidiéndole con 
grande inftancia todos los Cardenales que dexafle fu Capelo á 
un Nepote fuyo , fugeto de toda fatisfaccion j no lo pudieron 
confeguir, Hizieron la mifma inftancia todos los Etnbaxadores, 
fin hazer mella en aquel pecho invencible : y últimamente fu 
m efm o Confefíbr felo afieguróen conciencia , y aun por ven
tura lo pondría en efcrupulo el dexarlo de hazer , y lo arrojó 
de íi con palabras de mucho fentimiento, y le mandó, que no 
bolvíefle mas a fu prefencia. Entonces recibió por Confeflor á 
nueftro venerable Padre Fray Pedro de la Madre de D ios, na
tural de Daroca en el Rey no de A ragón, de quien dizeelmií^ 
mo Baronio , que no fe hallava otro ni mas Santo , ni mas D a
dlo en Roma , Predicador que avia fido de Clemente VIII. y 
Confeflor del Conclave , y en fus manos dio fu efpiritu á Dios, 
y efteexemplo memorable ai mundo.

6. Al fin defta Carta nombra al Padre Fray Bartolomé de 
fanta Ana, otra firmiflím^ Coluna defta Santa D efcalcez, que 
aviendo entrado en ella en el eftado de Lego , le fubieron los 
Prelados al de Confia , pagados de fu talento : con el qualíir-

VtO
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v io  h la Religión en las m ejores Preladas, y fue dos vezes Pro- c/ir* 
vincial de la Provincia de fa n jo fe p h , y ä la fazon eftava en el xvl> 
C o n v e n to  de Paracuellos , dando calor ä aquella Fundación,
Hija de la piedad de D o ñ a L u y fa d e la Z e rd a , Señora de M ala- 
g o n , y íingular D ev o ta  de la Santa.

C A R T A  XVI .
Al muy %eherendo Tadre %eBor de la Compañía de lefm

de Ahíla.

J E S U S .

Ea con V . Merced el Efpiritu fanto. Yo he 
tornado á leer la Carca del Padre Provin
cial mas de dos vez es , y ílcmpre hallo tan 

poca llaneza pata conmigo , y tan certificado lo que 
no me ha pallado por el peníámierito ¿ que no feefpante 
fu Paternidad , que me diefle pena. En efto va poco, 
que fi no fuelle tan imperfecta , por regalo avia de 
tomar, que fu Paternidad me mortificaííe, pues como 
a fubdita fuya lo puede hazer. Y pues lo es el Padre 
Salazar , ofrecefeme , que feria mejor remedio atajarlo 
por fu parte, que no eferivir yo , a los que no fon mios, 
loque V . Merced quiere : pues es oficio de fu Prelado, 
y ternan razón de hazer poco cafo de lo que yo las di- 
xeífe. Y cierto que no entiendo otra cofa , ni alcanzo 
ellas veras con que V. Merced dize que eferive Porque 
fi no es dezir, que me ha venido nueva del Cielo para 
que no lo haga, otra cofa no me ha quedado por hazer. 
Aunque como á V . Merced dixe, no es razón dar cuenta 
de todo j que es hazer mucho agravio a quien devo bue

na»
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yi Cartas de la S:Mdkre JT E res a de J e s v s , 
na amíftad -y en efpecial eftándo cierta (como a Y .  Mer
ced dixe) que á lo que el dize , y yo entiendo, no lo 
hará fin qu$ lo fepa el Padre Provincial : y fino lo dixerc, 
ó eferiviere á fu Paternidad, es que nó lo hará. Y  fi fu 
Paternidad fe lo  puede eftotvar, y no darle licencia j 
agravio haria yo á una perfona tan grave, y tan fierva 
de D io s, en infamarla por todos los Monafterios (aun 
quando huvieran dehazei cafo de mi) que harta infamia 
es dezir que quiere hazer lo que no puede fin ofenfa de 
D ios.

z, Yo he hablado con V . Merced, con toda verdad, 
y á mi parecer he hecho lo que eftava obligada en No
bleza y Chriftiandad. El Señor fabe que digo en ello 
verdad : y hazer mas de lo que he hecho, parece iria 
contra lo uno y lo otro.

3. Ya he dicho á V . Merced que hazieñdq en una 
cofa lo que me parece devo, que me dio Dios animo pa
ra con fu ayuda paífar todos los malos fuceffos que vinie
ren , á lo menos no me quexaré por falta de eftar profe
tizados , ni de que he dexado de hazer lo que yo he po
dido , como he dicho. Podrá íer que tenga V . Merced 
mas culpa en avermelo mandado, que yo la tuviera fino 
huviera obedecido.

4. Tambien eftoy fegura; que fi no fuefle el negocio, 
como V . Merced quiere, que quedara tan culpada como 
fi no huviera hecho nada : y que bafta averfe hablado, 
paraque fe empiecen á cumplir las profecías. Si fon tra
bajos para m i, vengm en hora buena. Ofenfas tengo 
hechas á la Divina Mageftad que merecen roas que pue
den venir.

j. T  am-
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5. También me parece no merezco yo á la Compañía 

dármelos, aun quando fuera parte en efe negocio: pues no XVL 
haze, ni deshaze para lo que les toca. De mas altos vienen 
fus fundamentos. Plegue al Señor fea el mió no torcer ja
mas de hazer fu voluntad, y á V . Merced dé fiempre luz pa
ra lo miímo. Harto me confolára vinieífe acá nueftro Pa
dre Provincial, que ha mucho tiempo, que no ha querido 
el Señor, que yo me confíele de ver á fu Paternidad.

Indigna Sierva y Hija de V. Merced,

Tere/á de lefus.

N O T A S .

1, T"? Sta Carta es excelente , y de las bien ercritas que nos 
I  j  dexó la pluma de la Santa. Tiene conexión con la zo. 

del primer Tom o 5 por contener una mifma Hiftoria : y es 
para el Padre Re&or del Colegio de la Compañía de J esvs  
de la Ciudad de Avila (  que juzgo fue el Padre Gonzalo de 
Avila fu ConfeCTor) refpondiendo á una fuya. Efcrivióíe efía 
el año de 157S. eftando en Avila la Santa, y en ocafion , que 
como refiere el Señor Obi/po de Ofm a, en las Notas a la Car
ta zo. referida Numero 7. El Padre Gafpar de Salazar Con- 
fdíbr fuyo , y el primero que tuvo deíta íagrada Religión , tra
to de paíTaríe á nueftra Deícalcez.

z. Sintió mucho efta novedad el Padre Provincial de la Com
pañía (que lo era el Padre Juan Suarez , Confeílor cambien 
de la Sanca) y con razón , por las que refiere fu Iluílriífima 
en el lugar citado defde el Numero ocho , y principalmente 
por averíe publicado*, que fobreefte negocio avia ávido reve
lación de Dios : y eferivió a la Santa , fignificando fu fenti- 
miento : Túvolo ella muy grande de que en la Carta la hi- 
zieíTe autora de la mudanza 3 contra lo que devia y eftimava 
a la íagrada Compañía de J e s v s  , y refpon óat Padre Pro- 

Tomo II, K vin-



74 Cartas de la S . Madre T e r e s a  d e  Jes v s  ̂
C arta vincial la Carta referida del primer Tom o , en que le fatis- 
XVI- faze con todo valor, verdad, yfinceridad, á loque le imputa- 

va 5 y d e  camino le da fus amorofas quexas de que le pufieíTe 
a pleyto el amor que tenia , y deviaá lafagrada Compañía, ala 
qual (co m o d ize  en el Numero 6 .) tenia en el alma , y pon
dría la vida por ella*

3. El efedo deíta Carta fue , el que fe podía eíperar de tan 
graviíRmo y Religiofiflimo Prelado , que fatisfecho délas razo
nes de la Santa, lintió fobremanera verla tanfentida y mortifi
cada, y efcrivio al Padre Redor de Avila, que de fu parte la die£ 
fe cumplidafatisfaccion, y la figuficaffé fu pena por la que ella 
avia recibido con fu Carta. Hizolo el Padre Redor por efcri- 
t o , cuyo Billete tengo en mi poder , y comienza aífi : Myer 
recibí una Carta del "Padre Provincial: dize le hadado pena la 
que entiende recibió con fu Carta , y  que jüplica d Merced la 
lea, quando fe le aya pajfadola pena prejm te  , y vera que la pue
de entender en mejor Jentimíento*

4. Luego le pide con grande inftancia de parte del Padre Provin
cial, que pues no deífea la mudanza del Padre Salazar, leefcriva 
a él que no la haga» ya todos Io§ Conventos de Defcaf^os, que 
no le reciban. Y añade > y  pide d V\ Mercedpor amor del Señor le 
encomiende d fu Magejlad en fu s  fantas Oraciones, quepreflopla
ciendo d fDios Jera por acd y y  fe  tratara de palabra, J i otra cofa 
conviniere hazer en eflo: y últimamente concluye el Padre Redor. 
Mande V . Merced avtfarme lo que pienfa h a zer , que creo no le va 
pocod V , Merced en hazer lo que le pedimos en caridad.

5. Eftos fon los puntos de la Carta del Padre Redor , a que 
refpondió la Santa en la preíenre. Sobre la materia que contie
ne , fentimientos judos de la Santa, y del Padre Provincial, dif- 
currió con tan grande acierto y elegancia fu Iluftriffima en las 
Notas ala Carta 20. referida , que no nos dexó nada que de- 
z i r » fino mucho que eftimar lo que dexo correr la pluma en 
honra deítas dos Religiones , que aviendo íido hermanas al 
nacer , lo han fido , y feran fiempre en el afedo ; fin que las 
aguas del entendimiento puedan apagar el fuego de la Cari
dad , con que fe aman en CSrillo.

6. Solo añado pura los que en ellas materias difeurren abulto, 
io que dize fan Qemente~Alexandrino de Sentencia de Hippoda-
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mo, difcipulo de Pitagoras, queay tres géneros deamiftades; ca*ta 
una del entendimiento : otra déla voluntad : y otra del ant»* XVí.' 
tito. La primera, dize es piopia de Filorofos : ja feeunJd é  
hombres ; y la tercera de beíhas .• Mihi pulcherrimí- /
Santo ^m m dam us Tithagoreu* videturdefcribere L c t t i a f  cfc- 
um quidemejt ( ínquit) ex JcientiaDeorum : (Yodizo T>ei\mcnt Â 
altera verb ex homtmrn Jupfeditatione : tertiaverbexvoluptat leMnd‘ 
anmanmtn. E jt ergb una quidem Thilofophi amkitia, altera verb 
bommts , tertta amera antmalu. Con que la verdadera anudad 
no es de la jurifdicion del entendimiento , fino fruto de la
voluntad unida en Chrifto , y enlazada en vínculos ettrechos
de Caridad. Y poco importa que no una la Ciencia de Dios 
aquien une la Caridad de Dios. Yfi la mayor, como dizeChri* 
ílo , confiíle en dar la vida por íus amigos ¡ ninguno puede 
competir ’con la que la Santa tuvo á la (agrada Compañía de 
J e s ú s , pues aun en medio de fu quexa , confiera que pondrá 
la vida por ella, y efto mifmo confeflamos una y mil vezes 
fas hijos.

7- También me ha parecido añadir aqui un teftimonio del 
Padre Henrique Henriquez de la Compañía de J e s v s  , que 
en las informaciones para la Beatificación de la Santa , dize lo 
figu lente j  If} em dl&° V&* de I T  adre Gajpar de Saladar de
¿a Compama de J e s  v s , C elqualfahe muchas cofas de la dicha T e -  

k e s a  d e  J e s  v s )  que difundo muchas leguas de donde el eña- 
va en Ju apópente cerrado, le apareció antes que muriejfe la dicha

e  r e  s a  d e  J e s v s ,  jy dixo ciertos avifosy amonedaciones; 
y  defpues yo lo pregunté d la dicha M adre, la qual con una hu
milde modejha moftrb aver fd o  a£i, por particular orden de "Dios 
m ejtro Señor , para ciertos efetios faludables. Y  no fin proba
bilidad podemos entender , que eftos avifos fueron acercado 
u tranfito , y para difluadirle del intento . con que no tuvo 

efecto fu pretenfíoG,

K & CAR-
' . : i
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C A R T A  XVI I .
Al muy Pj'berendo Padre Or done ̂ , de la Compañía de Jejas.

J E S U  S.

À gracia del Efpiritu fanto fea con V . Mer
ced. Quifiera tener' mucho lugar y falud, 
para dezir algunas cofas cjue importan à mi 

í  he -ellado ta l, defpues que fe fue el mozo 
íin comparación peor que antes ; que haré harto en lo 
quedixere : y foy tan pefada , que por mucho que quie
ra acortar, irà largo. Hila cafa de la Encarnación -fe vee 
notablemente hazerme gracia : mas plegue á Dios fe me
rezca algo.

I i .  Como elle nueítro negocio parece va ya de fuerte 
de acabarfe , hàme dado mucho mas cuydado : en efpe- 
cial defpues que vioy la Carta del Padre Viíitádor, que 
lo remite al Padre Maeftro Fray Domingo , y i  mi : y 
eferivele una Carta en que para ello nos dà íus vezes, 
porque fiempre foy timida en cofa que yo he de tener al
gún voto i luego me parece lo he de errar todo, verdad 
es que antes lo he encomendado al Señor, y por acá lo 
han hecho.

3. Páreteme Padre mio A que hemos meneíler mu
cho mirar todos los inconvenientes : porque à no falir 
bien, à V . Merced, y à mi ha de cargar la culpa Dios, y 
el mundo , no dude y aníi no fe le dé à V . Merced 
nada, que fe concluya quinze diasmas 6 menos. Con
tentado me ha lo que V . Merced dize en fu Carta , de 
?.■ ; ’ . que

76 Cartas de la S. Madre T e r  e s a  d e  J e s v s ,
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que la Priora para íolas ellas dos coias tenga que hazer en carta 
ello : porque crea que es túenefter mucho hazerfe de XVI,: 
manera, que por hazer una buena obra , no fe quite de 
otra, como V . Merceddizc.

4. Quanto al fer tantas, como V . Merced dezia, 
ííempre me defeontentó : porque entiendo es tan dife
rente enfeñar mugeres y imponerlas muchas juntas, á 
enfeñar manzebos, como de lo negro á lo blanco : y ay 
tantos inconvenientes en íer muchas, para no hazer cofa 
buena , que yo no los púedo aora dezir, fino que con
viene aya numero feñalado, y quando pallaren de qua- 
renta , es muy mucho, y todo baratería : unasá otras 
fe eftorvarán, para que no fe haga cofa buena. En * To- Había 
ledo me he informado que fon treynta y cinco, que 110 £gioc°e' 
pueden paífar de allí. Yo digo á V.Merced, que tantasffúnze!" 
mogas, y tanto ruido, que no conviene en ninguna 
ñera. Si por ello no quifieren algunos dar limoína, va-¿¿^“a" 
yafe V. Merced fu poco á poco , que no ay prieíla , y ^ “ 11 
haga fu Congregación fanta, que Dios ayudara , y por la 
limofna, no hemos de quebraren la Juíticia.

y. Será también meneíter , que para elegir las que 
han de entrar, que convengan aya otros dos votos con Ja 
Priora. Ellos fe mirará mucho. Si lo quiíiciíe hazer el 
Prior de *fan Andrés , no feria malo , y algún Regi-®* «r 
dor, o entrambos Regidores, y para que tomen las cuentas todc ios 
del gallo , que no ha de entender la Priora en ello, ni 
veerlo, ni oírlo como defde luego dixe.. Será menefter “ sde 
ver las calidades  ̂ que han de tener lasque han de en-oeic^ 
trar, y los años que han de eílar : ello allá íeverá entre p°=
V.Merced ,  y el PadreMaeílro, y todo loque íuere
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á él ha de citar confultado con el Padre Provincial de la 
Compañía , y el Padre Baltazar Alvarez.

6. Serán meneíter otras cofas hartas. Allá tratamos 
algunas, en efpecial no falir: mas las que me parece , que 
importan en gran manera , fon las dos primeras : por
que tengo experiencia de lo que fon muchas mugeres 
juntas. Dios nos libre.

7. En lo quedize V . Merced (que me parece me lo 
eferive la Priora) de no quitar aora elCenfo, V. Mer
ced entienda, que no puede entrar la Señora Doña Ge- 
ronima , ni yo tengo licencia para que entre , fino es 
quitandofe primero el Cenío , u tomándolo la Señora 
Doña Elena fobre fu hazienda, de manera que la cafa no 
gañe nada en pagar reditos, y que quede libre : porque 
entiendo , que por folo ello dio la licencia el Padre 
Provincial, y es hazer fraude á mi entender : en fin no 
lo puedo hazer. Bien veo yo es mucha carga todo eííb 
para la Señora Doña Elena. Tomefe medio, ü fe deten
ga el labrar de la Iglefia , ü la Señora Doña Geronima 
no entre tan preño, y efto es lo mejor, que terna mas 
edad.

8. Hafeme ofrecido , no fe armar mucho fobre fun
damento que fe cayga : porque eífa Señora no fabemos 
fi perfeverará. Todo lo mire V . Merced mucho. Mas 
vale hazeríe en algunos años, y que dure, que no que 
fe haga cofa, que tengan que reír, y poco vá , fino fe 
defdoraíTe la virtud.

9. También es de advertir, fi nofotras defde aora ad
mitimos effe medio , con quien fe ha de atar : porque 
no parece ay cofa fégura de preferite , y dirá el Padre

Vili-
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Vifitador, que que veemos para hazer efcrituras ? De carta 
todo efto eftava yo libre de mirar, íi lo hiziera el Padre XVI1' 
Vifitador : aoraavrédehazermealgo, fin ferio.

10. Suplico á V. Merced dé mucho mis encomiendas de' Me- 
al Señor (1.) Afenfio Galiano, y le dé a leer ella. Siempre cTmpo1 
me haze merced en todo, que harto me he holgado que mu?dc* 
mis. Carcas eftén ya en feguridad. Efta mi ruin íáhid me usanu. 
haze caer en muchas faltas. (1.) Ana de fan Pedro no tiene F 
en tan poco fus hijas, que las lleve allá , ni le paila poru,niRe* 
penfamiento. En paífando mañana me voy, fino medádfícon. 
otro mal de nuevo, y ha defer grande, quando me lo ” "̂ 0116 
eftorve. Ya llevaron todas las Cartas á fan G il: (3.) no han 
traydo refpuefta: mañana Martes fe procurará. En las Ora* con

dones de mi Padre Redtor me encomiendo. vento de 
la Comr* 
pania de

Indigna Sierva y Hija de V , Merced,

Tere/a de lefus,

N O T A S .

1. T 7 L  fobreefcriro defta Carca dize aíll r A l muy Magnificor 
P i y  Reverendo Señor, el'T'adre Ordonez de la Compañía de 

J esvs ? mi Señor, De lo que dize la Santa en el Numero prime
ro confta, que quando la efcrivio eftava en el Convento de la 
Encarnación de A víIaj adonde eí Padre Vifitador Apoílolico Fray 
Pedro Fernandez la mandó ir por Prelada el año de 1/71- y en 
el ultimo dize ? que eftava de partida , fin dezir para donde: 
y fue para Salamanca 5 adonde pafsó por orden del mifmo Pa
dre Vifitador, el año de 1573. fiendo Priora de las Religiofas de 
la Encarnación de Avila , á acomodar á ¡as de Salamanca de 
cafa propia : porque en la que vivían paftavancon mucha des
comodidad, yeftrechura. Y  d iz e  que eftava enferma, y que avia

üw*.



C juita defer grande el m a l , que le impidieffe la Jornada y  todo lo 
kvií.' lufre el amor, y corno era grande'el de la Santa , no reparava 

en fu trabajo, por dar a fus hijas aquel alivio.
L a  Hiftoria deña Carta fe colige della mifma , y es co

mo fe ligue. Quando nueftra Tanta Madre fundó el Convento 
de M edina del C am po, fegundo de la Deícalcez, muchas Se
ñoras nobles fe movieron á dexar el mundo , y entrar en ei 
nuevo Convento , por el exemplo de las Religiofas, y de íu 
finta Fundadora, Las principales fueron Doña Elena de Qui-, 
roga, Sobrina del Cardenal Quiroga , Arqobifpo de Toledo» 
reden viuda de D on Diego de Tillaroel, y fu hija Doña G ero
nima de Quiroga, Donzella de grandes efperan£a$. Lograron 
ambas felizmente fu vocación en el Convento de M edina,

, * primero la Hijá , y luego la Madre , y profefifaron en el , la 
primerg el año de 1577. dia de la Encarnación , y fe llamo 
Geronima de la Encarnación , y murió el de x611.  a zj .  de 
Abril , fiondo Prelada del Convento , y avìendolo fido pri
mero del de Toledo : y la fegunda el de i;8 z , à primero de 
N oviem bre, y fe llamo Elena de J esvs  , y murió el de 1596, 
en el mifmo Convento aviendo fido también Priora del de 
Toledo : y ambas fueron en la Religión dechado de fubditas y 
Preladas , y mucho mas celebres por fu virtud , que en el li
gio por fu Nobleza,

3. Al tiempo de la entrada de Doña Geronima , com o era 
grande fu hazienda , trataron ella , y fu Madre, fundaren la 
villa de Medina del Campo un Colegio de Donzellas reco
gidas , donde fe criaflen en recogimiento , y virtud , hafta 
tomar eftadü, La difpoficion defto quedó a la del Padre 
Vifltador Fray Pedro Fernandez, y del Padre Ordoñez de la fa- 
grada Compañía de J e s v s  , para quien es la Carta, que feria 
ConfeíTor deftas Señoras , y el Patronato en la Prelada que 
fuelle del Convento de Medina. El Padre Vifitador lo pulo 
todo en manos de la Santa , y del Padre MaeftroFray Dom in
go Bañez fu ConfeíTor, quei  la fazon eñavaen Medina, dan
dole fus vezes para todo ío que le cocava. N o deviò de qua
la r  eña Fundación , porqu 1 oy no ay memoria della en M e
dina del Campo,

4, C on efta ocafion efcrivió la Santa eña'Carta ? 1 tan diícre-
ta

8o Cartas de la S. Madre e r e s á  de  J e s v s , .
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ta como fuya, diziendo íii parecer acerca de la Fundación acer- 
tadiflimamente , y diícuriendo en la materia, como pudiera 
el mayor Piloto , y el mejor Letrado; que de todo tuvp la 
Santa , y de todo fe valió para las emprefas de la virtud̂  Y 
como era materia de Fundación, y Fundación de Comunidad 
de Mugeres; ninguno como ella pudo dar fu parecer, ni con 
mas acierto, ni aun con igual fatisfacion. Y ya que no íe 
efe&uaííe la Fundación, permitió Dios que fe confervaíTe ella 
Carta, por la importante Do&rina que contiene, para las que 
fe pueden ofrecer.

C A R T A  XVIII.
Al muy %el>erenio Pudre Fray Nicolás de Iefus María, pri

mero General, que fu e de la Orden de los Dejcalfos 
de Nueftra Señora del Carmen.

J E S U S

Eacon V . Reverencia mi Padre. Trabajocs 
andar en lugares tan apretados, y fin V. Re
verencia , que me ha dado harto deflabor. Ple
gue á Dios le dé falud. Harta neceflidad devia 

aver en efla Cafa, pues aparto nueftro Padre a V.Reve
rencia de li. Harto contentó la humildad de fu carta de 
V . R everencia j aunque no pienfo hazer lo que dizc, 
porque fe enfeñe á padecer. Mire, mi Padre, todos los 
principios fon penofos, y allí le fera áV . Reverencia por 
aora eífe.

z. Delfo, que dize que traen configo las Letras, harta 
mala ventura feria, que en tan pocas fe entienda ya eífa fal
ta. Valdrá mas que no tenga ninguna, quien tan prefto 
da mueftra deífo. Vueftra Reverencia no píenle que 

Tomo I I .  L cfta
ti

Caita
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C arta eftà el negocio del govierno en conocer fiemprc fus fál- 
XV1U' tas, qué es tnfcnéfter, que fe olvidé à fi muchas vezes, 

y fe acuerde eftà en lugar de Dios para hazer fu oficio, 
que èl darà lo que le falta, que affi lo naze à todos, que no 
deVe áver ninguno cabal ; y tío fe haga M ogigato, ni 
dexedé efcrivir à nüéftró Padre todo lo que le pareciere. 
Poco ha que embie otro pliego à fu Reverencia por via 
déla Señora Doña Juana, Dios guarde à V. Reverencia, 
y le haga tan Santo, como yo le íuplico.

D e V. Reverencia Sierva,

Terefa de Jejits,

N O T A  S.
u T 7 Sta Carta es para nueftro Padre Fray picolas de J e  s u s 

i  i  M a r í a  , primer General de nueftra fagrada Reforma, 
, y una de fus primeras , y mas firmes colanas , que con gran 

valor y entereza religíofa la fuftentò y contervó en fu fer pri
mitivo , y à quien ella deve gran parte del rigor dé la obfer- 
vancia que oy goza. Fue Natural de la Ciudad de Genova» 
déla Familia de los Dorias, iluftríífima por íu nobleza , y 
mucho mas por aver dado efle grande Hijo à la Igleiia, y efte 
gran Padre à nueftra Defcalcez, que con obras de verdadero 
Deícal^o , la hará celebre en el mundo.

2. En el Capitulo de Alcalá, en que íe hizo la íeparacion de 
la Provincia Defcal^a , y fue elefto en Provincial el Padre Fray 
Geronimo de la Madre de D ios, le dio el Capitulo por C om 
pañero y Secretario al Padre Fray Nicolas de J e s u s  M a r í a , 

" ,que fue uno de los Gremiales j y á pocos metes fintiendo el 
duro freno de fus di&amenes, (que fiempre fueron de mayor 
retiro , rigor de vida , y obfervancia regular )  lo procurò 
apartar de íu lado , y de berilo lo hizo el año de 1582. con 
pretexto de hazerlo Prior de Paftrana ; y Vicario Provincial 

Caftilla la Nueva.
L |

3 ■ Efta—
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3. Eftava entonces nueftra {anta Madre en la Fundación de P*»t* 

Burgos , y efcrivióla defde Paftrana ¡ dándole cuenta del fu- xvin' 
ceflo : y ella le refpondió la Carta prefente, en que alaba la 
humildad de lafuya, y juntamente le dize que no fe hagaMo- 
gigato , {'eño es,encoxido á titulo de humildad ) no dexe de V 
efcrivir al Padre Provincial todo lo que le pareciere : en que 
aprueva la Santa fu difamen , y la conveniencia de irle a la 
mano al Padre Fray Gerónimo en algunas cofas tocantes a fu 
govierno.

C A R T A  XI X.
Al Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de IDioí.

Primera.

J E S U S .

i. A gracia del Efpiritu Tanto fea con V. Pa
ternidad. Ayer le efcrivl quan aflentados, y 
apaciguados eflavan ellos Padres, que yo 
alabava á Dios. Sepa que aun no les ayia ley- 

do el mandamiento, * y  motu. Yo temía harto lo que qucradi¿ 
ha fido, ya que ha eílado uno conmigo, y rae dize fe han 
alterado cftrañatnente, pareciendoles tienen algún color. v¡n». 

Dizen lo que yo dixé harto al Padre Mariano j y aun no ¿“ to0" 
sé fi loefcriviaV. Paternidad, que mandar como Pre- 
lado, fin ayer moftrado la autoridad por donde manda, rommo 
claro ella jamas fehaze. A  lo que V . Paternidad dezia en Grac,a“‘ 
la Carta del Padre Mariano las caufas porque no em- 
biavael Breve , por cierto , fiay alguna en que dudar, 
mejor feria antes. Gxala.eftuvieíTe de fuerte que quitafien 
a V . Paternidad deífe trabajo , y nos lo dcxaífe a Deícal- 

y a Defcaljas.
L  i  2. El

.eos: ■»



$4 Cartas de la S. Madre T eresa de J e s v s ,
P**Ti - i. E 1 * Padre Padilla dirà à V. Paternidad como 

X1U Fray Angel dize no puedo fundar por el Concilio, y que 
■ * Er» ei }0 dccl ara Nueftro Revérendiffimo. Mucho querría que 
aldo vieflc V .  Paternidad , íi es pofíible , cfta declaración, 
f e *  A lo qüc dize llevo Monjas fiempre, es con licencia de 

los Prelados. Aqüi tengo la que el mifmo F. Angel 
mediò para Veas, y Carayaca, para que Ile vaile Monjas. 
Como no lo mirò entonces, que ya eftava acá ella de
claración? Oxala me dexaíTen deícanfar. De Dios à V . 
Paternidad Padre mio el deícanfo que yo dedeo.

3. Por lo que embio á V. Paternidad eflaCarta, es 
por elfo de Salamanca , que me parece lo han eferito a 

' Y . Paternidad. Yo le efcrivi no era aquel negocio de 
Frayles Deícaljos : que para ponerlas allí ll , mas no 
para fer Vicarios, que nome parece quieren otra cola, 
y para efto es poco dos mefes, y  no lo pide à ellos el 
Obifpo , ni fon para femejantes negocios. Querría yo 
aparecieren allí los Defcalgos como gente del otro mun
do, y no iendo, y veniendo amugeres. El Obifpo ga
nado le tenemos: fin elfo antes quiza fe perderà por ai. 
El buen Don Teutonio no se fi hara algo, que tiene poca 
poílíbilidad, y no es muy negociador. A eftar yo por 
allá que lo bullera , bien creo fe hiziera bien : y aun 

.quiza fe hará anfi , fi à V . Paternidad le parece. Todo 
efto les eferiví. La Priora y las demás fe encomiendan 
en las Oraciones de V. Paternidad , y de fus Padres. 
Quede V.' Paternidad con D ios,  que es muy tarde. Es 
oy dia de mi Padre fan Hilarión.

Sierva y Subdita de V, Paternidad,
Tere fa de Jefas.

NO-
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N O T A S .

ss
: XIX.

i. T 7 Sta Carta tiene conexión con la 28. del primer Tomo,
X jj que es para el Padre Fray Ambroíio Mariano, porque 

toca-una tnifma materia, y fe efcrivieron en un mifmodia, y 
del contexto de ambas fe colige, que quando la efcrivió, eftava 
la Santa en Toledo, y fue el año de i y 76.

2. En el Numero primero habla del Breve que dio el Señor 
Nuncio Hormaneto al Padre F.Gerónimo Gracian el año de 1575. 
de Vifitador Apoílolicode la Provincia de Andaluzia denuefiros 
Padres déla Obfervancia, y délos Defcal ôs y Defcal$asde Anda
luzia yCaftilIa: elqual íe devid de notificaren Madrid aalgunos 
Padres Maeftros Andaluzes, que vinieron a la Corte áprocurar 
eximirle de la vifita del PadreF. Gerónimo Gracian, que mucho 
antes exercitava, por comilfion del Padre F. Francifco de Var
gas, Vifitador Apoítolico. Y dize la Santaquan determi nados efta- 
van ü obedecerle .aunque a! principio fe alteraron con la novedad. 
Y añade en el Numero íégundo que no lepefa, de lacontradi- 
cion, porque es feñal que fe ha de fervir mucho ü Dios, que es 
el ccnfuelo, con que fus fier vos entran en las emprefas de la vir
tud, fabiendo que fon tanto mas de fu agrado, quanto masías 
procura impedir nueílro común Enemigo.

5. En el Numero tercero trata la Santa de la Fundación 
del Colegio de Salamanca; quefolicitava el Señor Don Teuta- 
nio de Bragan â , Ar^obiípo que fue de Ebora , como confia 
de la Carta fcgundadel primer Tomo , y procurava el Padre 
Fray Ambrollo Mariano de lan Benito , con ocafion de una 
propuefta , que hizo a nueftros Religtofos el Señor Obifpo de 
Salamanca Don Francifco de Soto y Salazar , Confeflor que 
aviafido de la Santa, de que íé encargaíTen de un Convento 
de recogidas, pareciendole eñe buen medio para entrar en aquella 
Ciudad, y bazeríe la fundación: lo qual no aprobó la Santa, y fo- 
bre efie punto efcrivió al Padre Mariano la Carta 28. del primer 
Tomo, y efta*al Padre Fray Gerónimo Gracian, y en ambas les 
dize lo mal que pareciera veer a los Religiofosenunminifierio 
menos decenteá fu citado,- y al retiro que profeflán, con que los 
difiuadió del intento.

CAR-



Carta

C A R T A  X X .

Jl mljmo (padre, Fray Gerónimo Gracían de la Madre de {Dios.
Segunda.

J E S U S .

A gracia del Eípritu fanto fea conV . Pater- 
nidad fiempre. Eftos dias he efcrito algunas 
vezes : Plegue á D ios, que lleguen allá las

C artas de U  J e r e s A d e J e s V s ,

m i j r * y
Cartas , que me defconfuela veer lo que derivo, y las 
pocas que V. Paternidad recibe.

i. O y  me han traydo eíías de Valladolid : dizenme 
que ha venido de Roma, para que haga profeffion Ca- 
filda , y que eftá alegriííima. f ío  me parece cofa que 
V . Paternidad dexe de dar la licencia, por efperar ádarle 
el velo : porque no fabemos los fuceííbs defta vida, y lo 
mas cierto es lo más feguro j fino que por caridad , por 
mas de Una párte me la embie V . Paternidad luego, por 
que no fe eftédeshazierido aquel Angelito, que les cue- 
fta mucho. Ya dirán á V.Paternidad , 6 fe lo dirían, 

* Fue ei á quien dio la Relación , que el uno fue Fray ^ Do- 
»fceftro m ingo ,  aunque fi tengo lugar leeré las Cartas , por- 
FrayDo-queAno viene lo que en lam ia, la embiaréá V.Pater-
m in g o  1 A J
Bañcz nidad*
for'dc'it 3* El da el fitio para el Monafterio querría le 
Sanu. dixeífen una Miífa cada femana, y que acabaría feis bue

nas Celdas. Yo he dicho->o lo hará V . Paternidad : creo 
fe contentará con menos , y aun quilas Con no nada. 
Traigo miedo fi há de faltárnós el N uncio. Por fi, o por

no,
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n o , no me diga lí fue (Te , que hará * Angela, por-
que luego andará el efcrupulo de la Obediencia, para ir XXí 
adonde ha de parar. Bien veo es atrás mano, y adonde • Er» u 
ella eftará harto peor, que adonde aora eftá, al menos 

' para fu Talud : mas es adonde ay mayor neceífidad, y 
aíli no ay que mirar en contento, que en la tierra feria 
yerro hazer cafo dél. En fin es el mayor eftar con fu Con- 
felfor Pablo, y ay allá mas aparejo. Salvo á hazerfe el 
Alonafterio : porque adonde aora eftá ya lo ve, aun-peor 
eftá que en Avila para negocios. De una manera ó de 
otra V. Paternidad embie á dezir fu determinación, que 
ya la conoce : y fi fueíTe, podrá fer no aguardar refpue- 
fta : fi acá ladizenotra cofa, que fentinaharto. Tam
bién advierta V. Paternidad, fi parafeñalar, ó efeoger 
Puefto, haze al cafo eftar feñalado del Vifitador paflado, 
que dexada la neceífidad de allí qui§a ferá mas perfec
ción, que feñalarlo ella. Y mire mi Padre mucho, lo 
que conviene en efto : que ha de fer cofa publica el er
rar, u acertar, que yo creo no durará mucho, porque 
avrá otro Nuncio, mas ya podría fer que fi. O  válgame 
D ios, que libertad tan grande tiene efta muger en todos 
los fuceífos ? ninguna le parece verná que leerte mal, ni 
á fu Pablo. Gran cofa hazen las palabras de Jofeph, pues 
baftanáefto : mas tales Letras y Pulpito tiene. Es para 
alabar á Dios. Encomiende V . Paternidad efto, y ref- 
pondame por caridad, que no fe pierde nada, ypodria 
perderfe mucho en feguirfe otros pareceres. Harto en
comendamos á Dios al Nuncio , y al Angel Mayor 
que es de quien mas pena tengo. Su Mageftad le dé 
falud, y á Vueftra Paternidad me guarde muchos anos

' con
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con gran fatuidad. Amen. Amen. Son oy quatro de
Noviembre.

-- '-'"y"

!| Indigna Subdita de V . Paternidad,

Terefa de le fus.

N O T A S .

i . T ^  Sta Carta fe eferivió también en Toledo el año de 137$.
r >  2. En el nu mero fegundo dize que avia venido orden de 

Roma paraque profeííafle la Hermana Caíilda : que fue la Her
mana Cafilda de la Concepción, Hija de los Adelantados mayo
res de Cartilla Don Juan de Padilla, y Doña María de Acuña, 
y Señora del adelantamiento, de quien hemos hablado en las 
Notas a la Carta catorze, que profefsó en el Convento de 
Valladolid á 13* de Henero del año de 1377. treinta y nueve 
dias defpues de eferita efta Carta ¡ Y  el haver recurrido á Roma 
por la licencia para fu Profeílion, fue porque nueftro Reveren- 
difíimo Padre General de la Obfervancia , aquien entonces fe 
profefTavan, como á General de la Reforma, no la querría dar : 
y affi eftas licencias para las Profeífiones , y Fundaciones, que 
fe ofrecían, fe negocia van, ó por el Nuncio , ó por Roma.

3. Por efte tiempo fe ofrecieron algunas Fundaciones de Re- 
ligiofas que no tuvieron efefto , com o la de Aguilar d eC am p o, 
Arenas , Zamora , y otras , y de alguna deftas puede fer que 
hablaíTelaSantaen el Numero tercero, en el qual trata del Se
ñor Nuncio Nicolás Hormaneto f que devia eftar de peligro, 
y murió en Madrid por Mayo del año de 1377. tan rico de me
recimientos , quanto pobre de riquezas : pues fue neceflario, 
que el Señor Rey Felipe II. le hizidfe el gafto del entierro, por 
no aver dexado con que. Exemplo mucho mas digno de fer 
imitado con las obras, que ponderado con la pluma.

4. Añade la Santa, que aunque tenia gran pena de la enferme^ 
dad del Nuncio , la tenia mas del Angel mayor : que fue el 
Prefidenre Covarruvias, ó el Señor Rey Felipe II. que devia 
de eftar indifpuefto. Y  fifue el Rey, tuvo mucha razonen lla

marlo
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;marlo A n gel, no Tolo porque los Reyes fon Angeles de fiis 
Reynos (co m o  dize fan Gregorio )  fino porque fu Mageftad 
fue el Angel de Guarda de nueftra Reforma, á quien Dios En
comendó fu tuteta, mandando a la Santa, que acudieflen los 
Defiramos a é l, y que en rodo le hallarían como Padre, fegun 
refiere la Sanca en la Carta 17. del Tom o I. Numero 4.

C A R T A  XXI .
Mmtfino Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre decios.

Tercera.

*  J E S U S .

A gracia del Efpiritu fanto fea con V . Pater
nidad mi Padre. La femana paíTada, que fue 
en la Oítava de todos Santos, eferivi á V. 
Paternidad lo que me avia holgado con fu 

Carta, que es la poftrera que he recibido , aunque 
corta. De que me dize eícrive á Roma, plegueáDios 
fe quaje, no aya otros pareceres.

1. También dezia á V . Paternidad , lo mucho que 
me avia holgado con las Cartas que me embió el Padre 
Mariano, ( que fe las embié á pedir) que le ha cícrico 
á V . Paternidad : es una Hiftoria, que me hizo alabar 
mucho áDios. Yo no sé adonde tiene cabera para tanta 
trapaza, y ingenio ; bendito fea el que le da, que bien 
parece obra luya, por eífo ande ííempre V. Paternidad 
con cuydado de penfar la merced que le haze Dios, y 
poco confiado de fi : que yo le digo, que el eftarlo tan
to el Buenaventura , pareciendole todo fácil , que me 
dexo efpantada quando lo 01, que no le ha hecho ningún 

Tomo II. M  pro*

' 'ls|. 'T; i' \-r/ .■

CilfÁ
xx*-

S. Greg.
lib. 4 , 
moral. .

1
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^ p r o v e c h o .  Quiere efte gran Dios de Ifrael fer alabado 

en fus criaturas, y aífi hemos menefter lo que V . Pater
nidad trahe delante, que es fu honra, y gloria, y ha- 
zer quantas diligencias pudiéremos, por no querer nin
guna nofotros ; que fu Mageftad , fi le eftuvicre bien, 
tendrá eíTe cuydado : que á lo que á nofotros efta bien, 
es que fe entienda nüeftra baxeza, y que en ella fe engran
dezca fu grandeza. Mas que boba eftoy , y como fe 
eftará riyendo mi Padre, quando lea efta. Dios las per- 

* Eran done á eífas * Maripofas, que tan á fu confuelo gozan
JasRelí- . \ \ r  •* L - T  l i*
giofás de lo  que yo ai goze con tanto trabajo. .Laxmbidia no 
seviiu. pe pUe(je efcu{ar : mas harto gozo es para mi la indu-

ftriaquele ha dado, paraque tenga algún alivio Pablo, 
y tan fin nota.

3. Ya les eferivi hartos confejos bobos para vengarfe 
de mi. Avia de dexar de darme el alivio , que tengo 
de que pueda tener alguno, pues tiene tanta neceífidad, 
y tan gran trabajo? Mas, más virtud tiene mi Pablo que 
elfo , y mejor entendida me tiene que antes. Porque 
no ayaocaííonesde faltar, elfo pido yo , que fino fuera 
á eífe fin, no lea V. Paternidad Capellán luyo. Efto es 
affi. Porque yo le digo, que fi para no mas deffo huviera 
paífado todo el trabajo, que palse en eífa Fundación \ lo 
diera por muy bien paífado, y de nuevo me haze ala
bar al Señor, que me hizo ella merced, de que aya ai 
como refollar, finque fea con Seglares. Hazenmegran 
plazer ellas Hermanas, (y V . Paternidad merced) en 
eícrivirlo ellas tan por menudo j que dizen que V . Pa
ternidad fe lo manda, qae me es efto gran regalo,5 veer 
que no me olvida.

4. D o-
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4. Doña Elena juntó la legitima de fu hija, y lo que Cama 

ella ha de traer, fí entra, y dize la han de tomar á ella, XXI" 
y a  otras dos Monjas, y dos Fraylas, y que defpues de 
labrada la cafa , quede una obra pia, como la de Alva. 
Verdades que todo lo dexa en lo que á V . Paternidad le 
pareciere, y al Padre Baltazar Alvarez, yám i. El fue el 
quemeembió efta memoria, que ñola quifo refponder 
hafta vecr lo que yo dezia. Yo tuve harta atención á la 
voluntad, que he viftoen V . Paternidad, y aífi defpues 
de muy penfado, y platicado, refpondi ello. Si no 1c 
pareciere bien á V. Paternidad, avifeme : y advierta que 
por mi voluntad, las cafas que citan ya fundadas de Po
breza, no las querria veer con renta. Guárdeme Dios a 
V . Paternidad.

D e V . Paternidad , indigna Hija y Sierva,

Terefa de Iejus.

N O T A S .
1. T~? N efta Carca que fe eferivió en Toledo el mifmo ano 

w 1 de t $76. trara la Santa del negocio de las Religiofas 
de Sevilla. Luego que el Padre Fray Gerónimo Gradan Tupo 
lo que paflava , fe partió de Madrid a toda priefla, y áfupre- 
fencia ¿com o á la deChrifto , en cuyo lugar eftava» ) ceífa- 
ron por entonces las olas , y fe fofíegó el mar de aquella per- 
fecucion : por lo qual. alaba a Dios la Santa en el Numero a. 
y da las gracias al Padre Fray Gerónimo ? con admirable docrina v 
para fiar de fu Mageftad, y bufear en rodo fu mayor honra, y 
gloria : pues fiendo infinito, quiere fer alabado y engrandecido 
enfusmifmas criaturas. Magníficat animamea^Domimm, dixo Lnc* i. 
la mas humilde: Engrandece mi alma al Señor. N o porque pue- vcrí  4#v 
da crecer, fiendo infinito : fino porque a vifta de nueftra humil
dad , y baxeza > fale m as, y campea fu grandeza.

M z  2.Pa-í
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C arta i. Para entender lo que la Santa dize en el Numero j. de- 
XXI. vemos advertir, que eftando en la Fundación de Sevilla» ad

virtió en el Padre Fray Gerónimo Gracian alguna falta de re
paro en comer en el Convento délas Religioías. Salió la Santa 
conefte cuydado de Sevilla , y llegando á Malagon, efcrivió a 
la Madre Priora María de íán Jofephla Carta 55. del Tomo pri
mero , pidiéndola con inftancia, que procurafle que no lo hi- 
zieflé, paraquenoíeabriefleaquella puertaá los demas; previ
niendo los daños, que de tan grande exemplar fe podrían feguir 
en la Religión.

3. En llegando a Toledo la Santa, la bolvió a efcrivir fobre 
el punto, avilándola lo miíino. Eftos reparos de nueftra Santa 
llegaron á noticia del Padre Fray Gerónimo , y con algún fen- 
timieoto ladevió de efcrivir , dándole fus amor o fas que xas. A 
las quales fatisface la Santa con admirable gracia y cordura en 
todo el Numero tercero, diziendole, que no lo hizo por él, que 
tenia tanta neceífidad; fino por los demas, que podían tomar 
ocafion , para hazer lo mifmo fin ella .• y que no roirava á lo 
prefente, fino á lo porvenir : que es la razón que deven tener 
delante de los ojos los Prelados, para cerrar la puerta á los abu
fos : pues aunque de prefente no fe experimente el daño , fera 
irremediable en lo venidero, fino fe corta al principio.

Trincipiis obfla, ferb medicina paratüY.
Y por la mifericordia de Dios con eftos avifos de la Santa quedó 
tan advertida, y enfeñada fu Reforma, que es materia de ad
miración á muchos que lo advierten, el recato con que proceden 
nueftros Religiofos en efte punto.

4, En el Numero quarto trata la Santa de Doña Elena de Qui- 
roga , y.de fu hija Doña Geronima de Quiroga, que ya era No
vicia en el Convento de Medina , de las quales hemos hablad» 
en las Notas ala Carta 17. y en efta dize, que trata van de fundar 
en el Convento de Medina una obra pía, y de hecho la funda
ron , y fue una memoria de Miffa . y Vifperas cantadas todos 
los dias de Nueftra Señora : en que devieron decomutarlos in
tentos , que tenían de la Fundación del Colegio de Donzellas 
recogidas, que pretendían hazer.

CAR-
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C A R T A  XXII.
Al mijmo Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de fDiotl

Quarta.

■ v-3
M-

J E S U S

Ea con V . Paternidad mi Padre. Cada vez 
que veo Cartas de V. Paternidad tan á me
nudo , querria befarle de nuevo las manos, 

porque me dexó en efte lugar, que no sé que huviera he
cho fin efte remedio, fea Dios por todo bendito. El Vier
nes pallado refpondi á algunas Cartas de V . Paternidad : 
otras me han dado aora. Las que eferivio en Paterna, y en 
Trig ueros eftán tan llenas de cuydado, y con mucha razón.

%. Con toda la que V . Paternidad tenia en el quedar
le , vifta la Carta del * Angel tan encarecida , qui- *h»m» 
líera yo , aunque fuera á cofta de fu trabajo, que no de- fJr la
xara de ir en cumpliendo con elfos Señores Marquefes. ci°

r  .  —, l  _ *  embio x
porque aunque el no acertara ,  por Cartas comunican- llamar al 

fe mal eftas cofas: y devemofle tanto , y parece que le £„*Gc. 
ha puefto Dios para nueftra ayuda, que el yerro nos fal- 
dria bien por fu parecer. Mire mi Padre no le enoje por 
amor de D ios, queeftáaimuy folode buen confejo, y 
darme ya mucha pena.

3. También me la ha dado queeífe Santo ya me dize 
la Priora que no hazebicn fu oficio, harto mas que de 
que tenga poco animo. Por amor de Dios que V. Pater
nidad fe lo diga de arte , que entienda , que también 
ayrá para él Jufticia, como para los otros.

M 3 4.EL
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4. Eícrivo efta tan apriefla que no podre dezir lo que 

quifiera. Por cierto que me admira , veer cómo va el Se
ñor entremetiendo penas con contentos, que es propio 
camino derecho de fus trazas. Sepa mi Padre, que en al
guna manera me es gran regalo, quandome cuenta tra
pajos: aunque aquel teftiraonio me ofendió mucho, no 
por lo que tocava á V. Paternidad , fi no por la otra par
re : como no hallan quien fea teftigo, bufean quien les 
parece no hablara : y lera mas que todos los del mundo fu 
defenderle, y a fu hijo Eliíeo.

y. Ayermeefcrivió un Padre de la Compañia, y una 
Señora de Aguilar de Campo , que es una buena Villa 
cabe Burgos, treze leguas : es viuda, y de íefenta años, 
y fin hijos. Dióle un gran mal, y queriendo hazer una 
buena obra de fu hazienda, ( que Ion feifeientos Ducados 
de renta , y mas buena cafa y huerta ) dixóla el deftos 
Monafterios : quadróle tanto , que en el Teftamento 
lo dexava todo para ello : enfin vivió , y ha quedado 
con gran gana de hazerle, y affi me eícrive que la ref- 
ponda. Pareceme muy lejos , aunque qui$a quiere 
Dios fe haga. También en Burgos ay tantas que quie
ran entrar , que eslaftima no aver donde. En fin no lo 
defpediré, fino como que me quiero informar mejor, y 
afli lo haré de la tierra, y todo, hafta que vea V. Paterni
dad lo que manda , y fi podrá admitir Monafterios de 
Monjas con fu Breve : que aunque yo no vaya, puede 
V. Paternidad embiar otras. No olvide de dezirme, que 
manda que haga en efto. Yo tengo en Burgos bien de 
quien me informar, filo Ja todo (que íi lo dará) bien 
deven fer nueve mil Ducados, y mas con las caías, y defde

Valla-
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Valladolid allá no ay mucho. La tierra deyc de fer muy 
fria : mas dizc que ay buenos reparos. : ’

6 . O mi Padre, y quien pudiera hallaríe en eíTos cuy- 
dados con V . Paternidad ! y que bien hazc de quexarfe á 
quien tanto le han de doler fus penas i y que en gracia me 
cae verle tan metido con Zigarras l Gran fruto fe ha de 
hazer ai : yo lo efpero en Dios , que él las proveerá, 
aunque fean pobres. Yo le digo que me efcrive una Car
ta la fan Francifco, harto dilcreta. Dios fea con ellas, 
y lo que quieren á Pablo me cae harto en gracia, y que 
las quiera él bien, me alegro, aunque no tanto : masa 
eífas de Sevilla, yo me las quería mucho, y cada dialas 
quiero mas , por el cuydado que tienen de quien con el 
mió le querría eftar fíernpre regalando, yíirviendo. Sea 
Dios alabado que le da tanta falud. Mire no íc defcuidc 
en lo que come por elfos Monaíterios, por amor de Dios.
B uena eftoy. Su Mageftad me le guarde , y haga tan 
fantó , como le fuplico , Amen.’ Es oy Vifpera de la 
Concepción de nueftra Señora.

Indigna Hija de V . Paternidad,

Terefd de lejía.

N O T A S .

i. j\  L  fin del Numero quarto buelve a tratar de los traba- 
j  \  jos de Sevilla , de que hemos hablado en la antecéd

eteme; y de una información que fe hizo contra el Padre Fray 
Gerónimo Gradan , y las Religiosas de aquella cafe, fin per
donar á fu fanta Fundadora. Y  aunque fe publico en la Corte, 
y Ufcgh á manos del Rey > efto fe defvanecih: porque Dios des

cubrió
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jsv Cartas de la ¡S. Madre T eresa de J esvs , 
c* sm.cubrió la verdad, y fe deídixeron los teftigôs con harta con- 
,XX1L fufîon fuya , honra de la Santa , crédito de las Religioiàs , y1 

del Padre Fray Gerónimo Gradan, abatiéndolos fu Mageftad, 
y humillando fu lengua , poraver puerto fu boca en el cielo de 

pftlm. t ere s a  : îofuerunt incochm os Jauta, lingua eortm tranfivit
. ' m terra.

2, Con ella ocafion, endulçada la Santa con el gufto del pa
decer, dize en el mifmo Numero, que ib alegra quando la cuen
tan trabajos. Porque como le eran tan fabrofos, y los deftea- 

' va tanto, fe alegra va aun íblo con fu memoria : como el en
fermo , que con fola la de las íuentes entretiene las anfías del 
bever. Pues que haría efta fedienta fíerva de trabajos, quando 
llegava à padecerlos? Yañade: que fe  admirava como PVa(Diosen-

. tremetiendopenas con contentos, que espropio camino de fus traças.
s. Greg P o rq u e  como dize ían Gregorio : Qui bene vivereincipit, ‘vitam 
«on! f líam permixtam cmfpicit. La tela déla vida del Ju-
w.rS»8. fto, que. comiença à ièrvir à Dios, fe texe de bienes y males •: efto 

es. de trabajos y de güilos, de penas y de contentos : aunque 
el mayor de la Santa , como tan perfecta en la virtud, era el 
que hallava en las penas. .

3. En el Numero fexto, habla de las Religioiàs de Sevilla, de- 
baxo del nombre de Zigarras , y vínoles nacida la metáfora : 
pues como efta Avecilla fe esfuerça à cantar, y. alabar à fu. Cria
dor con los rigores del Sol j afll ellas Religiofas lo hazian en
tre el incendio de fus trabajos j con que merecieron mucho 
con Dios y el amor tan entrañable , que fu fanta Madre las 
tuvo, como mueftra en eñe Numero.

' 4. En efta Carta, y en otras muchas, nombra la Santa al Pa
dre Fray Gerónimo Gracian con el nombre de ‘Pablo ¡ y con 
razón • pues fue muy femejante al íágrado Apoftel en el Apo- 
rtolico empleo, y en la conftancia en los trabajos. En el Nu- 

. mero tercero dize la Santa : Pename hadado que effe Santo yante 
dize la Priora que no baze bien fu  oficio, harto mas que de que tenga 
poco animo. Habla de cierto Prelado de fu Reforma, quefiendo 
, muy fànto para fi, deviade 1er omirto en el Govierño : y como 
la Santa era tan animoíá, uavale pena fu omiífion, y falta de 
entereza, con que era fuerça que anduviefíe también omiíTa la 

"obfervancia ; pues efta ib coníerva no folo con el exemplo,
fíno



fino támbien con ladifciplinay vigilancia del Superior En que Ga**a 
nos enfeña que no baila la fantidad para el Govierno, íi falta XXI1‘ 
el brio para alentaral rem ido, yreduziral relajado á los limites 
de lo judo : y que puede fer uno muy fanto para íi , y malo 
para Prelado.

5. Edaes la mayor carga de las Prelacias 5 pues los que go- 
viernan deven atender no folo a componer fu vida, fino tam
bién las de fus fubditos, y ovejas. Attendite vobis© univerfogre- Aflo-io. 
g i , les dize a los Prelados el Apodol. Mirad por vofotros, y 
también por vueílro rebaño , pues aveis de dar cuenta á Dios
no folo de la vida que v iv is , fino también del rebaño queapa- 
centais. Y  aflidezia el gran Pontífice déla Iglefiafan Gregorio:
Etfimihi rithil timeo , eü tamen qui mihi commijjifunt, multümfor~ s- Gf,eg* 
mido. Aunque no temo mi conciencia, temo mucho lasdemis 
fubditos, que Dios me ha encomendado : pues hé de dar cuenta cip. V- 
eftrechiílima de rodos. Epifr. r*

6. De lo qual es exernplo bien memorable el que fe refiere 
en la vida del Señor Don Juan de Palafox, dechado debuenos 
Prelados, de un Obifpo dedos Reinos » que murió con tan 
recibida Opinión dafantidad, que en muriendo esfor^avanlos 
que le conocieron, que fetrataílede fu Beatificación : y a tres 
años defpues de fu muerte , le fue revelado a una gran Sierva 
de D ios, que edava en Purgatorio, queleencomendafleaNue- 
dro Señor, porque padecía grandiífimos tormentos : y tenien
do ella noticia de la fantidad del Obifpo, exclamó con entraña
ble dolor á fu Magedad : „Señor que es edo ? Con efta leve- 
>, ridad tratáis a vuedros amigos? Aíli cadigais alos que eneda 
„  vida fe efmeraron tanto en ferviros, Que lera de m i, quando 
,,ed e gran Siervo vuedro afli experimenta el rigor de vueftra 
,, Judicia. Y  fu Magedad la refpondió: (  Oigan todos los Pre
lados la refpueda) Hija que quieres que haga, que aunque era bue
no y  ajujtadofiarafi, me tenia relajado y  deflrutao el Qbiffiado cotí fu 
blanduraI

A % eligiofos 7 y  M aeftros G rfáes. 97
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98 Cartas de U S . Madre T eresa de J e s v s ,

C A R T A XXIII .
M mifino Tadre Fray Geronhno Gradan de la Madre de Dios.

Quinta.

J E S U S

Ea con V. Paternidad mi Padre. O que buen 
día he tenido o y , que me ha embiado el Padre 
Mariano todas ius Cartas de. V . Paternidad, 
tío  ha menefter dezirfelo, que él lo haze, 

que fe lo he rogado : y aunque vienen tarde, me con- 
fuelo mucho. Mas todavía me haze V . Paternidad mu
cha caridad en dezirme la fuftancia de las cofas que 
paffan, porque como digo, vienen eftotrastarde, aun
que quando a fu poder viene alguna para mi, no, que 
luego me las ha embiado. Eftamos muy grandes ami
gos.

x. Hame hecho alabar á N ; Señor de la manera y con 
la gracia, que V. Paternidad efcrive, y fobre todo con 
la perfección. O Padre mió que mageftad tienen las 
palabras que tocan en efto? yqueconfuclo dan á mi Al
ma? Quando no fuéramos fieles áDios por el bien que 
fe nos figue, fino por el autoridad que da ( y mientras mas, 
püas) nos ferá grandiffima ganancia. Bien fe le parece á 
V. Paternidad, que le va bien con íu Mageftad.. Sea por 
todo bendito , que tantas mercedes me haze, y tanta 
luz le da, y fuerzas : no sé quando fe lo he de acabar 
de fervir. Yo le digo que venia de arte la Carta, que ef- 
crivió defde Trigueros lobre elToftado, y el romperlas

que
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que le fueron á moltrar para pedirle. En fin mi Padre le 
ayuda D io s, y eníeña á vanderas defplegadas, como 
dizen, no aya miedo, que dexc de falir con gran em- 
preña. O  la embidia que tengo a los pecados que fe 
dexan de hazer por V . Paternidad , y el Padre Fray * 
Antonio i y eftoime yo aqui folo con dedeos. FravAn.

3. Hagame faber en que fe fundó aquel teftimonio: 
que me parece grandiffima necedad levantar una cofa co
mo eífa. Mas ninguna llega á la que el otro dia me eferi- 
vió. Pienfaquees pequeña merced de Dios llevar V. Pa
ternidad eífas cofas como las lleva ? Yo le digo que le 
va pagando los férvidos que ai le haze. N o ferá eífa fola.

4. Efpantada eftoy de tan mala ventura como ay, 
en efpecial eíTo de ellas Miífas , que me fui al Coro á 
pedir á Dios remedio para eífas almas. No es poífible 
confienta fu Mageftad , que pafle tanto mal adelante, 
ya que lo ha comentado a defeubrir. Cada dia voy 
entendiendo mas el fruto de la Oración, y lo que deve 
fer delante de Dios una alma, que por fola fu honra, pide 
remedio para otras. Crea mi Padre, que creo fe va cum
pliendo el deífeo con que fe comentaron eftos Mona- 
fterios, que fue para pedir a Dios, que á los que tornan 
por fu honra , y íervicio ayude , ya que las mugeres 
no fomos para nada. Quando yo coniidero la perfec
ción deílas Monjas, no me efpantaré de lo que alcan- 
caren de Dios. Holgado me he de ver la Carta, que eferi- 
vió á V . Paternidad la Priora de Paftrana, y la maña que 
le da Diosa V. Paternidad en todas las cofas. Efpero en 
el que harán gran fruto, y hame puefto codicia de que 
no ceífen las Fundaciones.

N x í» Ya
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om , Ya efcrivl a V. Paternidad de una, y fobre eflà
X mefma me efcrive eiTa Catta la Priora de Medina, noibn

mil Ducados los que dà, fino feifcientos : ya puede Ter 
fi.) En fe quede allá aora con las demas. Trate con el ( u ) 
DonT-Dottor Velazqucz elle negocio : porque aun tenia ef- 
tonfoVí- crilpUlo de tratar en ello contra la voluntad del General, 
cwonl Hapuefto mucho en que procure con (i.) Dona Luifa 
f^’d! efcriva al Embaxador, paraque lo alcan§afle del Gene- 
Toledo, rai. D iz q u e  èl darà la información que fe ha de dar; 
pues O- y fi el no la diere, lo pidan al Papa, informandole co- 
orma.de rao fon efp exos de Efpaña eítas cafas. Allí lo pienfo ha- 

zer , li à V. Paternidad no le parece otra cofa. Ya cí- 
Doñ»uecrivi al (3.) Maeftro Ripalda (que ha fido Rettor 
hzLl»aora burgos ) paraque fe informaffe , ( que es mi 
señora gran amigo de la Compañía) y para que me informaífe, 
goD 'y  que yo embiaria, fi fueífe conveniente, allá quien lo 
( ì ) E i > ylotrataíTc : y affi podrán ir fi áV . Paternidad 
Padre le parecieíle, Antonio Gaitan, y Julián de Avila : co- 
Ger™T- rao venga el buen tiempo embiaràles V. Paternidad un 

poder, y ellos lo concertarán, como lo de Caravaca, y 
confef. fin ir yo allá, íe podrá fundar ; que aunque vayan mas 
rodela^°njas  ̂ reformaciones, para todo ay, como íe que

den pocas en los Conventos, aunque iba como ai. Pa- 
reccme que en otras, que fcan mas que al 3 no conviene 
ir folas dos, y aun ai no me pesara que tuvieran una 
Fraila, que las ay, y que tales ?

6- Yo bien tengo entendido, que ningún remedio tie
nen Monaftcrios de Monjas, fino ay délas puertas aden
tro quien guarde , ella la Encarnación que es para ala
bar à Dios. Y fi los Prelados entendieífen lo que car

gan



gan fobie fi , ytuvieflen el cuy dado que V. Paternidad} 
de otra manera irían : y no feria poca mifericordia de. ■ UI: 
Dios , aver tantas Oraciones de buenas almas para fu 
Igleiia.

7. Muy bien me parece lo que dize délos Hábitos,
y de aqui à un ano los puede poner à todas. Hecho 
una vez, hecho fe queda : que todo es grita unos dias, 
y con caftigar à unas callaran las demas, que affi fon 
mugeres , tcmerofas por la mayor parte. Éflás Novi
cias no queden a i , por caridad , pues llevan tan ma
los principios. Vanos mucho en falir bien con efle * Mo- * 
nafterio , que es el primero. Yo le digo , que íi eran víu*. Y 
fus amigas, que fe lo pagan bien en las obras. t™¡Tí

8. Caído me ha en erada el rigor de nueftro Pa-mero d=, y-< . . ® . j ® i Andalu-
dre rray Antonio, pues entienda, que con alguna no zia: por- 
fuera malo, que infinito importa, que yo las conozco. 
Quilas fe quitará mas de un pecado en fus palabras, fundá 
y aun eftuvieran aora mas rendidas y que de blandura ycaiiui*. 
rigor ha de aver, que afti nos lleva Nueftro Señor, y 
eílas muy determinadas no tienen otro remedio. Y tor
no à dezir , que'eftán muy folas las pobres Defcaljas, 
que fi alguna eftá mala, ferà gran trabajo. Dios las darà 
falud, pues veelaneceffidad.

9. A todas fus hijas de V . Paternidad , las de porP3̂  d 
acá les va bien : fino que en Veas las matan con pleytos : <5««“  
más no es mucho que padezcan sigo, que fe hizo muy n ¡L«* 
fin trabajo aquella cafa. Nunca tendré mejores dias, que™j£_ 
los que allí tuve con mi * Pablo. En gracia me ha eaido
que me eferivio fu hijo querido , y quan de prefto di-cñ i,
xe, eftando fola , que tenia razón. Mucha me holgué

N 3 de Vías.
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id, Cartas dé la S. Madre T eresa dR J e sv s , 
de oitlo , y mas me holgaría de ver elfo en tan bue
nos términos, que diefle por lo de aca buclta, queeí- 
pero en Dios ha de venir a lus manos.

io. Mucha pena me da el mal defla Priora , que fe 
hallaría mal otra como ella para ai. Hagala V . Paternidad, 
tratar bien, y que tomaffe algunas colas para efla calen
tura continua. O  que bien me va con el Confeífor ! que 
paraque haga alguna penitencia , haze que coma cada día 
mas de lo que fuelo, y me regale. La mi hija Iíabel ella 
aquí, dize que como le haze V. Paternidad tantas burlas 
de no la reíponder ? Dios me guarde a V. Paternidad. 
Amen. '

Indigna Sierva y Subdita de V. Paternidad,

Terefa, de JeJus,

N O T A S .
i, Sta Carta es de las mas provechofas de todo eíte Epiftblario»

i  / y muy doctrinal para los Prelados, y Subditos. Efcrivió- 
fe poco-defpues de la paflada, y allí toca a unos raifmos pun
tos. Y  aunque fe entienden fácil mente por la precedente, apun
taré folos tres; por fer muy neceffarios.

i .  En el Numero Texto, tratando de la Reformación del Con
vento de Paíbana, dize : To bien tengo entendido , que ningún re
medio tienen Monaft erios de Monjas, Jmo ay de las puertas adentro 
quien guarde. En ellas Tolas palabras enfeña la Santa el medio 
único para la Reformación de los Conventos de Relígiofas> 
que tanto fe pretende, y por nueftros pecados no feconfigue: 
y es poner de las puertas adentro quien los guarde. Com o fi 
dixera la Santa: Pongafe Una Prelada vigilante y zelofa , una 
Tornera fegura , y enemiga de v¡fitas, una Sacriftana con las 
tnifmas calidades: aíegureíe también por parte de lo temporal, 
que es el mayor portillo por donde entra la relaxacion, para 
lo qual ayudará mucho acudir .odas al com ún , y con eftos per

trechos
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trechos de puertas adentro , den el Convento por reformado.* 
v mientras efto no fe hiziere , fera como la Santa dizeenotra 
oarte como el que cierra muy bien las puertas de fu cafa por 
temor de ladrones, y felos dexa dentro.
' i. De fie medio fe valió la Santa para la total Reformación . ,
que introduxo en el Convento de la Encarnación de Avila, 
cuando fue á él por Priora , delqualdizeenefte Numero, que 
eftava tan religiofo , que era para alabar á Dios. Y es cierto 
que aora lo efta alabando en el C ie lo , viendo la gran Religión 
defta religiofiflima comunidad , y el gran retiro que tiene de 
criaturas, que fin hazer agravio á ninguno, es de los mayores 
que oyfe veen en Conventos de Religiofas, aunque entren las 
reformadas.
■ 4. En el numero feptimo aprueva la Santa alguna mayor re
formación que acercade los hábitos tratava de introducir en el 
Convento de las Religiofas de Sevilla el Padre Fray Gerónimo 
Gradan. Y  da uña razón muy buena para no temer los Prelados 
entrar en ellas m aterias, por temor del mal recibo , quando 
por otra parte reconocen la‘conveniencia. Y  es, que hecho une 
v e z , hecho fe  queda : que todo es (  dize )  grita unos dios, y  con 
caJUgar a unas callaran las demas. Y  en paffandofe elle primer 
nublado, queda muy fereno el cielo del C onvento, ymuyher- 
mofo con la Obfervancia de la mayor perfección que fe intro
duxo. Son las Reformaciones como las purgas dadas a tiempo, 
y con fazon, que al principio ocafionan grandes bafeas , y re- 
buelven los humores , pero luego fe feffiegan, y dan fafud al 
enfermo. Temporil-w¡medicina valet, datatemporcprofuut.

s. En el Numero ocla v o dize la Santa j Caído me ha engracia 
el rigor de ntteftro ‘‘Padre Fray Antonio. Habla de nueftro Padre 
Fray Antonio de J p s v s  , que en el Capitulo de Almodovar 
fueeledo Definidor primero , con autoridad de vifítar los Con
ventos de Defcalqos y Defcal^as en aufencia del Padre Fray Ge
rónimo Gracian : y en una vifita de algún Convento de Reli- 
giofas devióde proceder con algún rigor. Lo qual n o  le pare
ció mal a la Santa , antes dize que importa infinito ¿.que ufen 

: los Prelados de blandura , y de rigor, admiración d eC B aisto , 
el qual fuqdul.eey íevero : ‘D ulcís & r e ¿ íw ‘Dominas. Y  ¡asmuy 
determinadas (  añade la Santa ) no tienen otro remedio, que el del

rigor.
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Caíis rigor» Porqué ( corciodize fah Bernardo) apoyando eftefentir, 
xxiil. fi el Prelado no puede corregir al fubdiro con lo blando délas 

palabras, deve ufar del rigor de la difciplina , porque las lla
gas que no fe curan con lenitivos, es necesario que las rom - 

s ^  pa la lanceta, y las cauterice el fuego. 5Vralati aliqumdorigidé, 
lib, i aliquando cumdulcedine, aliqmndo cutnamerítate, aliquandover- 
modo bu ̂  aliquando flagellis debent fubdltos fuos corrigere; quia Ule, qut 

blandís verbü caftigatm non corrigitur, neceffeefl, ut acriüscor- 
iS™ rigatur argmtur. C»«> ¿wiw abfúndénda Junt vulnera f

qu# leniter famri nonpojfunt.
<5, En el Numero décimo dize la Santa : L a m ihijalfabelefid  

aquí , efto es en fu Celda ; quando efcrivia efta Carta ; y fue 
la hermana lfabel de J e s u s 5 hermana del Padre Fray Gerónimo 
Gracian, i  quien la Santa dió el Habito en Toledo fiendo niña, 
facrificandofe á Dios en tan tierna edad en el reformado Carme
lo, íiguiendo el exemplo de fus quatro hermano? quehizieroa 
lo miftno , los dos en el Convento de Paftrana , que fueron 
el Padre Fray Gerónimo Gracian, y el Padre Fray Lorenzo de 
la Madre de Dios , y las hermanas Maria de fan Jofeph, y Ju
liana déla Madre de Dios en los de Valladolid y Sevilla, y to
dos tan grandes en Religión, como lo mueftran nueftras C o - 
ronicas, la hermana lfabel como criada á los pechos de la Santa, 
faliómuy hija de tal Madre, y juzgo que murió en Cuerba coro
nada de virtudes.

C A R T A  X X I V .
Al viijtno $adre Fray Gerónimo Gracian de la Madre de Dios.

Sexta.

J E S  U  S

1 c°n V. Paternidad, mi buen Padre. An-
tier fupe como la Señora Doña Juana avia Ue- 
gado buena a Valladolid , y la Vifpera , ó 

dia de San Angel davan el Habito á la Señora Doña Maria.
Plegue



A %eltgtofos, y Maeßros Grföes. ioj
Plegue a Dios fea para honra fuya, y la haga muy Tanca. Cá**í' 
También en Medina me eferive la Priora fe le dieran dc xxlv‘ 

¿ buena gana, fí ella quiíiera : mas no me parece efta en 
eíTo. Como á V . Paternidad efcrivi, mucho íintieron 
en Valladolid el no ir V . Paternidad. Ya les he dicho 
ferá prefto con el favor de Dios, y cierto es harto me
nefter : y ido el Toftado, no ay ya que temer.

i. Al Padre Mariano eferivo procure ( fi viniere con 
el Siciliano) que venga también V . Paternidad : por
que fi algo fe ha de concertar , délo que eldize enefta 
Carta, es menefter aífi. Yo digo á V . Paternidad, que 
fies, comodize elle Fraile, que lleva mucho camino a 
acabarfe por efta via los negocios con nueftro Padre Ge
neral, que todo lo demas me parecen grandes largas : y 
hecho ello ; fi vieífemos no nos ellava bien, ai fe queda 
eltiempo. El Señor le encamine. Yoquerria, fieftcPa- 
dre no viene por acá, V. Paternidad fe vieífe con él. Pa- 

Ya todo creo es menefter hablarnos j aunque lo que V. Pa
ternidad hiziere ferá lo acertado. Poco ha que eícrivi a 
V . Paternidad largo, yaíTiaora no lo foy : porque me 
han traidooy Cartas de Caravaca, y he de refponder, y 
también eferivo á Miadrid.

3. O  mi Padre que fe me oividava! la muger vino ä 
curarme el brago , que lo hi§o muy bien la Priora de 
Medina enembiarla, que no le coftó poco, ni a miel 
curarme, Tenia perdida la muñeca , y aíít fue terrible 
el dolor y trabajo, como avia tanto que cai. Con todo 
me he holgado, por provar lo que pafsö Nueftro Señor 
en algún poquito : Parece que quedo curada; aunque 
aora con el tormento poco fe puede entender ñ lo efta 

Tom II. O  del
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Ci,*TlideT;t6dd-; tóás rifeáeafé bien k  íiiaftd y  el ĵrá̂ o póc- 
X m <jo levantar á la cabera ; mas aún tiempo ay pará eftar 

bueno del todo. Crea V . Paternidad , que íi tardara un 
poco rriás , quedava manca. A la verdad nó tenia mu
cha pena , fí Dios lo quifiéra. Fue tanta la gente que acu
dió á ella, que no fe podían valer en cafa de mi herma
no. Y o  le digo, rni Pádíe, que defpues que V . Patcrni- 
dad'fe’fuedeaquij qüe ha andado'bueno el padecer de to-. 
das maneras. A vezCs parece fe cania el cuerpo , y tiene 
alguna cobardía el alma, qu ndo viene uno fobre otro , 
aunque la Voluntad buena eftá a mi parecer. Efte Dios con 
V.Paternidad fiempre. Ellas lus hijas fe 1c encomien
dan. Es Oy Vifpcra de la Invención, Doña Guiomar anda 
mejor, aquifeeftá.

Indigna Hija de V . Paternidad,

Tereja de Jejas.

N O T A s.
i* T  j1 Sra Carra fe eferivió feis dias defpues déla paíTada. En 

L j  el Numero primero le dize ad Padre Fray Gerónimo co
mo davan el Habito en Valladolid ñ fu hermana Doña María 
Gractan el dia ó vifpera de nueftro Padre ían Angelo M ártir, 
que es á cincode Mayo: laqual profefsó Domingo a diez del 
mifmo Mes del año 1779. llamóle María de/an Joíeph, y avien- 
do paíTado la carrera de la Religión con exemplos de feñalada 

Yepes. virtud y prudencia, en los eftados de Subdita y Prelada , mu- 
iib, j. ríoen Confuegra el de 1^12. . 5
R̂ erV té e* Numero tercero trata la Santa de la cura de fu bra- 
lib. 4* !S°-izquierdo, y; no acaban de ponderar fus Hiftóriadóres lo 

7- xnucho que padeció en ella. Q;Tebroíelo dbsvezes el Demonio,
la
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la primera en Avila el año de 15 78- y aunque (a curaron, come 64^4 
dize en efte Numero  ̂ quedo manca toda fu vida, fegun lo xxv 
depone la Madre Ifabel de J esvs en las informaciones de fu 
Beatificación : la fegunda en Villanueva de la sara el año de 
ij8o. cftandolaSanta eaaquella Fundación , como lo refiere™- *f 
nueftro Hiíloriador.

cap- i  
tmm 1,

C A R T A  X X V .
¿Imijrno Taire Fray Gerónimo Gradan de la Madre de Dios.

Séptima.

J E S U S

Ea con V , Paternidad. Defpucs de efcrita 
la que va con ella oy dia de la Afcenfion, 

^  _ me han traído fus Cartas por la via de To
ledo, que me han dado harta pena. Yo le digo mi Pa
dre , que es cofa temeraria. Rompa V . Paternidad luego 
ella. Ya ve que feria con todas las quexas que de mi tie
ne , que me tiene harto canfada. Porque aunque le 
quiero mucho, y muy mucho, y es Santo  ̂ no puedo 
dexar de veer que no le dio Dios elle talento. Aora 
no ve en quanto ha creido á aquellas apaííionadas , y 
fin mas información quiere hazer y deshazer; Yo bien 
entiendo que ella tiene falta para govierno: mas no ferán 
fus faltas que deshonren la Orden , fino que fe paífan 
en cafa. Ya yo les avia eferito , que V . Paternidad iria 
allá , y fe remediaría todo : y en eíTo de las tentacio
nes, que lotrataflen con el Confeífor, y no con elta. 
Querer que govierne Ifabel de Jes v s , y hazerla Su- 
priora , es dilparate grande : que unos dias que le tu-

O  1 v o ,



ios Cartas deh-SsMadrf T  E * ¿ s a  » E J is V s  ,.
C4««vo mientras fue Brianda , tenían las mefmas Monjas 

mas cuentos, y rifa que no acabayan, y no la ternán 
en cofa de la vida. Ella buena es •, mas no para effo : y 
quitar el govierno á Ana de la Aladre de Dios por dos 
dias ( que fegun la prieíTa da por Brianda , la llevará 
prefto ) es defatino : y llevarla hazefeme cofa bien 
recia porque fino es para tornarla á facar prefto (fife 
haze algupa fundación) yo temo mucho verla en aquel 
lugar e liando alliel que eftá.

t. Loquedize que no haze por los Defcal^os, es el 
mandamiento, que V. Paternidad tiene puefto : mur
murar por lo demas, yo no lo creó , ni que á ella le 
pefara de lo que íe haga conmigo , por que yo la coi- 
nozco, y no es nada apretada; fino muy franca. Con
tarle han las palabras unas por otras y á mi me parece, mi 
Padreque aunque vaya allí fanta Clara (eftando el que 
cftá, y la tema que ellas tienen) hallarán hartas faltas.

3. £n lo de no regalar las enfermas, es gran teftimo- 
nio , que es mucha fu caridad. Yo me vi apretadiflima 
mi Padre con la paífada, porque todo no es nada, 
quando no llega á honra , y allí que es un paflb del 
mundo. EíTo que dizen de la honra, es torcedor, que 
ella vino por dicho de los Médicos, para fu falud. Yo 
no sé que haga V. Paternidad en efto cierto. En gracia 
me cae hazer cafo el Padre Fray Anronio en que no to- 
maífen en la boca á Brianda, que era lo mejor que podía 
hazer. V. Paternidad lo mire mucho por caridad. Si 
ello fuera hazer lo que conviene , aviafe de llevar allí 
tal, como Ifabel de'fanto Domingo, con una buena Su- 
priora , y quitar algunas deíl’as. Menefter es que V.

Pacer-
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Paternidad eferíva con brevedad al Padre Fray Antonio, 
paraque no haga mudanza , hafta que V. Paternidad * 
lo mire mucho. Yo. le elcrivire , que no puedo hazer 
nada hafta vecr lo que V . Paternidad manda, y defen- 
gañarlc he de algunas cofas.

4 Lo  de la caía me ha dado pena , que es Iaftima, 
que no aya ávido quien 1c duela , fino que deven de 
aver hecho algún cafar , y querría que fe acabañen dos 
quartos, y fe cercaífe : paraque fi no huvicífe aora para 
mas", no fe quede todo perdido, que mejor eftaránalll 
( por poco que eftén) que en él que eftán, V. Paternidad 
fe lo eferiva. Yo no sé como mi Padre dava comiílion 
para Malagon , fin avifarle mucho. Digo , que eftoy 
como tonta. Que por otra parte me parece, que quitar 
y poner quien govierne allí,.y  tan fin fon, es gran 
aeíluftre de la cafa. V . Paternidad fe informe, y haga lo 
que el Señor le diere a entender , que elfo fera lo mas 
acertado. Yo le fuplicaré dé luz a V . Paternidad : mas 
mucho es menefter advertirle luego dello, y que el Pa
dre Fray Antonio no martirize aquella Santa, que cier
to lo es. Sea Dios con V. Paternidad fiempre.

Indigna Sierva de V. Paternidad,
Terefa de Jefíis.

y. N o creo terna mortificación Ifabel de fanto D o
mingo para ir allí -y mas leria remediar aquella cafa , y 
Brianda podría ir á Segovia, ü María de lan Gerónimo. 
Dios lo remedie, y para la falud de Ifabel de fanto Do
mingo es la tierra caliente, y eftas no fe atreverían á de- 
zirdella, fiendo tan aprovada. Efta abrí para borrarlo 
que dezia de Mariano, por íi fe perdieífe la Carta.

O }  N a
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C arta

XXV, N O T A  &

t. T 7 Sta Carta es muy buena, y muy do&rinal para los P re- 
P i  lados: y aííi hizo muy bien el Padre Fray G erón im o en 

noromperla, aunque fe lo pidió la Sanca * por no privam os 
de tan importante do&rina.
V 2. Q uandolalei, fe me reprefentó el gloriofo Padre (an A - 
guftin en la Carta 109. reprehendiendo a unas Religiofis de fu 
O rden, cuyo fagrado Inftituto y Convento el mifmo avia fun
dado, fobre que pretendían mudar de Prelada , y fitisfaciendo 
con valora las quexas que delh tenían , que es cafo bien fe- 
tnejante al defta C arra; paraque fe conozca a que un miícno 
efpiritu governó la Pluma de la Doétora de la Igleíia, para el 
govierno de fu Reforma , que la del grande Aguflino, para 
el dé fu Religión : y que no fon nuevas quexillas en los C on 
ventos , efpecialmente de Religiofas , á quienes por lo frágil 
de la condición , qualquiera novedad las turba.

3. La que huvo en el Convento de Malagon , fundado por 
nueftra glorioía Madre , con ocaííon de la enfermedad y mu
danza á Toledo de la Madre Priora Brianda de fan Jofeph. Y  
es muy denotar , que con no aver fido a gufto de la Santa la 
elección, (pues aunque parece por efta Carta que mudaron de 
govierno , no fue en quien la Santa propufo) con todoeífola 
defiende , y ampara en fu Oficio , y no da lugar á las qüexas 
de las Religiofas contra ella, Enfeñandoen efto á los Superio
res, que deven defender y amparar á los inferiores, aunque la 
elección ayaíido contra fu diélamen , pueseftoes hazer lacaufi 
de la Religión. Líbrenos Dios de que el inferior no tenga las 
efpaldas feguras en el Superior , que todo ferá quexas de los 
íubdicos contra él, con daño de la obfervancia.

4. Las que las Religiofas de Malagon tenían de la Madre Pre- 
fidente, fueron quatro. Lapritnera, que era algo apretada: la 
fegunda, que no regalava a las enfermas: la tercera, que fe no- 
tava la mudanza de la Madre Brianda á Toledo aun fuera 
de la Religión : y defta, que culpa tuvo la pobre Preíidente? 
Y  la ultima, que no agafajava á los Defiramos , quando ivan á 
Malagon. A las dos primera fatisface la Santa con la expe-

rien-



rienda que tenia de fu mucha caridad y largueza : A la tercera, cauta 
que la mudanza fe hizo por confejo délos Médicos : y a laul- xxv*. 
tima , con queera mandato del mifmo Padre Fray Gerónimo 
Gradan , el qaal han puefto ios Prelados para obviar eftos y 
otros inconvenientes. Y  oy tienen precepto de los Superiores, 
y le han tenido defde fus antecesores rodos los Conventos de 
Religiofas , donde no ay de Religíofos, paraque no hofpeden 
a lg u n o ^  íushofpederias, ni le den de comer , fino es quan- 
do Ies van á confeífar. Lo qual fe obferva con tanto rigor, 
que aunla limofna que fe da á un pobre en la portería , no fe 
permite que fe dé á nueftros Defcalgos* Con elle recato, y defin
ieres procede la Religión en el Goviernode fus Monjas, aun- 
que como tan hijas déla Religión lo fienten con demafia.

y. Ellas quexillas de la Madre Prefidente tan de poca monta 
dieron las Religiofas de Malagon á nueftro Padre Fray Antonio 
de J e s v s  , viluando aquel Convento , por comiífion del Pa- 
dre Fray Gerónimo G rad an : y el Santo Ccomó tan piadofo) 
las dio demdiado crédito , conque cobraron algunas alas con
tra ella , que es lo que la Santa íinrió. Siempre fue muy fof- 
pechofo (b izeían G rego rio )  el juzgar á los Prelados , y mal 
muy común en los Subditos , el qual nace de no conocerfe á 
íi mifmos. Pues ay muchos que aun defde el hogar de una Co
cina , les parece que íi empuñaran lavara,  governarian mejor*
Y  aífi han de procurar los Superiores en fus vüitas proceder con 
tai cautela , que ni el Prelado fe engría con él oficio , ni quede 
defacreditado d  Govierno. Todas fon palabras del Sanio, en- 
treíacadas de otras que no hazen al intento,,^/*/ RéBvrestfúze) Si 
habtntjudicem Juum , magna cautela fkbditorum eftnm temeré vi- ^  ^  
tamjudicare Regentium. §¿uia de nobis fort tora ere dimus, ideireb ni cap. 
eos , qui nobispralatifim t, difiriótejudicamus. Cotnmnnia h¿ec ma- H- 
la Junt, qu¿e fapé a fubditisin P r  ¿elatos committuntur , f$Ji ipfos 
régimen habere continqeret ,fipotuijfeagere meliusputant. Igitur 
Jicut P r¿la tís curanJum ejf? ne eorum corda locus fuperior extollat, 
itd fubjeñ'ts providendum e fl, neJíbi ReBorumfalta difplicemt.
;; ó. Por eíío nudira Santa fe puso tan de parte de la Prelada, 
para autorizar la Prelacia, y dize con fu gran prudencia: Con
tarle han laspalabras unas por otras. O  pobres Prelados q ue eíUn
ávifta de tantos, que halla las palabras les cuentan! y c o f r e -

ra
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;xxv.
n t Cartas de la S. Madre T e r e s  A DE Jes v s  , 
ra can malo , fi fe las contaran unas por unas: lo peor es , 
que (como dize la Santa) fe las cuentan unas por otras, re
firiéndolas de manera , que quando buelven por relación A íu 
autor , vienen de traje que el mifmo no las conoce : porque 
no fe refieren conforme al intento de quien las dixo, fino al 
afeito, ó defafe&o del que las oye.

7. Al findel Numero fegundo dize la Santa: A  mi me parece 
que aunque vaia allí Santa Clara ( ejiando allí el que eflá,) efto 
es por ConfeíTor ) hallaran hartasfaltas. Efte fue un Sacerdote 
muy virtuofo y fiervo de Dios: pero aunque era muy bueno, fal- 
tavale la experiencia de lo que paila en la Religión, con la qual fá
cilmente fe atajan eftas y otra quexillas, quedando lugar á ellas, 
inquietan, y perturban una Comunidad. Lo qual puede férvir 
de reparo para vér el daño que les haze á las Religioías el tener 
ConfeíTores defuera de la Religión.

C A R T A  XXVI.
Al mifmo Taire Fray Gerónimo Gradan de la Madre de ¡Dios.

O&ava.

J E S U S .

j. A gracia del Efpiritu fanto fea con V. Pa-
ternidad mi Padre. Mucho nos hemos hoi- 
gado con la Carta que traxo Pedro , tan 

^ llena de buenas efperan^as , y al parecer no 
dexaráu de fer ciertas. Hagalo Nueftro Señoreóme mas 
ha de fer férvido. Con todo halla quefepaque Pablo ha 
hablado al Nuncio, y como le ha ido con él 3 noeíloy 
íin cuydado. Por caridad que viniendo á fu noticia de 
V. Paternidad, me lo eferiva.

í . Mucho me ha laftimado la muerte de tan Catholico 
Rey, cortao era el de Portugal, y enojado de los que le

dexa-



C a i t a

nos da á entender el mundo la poca feguridad que hemos p^«9*
de tener de ningún contento , finóle huleamos en el Dá-delaC8' , r. p̂alia d«
decer. 1 .. ... avíu .

3. Quando V . Paternidad entienda que es bien hazer 
algún reconocimiento con el Nuncio, nos aviCc, y muy‘a1s*nt* 
prefto , como le ha ido con él por caridad , que hafta feeT“4

n  > _  1 J _ _____  r  \ ^  * 1 fnM

A%eltgiofos, y  Maejlros CraHes. ■■|:,3'xxvi
dcxaron ir a meter en tan gran peligro. Por todas partes ( « )hj-

que
fueíTe elefto eftarécon cuydado , aunque efpero en el Señor han PMaril. 

de aprovechar tantas Oraciones para que fe haga todonoad,f'. . * A l o  ponerlos
bien. una
. 4. Gran priefla dan los (1.) Padres de la Compañía
-por la venida del Padre Mariano, que tienen mucha ne- Vltl al 
ceflidad. Si allá no es mucha la falta , por caridad fu- to. 

plico á V. Paternidad lo procure , que ha mucho q u e ^ c ” 
andan con que venga el. Aora embian una Carta alvlllero
.  T  . |  I V I - - I |  — J 1 \  p  . J e  M i*
N unció, para que le de Ucencia. 1 odo es cinco, o leis drid lli- 
dias de ida, y devenida, que paraeíbr acá, baílame- ^ D ie -  

dio día, ó uno; no fe le olvide áV . Paternidad á buel- g° de 
ta de eífotros negocios. Mire que bien viene el encar- en cuya 
garle eíle, que al parecer importa poco, y acá ticnenlo “0rL% 
en mucho. cl

y. N o sé con que paguemos ( z. ) á Don Diego lo mu- roiimo ■ 
cho que fe le deve para tanta caridad de arriba ha de 
venir la paga. Déle V . Paternidad un gran recado de mi fe ra
parte, y que fuplico á fu Merced, no dexe á V. Pacer- 
nidad, halla ponerle en falvo, queme tienen efpantada “ Ugr°c, 
eftasmuertes de los caminos. Dios librea V . Paternidad secretar

rio Don
por fu Divina bondad. En las Oraciones de la Señora Antonio 

Doña Juana me encomiendo , y al ( 3. ) Señor Secre- 
tario me dé un recado, y á elfas Señoras. Harto deíTeonodeip.

Tornii. P q u e * r
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c« ta que no fcamos mas caufa de darles cantos trabajos. 
xm  6. Sepa V . Paternidad , que eferivió nueftro Padre 
• General una Carta á * Doña Quiteña, como verá por 
Tigioa'cíTa. Dios le perdone aquien tan mal informado le 

tiene. Si fu Mageftad nos haze merced de que fe haga 
líEncjr. Provincia , luego es razón embiar allá , que creo he- 
dcA*Sa- mos de venir á 1er los mas queridos fuyos. Seamos lo 

dé fu Mageftad, y venga lo que viniere. El nos guarde á 
V . Paternidad. Amen. Que tañen á May tiñes, y aíTi no 
mas de que Priora y hermanas eftán buenas , y muy 
confoladas, y fe encomiendan en las Oraciones d e V .  
Paternidad, y mi hermano. A rodas ha contentado mu
cho como van guiados los negocios. El mayor que yo 
tengo es de que Té acabe efta negra vifita, y que no en
tienda V. Paternidad en ella, que tan caro ños cuefta, 
y del grande deífeo que lo tengo, aun cftoy con mie
do , íl nos ha de durar mucho tan grande bien. Son oy 
24. dc Agofto.

Indigna Sierva y Hija de V . Paternidad,

Terefa de le fus..

N O T A S .

Y A en efia Carta parece que iva Dios aftoxando en fos 
trabajos, con averíe declarado el Señor Rey Don Fe* 
lipe ii/en favor de la Reforma : aunque el Demonio bolvió a 

encresparlas olas de manera, queeftuvoá pique de anegarte*
2, En el Numero ftgundo refiere con mucho íentimiento la 

delgraciada muerte deIRey DonSebaftian , que murió en Africa 
a4Kde Agoílo el año de. 15 78. donde perdió la vida, y todo fii 
Exerdto , y el rey no'de Po^ugal las grandes efperangas que

dei



cap. f  «

A %eligtafos, y  Maejlros Groóte. ' u ;  
del valor defte Principe tenia. Y  dize la Santa, qúe ya ella c*«r*‘ 
lo labia : porque mas de 10. años antes que fucedielTe, vió un xx M  
Angel con una efpada muy íángrienta fobre el Reino de Portu
gal , dándole a entender la mucha íangre que en el fe derra
maría. Y  quando fucedio ladefgracia , afligiendofela Santa de- Tepe* 
Iante de Nueltro Señor por tan gran perdida, la confoló fu Ma- ¡ib. j. 
geftad, y la d ixo: Siyo los baile difpueftos para traerlos a m i, cap-'T- 
de que te fatigas tu ? como lo refieren fus dos iluílres Hiftoriado- 
res en el Libro de fu Vida.

C A R T A  XXVII.
Al mi/mo Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de Dios.

Nona.

J E S U S
Ea con V . Paternidad. Aora ve el canfancio 
de las Adías, que el Padre Fray ]uan de Jesvs 

jdexa hechas; que á mi entender, torna á re
ferir las Conftituciones de V . Paternidad. N o entiendo 
para que. Efto es lo que temen mis Monjas, que han de 
venir algunos Prelados pefados que las abrumen, y carguen 
mucho. Es no hazer nada. Eftraña cofa es, que no pien- 
fan es vificar, fino hazen Adías. Si no han de tener re
creación los dias que fe comulgan, y dizen cada dia Mida; 
luego no teman recreación nunca ? Y h los Sacerdotes no 
guarduan elfo, para que lo han de guardar los otros po
bres ? El mcefcrive, que como nunca fe ha vifitado aquella 
cafa, fue menefter tanto, y elfo deve de fer. En algunas 
colas bien devia hazer. Aun folo leerlas me cansó: que hi- 
ziera, ú las huviera de guardar ? Creaj que no fufre nue-r 
lira Regla perfonas pefadas, que ella lo es harto.

P 2. i. Sa-



U6 Cartas de la S. Madre T e r e s a  d e J e s v s , 
c*m 2.. *  Salazar va á Granada , que lo ha procurado el 

x *VDr Arjobifpo , que es gran amigo fuyo. Tiene gran ga- 
paá*dóa que íe haga allí una cafa deftas , y no me pefana i 
Gaípaí qUC aunque no fueífe y o , fe podía hazer : fino que quer
e r«  riafe contentafle primero Cirilo (que no séfi los Vifita- 
k°“fíC dorespüeden dar licencia para las cafas de Monjas, co

rno de Fray les) falvo fi nos toman la vez los Francifcos, 
como lo han hecho en Burgos.

• Esei 3. Sepa que ella muy mial enojado *  fanTelmo con- 
oi«6 .tnigP , por la Monja , que ya fe fue, que en conciencia 

no pude hazer otra cofa, ni V . Paternidad pudiera tan 
poco. Hafe hecho quanto fe ha podido en el cafo : y co
mo ello fea cofa que toque en agradar a D io s , hun- 
dafe el mundo. Ninguna pena me ha dado, ni fe la dé 
a V . Paternidad. Nunca nos venga bien , yendo con»; 
tra la voluntad de nueftro Bien. Yo digo á V . Pater
nidad , que fi fuera hermana de mi Pablo ( que no lo i 
puedo mas encarecer) no huviera puefto mas en ello. 
El ha eftado harto fin mirar la razón. El enojo de mi 
es, que creo dizen verdad mis Monjas, que él ha dado 
en que es paílion de la Priora, y parecele todo fe lo le
vantan. Concertóla para entrar en un Monafterio de 
Talayera , con orras que van de la Corte , y afli em- 
bio por ella. Dios nos Ubre de haver menefter á las 
criaturas.̂  Plegue a él nos dexe veer, fin aver menefter 
mas que a él. Dize, que de que aora no le he menefter, 
he hecho efto , y bien fe lo han dicho á él que tengo 
citas tretas. Mire quanda mas le huve menefter , 
que quando tratamos de hccharla , y que mal en~ 
tendida tienen ? Plegue a el Señor entienda yo

íienv*
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ficmpre en hazer lu voluntad. Amen. Son oy 19. de 
Noviembre.

Indigna Sicrva y Subdita de V. Paternidad,

Tereja de Iejhi.

N O T A S .

x. T j  Sta Carta no fe fabe de cierto el año que fe eferivit);
1 j  mas perfuadome por congerura 9 que fue el de ip s .  y 

que yá eftava la Santa en Toledo quando la eícrivió , adonde 
bolviude Avila á los fines defte año , y allí fue prefa por or~ 
den del Nuncio 9 como ella mifma lo refiere en lo Carta 27. 
del primer Tom o con granconfuelo fu yo, por verfeenaquel 
trabajo por Dios 9 y fu Religión.

t. En el Numero primero confia , que el Padre Fray Juan 
de J e s v  s R oca, vifitó algún Convento de Religiofas por co- 
miflion del Padre Fray Gerónimo Gradan > y en fu vilita de- 
vio de dexar algunas Adas mas de las que la Santa juzgava 
que congenia 9 lo qual no aprueva en efte Numero. Efte es 
punto de Govicrno , que toca en lo prudencial , enquefepue- 
de pecar por d efedo, yporexceíTo. Porque el hazer Adas los 
Pad res Viíitadores , quando lo pide la neceffidad común , es 
obligación ; y efio ni la Santa lo condena , ni nadie lo puede 
condenar. Pero hazerlas fin ella , ó mas de las que ella pide, 
tiene fus inconvenientes 5 y el principal es el que la Santa pro
pone 9 que es hazer pefado el jugo de la obfervancia: y entre eftos 
dos extremos 9 la dificultad confifte en topar con el medio ¿ 
lo  qual no era muy fácil en aquellos principios, en quenoefta- 
van tan afentadas las obfervancias comunes. Pero el dia de oy 
eftá todo tan ajuftado 9 que apenas veemos mas Adas que las 
del Capitulo general 9 donde con confulta de las Provincias 
fe ordenan con toda madurez las que fe juzgan neceflarias ala 
obfervancia de la Regla primitiva. Y  la Religión ha tomado 

■ también efta dodrina de fu fanta Madre , que ordena en fus
P 3 Leyes,
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C arta LCyes  ̂ qUe i0$ Padres Vifitadores no hagan Aftas» fino es con 

mucha prudencia, y neceífidad grave de la Comunidad. Porque 
no la graven (dize )  con muchas Ordenaciones por faltas de 
los particulares,

3. U n a  de las que hizo el Padre Fray Juan de J e s v s  , fe- 
gun fe colige defte Numero , fue que los Hermanos no affi- 
ftieífen al a£to de la recreación los días que comulgavan : y 
como en  aquellos tiempos avia tan pocos Sacerdotes , no me 
efpanto que la Santa reparaífe en ello por entonces s porque 
no faltaíTe aquel afto de Comunidad tan religiofo , y necefla- 
rio para entrar guftofos en la rueda de la Obfervancia. Pero 
avíendo crecido tanto el numere de los Sacerdotes j fantíffima- 
mente íe  haeítablecidopor L ey , que los Hermanos fe abften- 
gan , en femejantes dias, deíle alivio , por la reverencia de 
tan alto Sacramento.

C A R T A XXVIII.
41 niìfìno Taire Fray Geronimo Gradan de la Madre de (Dios.

Decima,

J E S U S

Ea con V. Paternidad mi Padre. EíTe pliego 
tenia eferito, guando recivi las de V . Pater
nidad ̂  á quien aya dadoNueftro Señor tan 
buenas Pafquas como yodeífeo, y todas eftas 

fus hijas le íuplican. Sea Dios bendito, que va hazien- 
do los negocios de manera que faldremos deftas aufen- 

•mbucias, y íaldrá la pobre* Angela á tratar de fu alma •, que 
de SfinU ^ P ues C1L1C V, Paternidad anda en eftas aufencias , no 
»irma. ha podido tratar dclla cofa que le de alivio. A la ver

dad de todas maneras ha ávido bien en que nos ocu
par con penas. Pareceme ou? V. Paternidad ha llevado

la
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la mejor parce, pues can preño le ha pagado Nueftro Se- CjirtTÁ 
ñor, con que aya aprovechado raneas almas. .

z. La Señora Doña Juana me eferivió aoranna Carta 
fobre el negocio * de nueftra hermana Maria de fan * Eraei 
Jofeph , fin nombrar á V . Paternidad, aunque dize 
merced eferivia de priefla : roas no bafta paraque yo ü°n‘ • 
me dexe de quexar defto. A la Priora de Valladolid 
eferivi paraque luego fe hiziefle la Profeffion en cum
pliendo el año. Efcriviome que nunca le avia pallado 
por el peníamiento otra cofa , baña que yo le dixe fe 
detuvielle. A la verdad pareciame que iva poco en ello, 
porquefueíTe V . Paternidad á ella; mas mejoreftáaíli, 
que como ya tenemos tan cierta eíperao$a de la Provin
cia , eftoy con ella de que todo fe hará bien.

3. M i Hermano befa las manos á V. Paternidad, y 
T e r e s i c a  efta harto contenta, y tan niña como fuele.
Con algún alivio eftoy de lo de Sevilla. De las Cartas 
que me eferive el Padre Nicolao, entiendo que deven de 
tener mucha cordura, y que han de fer de provecho para 
la Orden. Antes que me vaya me ha de vecr. Es ne
cesario para entender mejor lo que allí ha paíTado , y 
darle ciertos avifos , quede á fan Jofeph , íí la tornan
á elegir. Garci * Alvarez no va'ya allá , dize, fe loga*"d"* 
manda el Argobifpo. Dios lo remedie todo , y fe lir-« mvr 
va de que yo pueda hablar con V . Paternidad muy Capellán 

defpacio para hartas cofas. Con el Padre Jofeph entien- 
do.le deve de ir muy bien. Elfo es loque hazeal cafo. ligíoias

4. Cayóme en gracia faber que aora de nuevo defl’ea 1,.
V . Paternidad trabajos. Dexenos por amor de Dios, 
pues no los ha de paíTar á folas. Defcanfemos algunos

dias.



Ito Ca)W de US. Madre T e r b s a d e J esys ,
c»*r« dias. Yo bien entiendo que es un manjar, que quien 1c gu- 
XX'rl" fiare una vez de veras, entenderá que no puede aver mejor 

íuftento para el alma. Mas como no sé fi fe eftiende á mas 
rofe. de la mifmaperíona, no lo puedo deífear. Quiero dezir, 

que de padecer uno en fe, ó veer padecerá fu próximo, 
deve aver harta diferencia. Contienda esefta,  paraque 

p»n ei quando vea a V . Paternidad , roe la declare. Plegue a 
Nueftro Señor, que acertemos á fervirle, fea por donde 
el quifiere, y guarde á V . Paternidad, muchos años, con 

; la fantidad que yolefuplico. Amen.
y. Efcrivi á Valladolid, que no avia paraque eferivir 

ala Señora Doña Juana Cobre elfa cobrarla, pues no fe da
ña , haftadeípues de la Profeffion, y aun entonces eílava 
en duda: y que pues fe avia recibido fin elfo, que no tenían 
las Monjas que hablar, íi no fe les dieífe, pues en otras 
partes alearán las manos á Dios. No quife tratar otra co
fa , y embié á la Priora la Carta, que. Y . Paternidad embid 
a la Señora Doña Juana. Bien fe. queda aoraafíñ N o: quer
ría que fu Merced hablaíle palabra en efto al Padre Fray 
A n gel, porque no ay paraque, ni es menefter, aunque 
fea muy amigo de fu Merced j que ya V . Paternidad en
tiende como puedenfer eftas amiftades, acabadas muy pre- 
fto , que es aniel mundo. Pareceme que en una Carra me 
lo dio á entender; ya puede fer no fuelle por elle fin. 
V . Paternidad lo avile, en todo calo, y fe quede con Dios. 
N o  fe olvide de encomendarme á fu Mageítad , por las al
mas que tiene prefentes, pues labe que ha de dar cuenta á 
Dios de la mía. Es oy poftrer dia de Pafqua.

Indigna Sierva y Hija de V.' Paternidad,
Terefa de Jefus.

6. Avi-
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6 . Avife V. Paternidad á la Señora Doña Juana rn* 

mofe hará la profeílion, que no tengo lugar de eferivir i '* 
aora á /fu Merced. Efcrivo con tanto miedo de lo dicho , 
que aífi lo haré pocas vezes, y lo hago. Ya rcfpondi á la 
mi hija Mana de ían Jofeph. Harto alivio me diera tener
la* conmigo : mas no anda aora Nueftro Señor de querer 
dármele en nada.

N O T A S .
i- T j  Sra Carta fe eferivió tercero dia de Pafqua de Refuerce- 

n  cion del año de 15-79. que aquel año cayó a u. de Abril, 
; y afli la Carta fe eferivió á 14. y eftando la Santa en Avila.

2. Sus trabajos, y los de fu Reforma, de que hemos hablado 
en las Cartas antecedentes , tuvieron fin con los quatro Afi- 
ftentes que dio al Nuncio , el Señor Rey Don Felipe II. para 
fu cauta : los -quales h 1. de Abril del año de 1579, eligieron 
por Vicario general de la nueva Reforma al Padre Maeftro 
Fray Angel de Salazar , afediffimo fuyo : y la primera acción 
de fuG oviernofue facar a la Santa de la Cárcel de Toledo, y 
mandarla que fueffe adonde juzgafle que convenia.

j. Con elle orden pafsó la Santa deToledo a Avila, güilo- 
ía y contenta , viendo el buen logro de fus trabajos , y el fin 
tan dichofo que tuvieron : en llegando , eferivió efta Carca 
a l Padre Fray Gerónimo Gradan , fobre el dote y profeflion 
de fu hermana María de fan Jofeph , d e  q u e  habla en los Nú
meros 2, 5-. y <í. Iaqual profeísó á io.de Mayo del mifmo año, 
veinte yfeis dias defpues.
t 4. Con eí nuevo Govierno tuvieron también dichofiflimo 
fin los trabajos de las Religiofas de Sevilla, y déla Madre Priora 
jMaria de ían Jófeph , de quien habla la Santa en el Numero 
3. á quien privaron de voz y lugar , y dei oficio de Prelada, 
en efta tribulación , por la información íinieftra que contra 
ella fe hizo. La qual vifta y examinada por el nuevo Vicario 
general, juntamente con el Señor Nuncio , y fus quatro Afi- 

Tomo II. Q ñen-



iii Cam deU S.M a/trer..T eresa  de J e s v s ,
ftentes , y reconociendo todos fu inocencia , la dieron por 

atxviii m,i, v u  reftituveron a fu oficio y Prelacia : como confia de 
la Patenté q̂ue derpadió el Padre Vkarío general Eray An- 
gel de Salazár fobre el punto , la qual tengo en roí poder , fu 
data en Madrid £k 28. de Junio del año de ij75>. Paraque fe 
confuélen las almas en fus trabajos , y vean que aunque Dios 
a tiempos las defampara , paraque padezcán; no permite, aj.in 
en efta vida, que quede fin premio la virtud: yaflfi buelve por 
ellas, y convierte e n  gloria fu ignominia,

5. Laqueftion que mueve la Santa en el N um ero 4. de qual 
Siesims es mas penofo , padecer uno en fi m ifm o , ó veer padecer 
padecer ^uien a m a > no es faciI de refolver porqué por ambas partes 
■ uníTTn ay fortiflimas razones , y autoridades de la Santa : y ya que 
fi ella n o  nos |a decidió , lo haré yo con fu licencia , no con la 

\ í  £xtenfion que pide la mareria » fino, con te brevedad á que nos 
decer a-obligan las Notas. . i  b.
quien a-, Y  hablando del amor efpiritual , que es dél que habla 

la Santa, no ay duda fino que es muy definterefial ; y folo m i* 
ra al bien efpiritual de quien ama , y aífialli fe ceba con el gozo* 
donde halla d  mayor bien de fu Amado, : y com o efte confifte 
en padecer , no parece que fiente , antes fe alegra en fus pe* 
ñas. C o m o  lo dize la Santaen el Capitulo íeptim o del C am in o 
de Perfección > poceftas palabras: E flo tra  voluntad (habla de la 
del am or efpiritual) no es a jji , aunque con la fla q u eza  n a tu ra l fe  
flen t a algo de preftor luego la ra zón  m ir a fie s  bien para  aquella alm a, 
f i j e  enriquece mas en v ir tu d , y  como lo l le v a , e l rogar d D io s  le de  
p a cien cia , y  m erezca en los trabajos, S i v e  que la  tiene , ninguna 
peña fíen te  , antes f e  alegra y  confítela : bien que lo paffaria de me~ 
jor g a n a , que ver f i lo  p a ja r , J i  e l m érito y  ganancia, que ay en fa ±  
d ecer, p u diefe todo dar fe  lo.

7, Por otra parte parece que el alma poííeida defie am or, 
fiente mucho mas los trabajos de quien ama , que los fuyos. 

s.Thq lino > porque eftos fe los.fuaviza, y aun íe los endulza el 
<̂í. de amor : y en aquellos‘el mifmb amor, es el verdugo que la 

verirate. atormenta, viendo padecer aquien ama. Lo otro y  porque el 
dolor y tormento del animo excede fin comparación al del cuer- 

cor¿a P° : porque efie £ como dize Tanto Thomas) mace del mifmo 
cuerpo , y fe refunde en el alma ; pero^aquel fegengendra en

; la
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la  mifma alm a, y della íe  eftiende al cuerpo ; y cóm o el alma 
es la parte principal > atorm entan tinas vivam ente fus p $ n a s . ^ ^  
D e  donde infierc'C í .  3 S in  A m adeov que la Virgen Santiffima 
fintió m ucho mas los dolores de fu Hijo , que fi ella mifma 
los padeciera. Y  de C hiusto Redemptor nueftro dize (z¿) A r- 
noldo C a rn o te n fe , que padeció mucho mas en fu Santiffima 
-M adre, q u e en íi m ifm o : porque Gntió mas fus dolores , que 
lo s  propios,

8. Y  affi tengo por cierto , que en los que reyna elle gene- 
Tofo am or , es m ucho mas penofo ver padecer aquien am an, 
que padecer ellos m ifm os. Y  affi lo fíente la Santa cp efte N u- 
rnero 4- C o n  efto íe com padece un genero de gozo %e# la parce s, ttk j 
fuperior, viéndo lo m ucho que ganan con los trabajos *: como p-q* i?- 
el enferm o que guftade tom ar la  medicina penofa , porque le art 
ha de darla (alud, que es el exem plo con que lo  explica Santo 
Thom as. Y  de la Virgen Santilfima dize fan Buenaventura , que 
en la Paífion de fu H ijo  eftüv.o fuer te y piadofa , dulce y fe ve- s Bo 
ra : porque de t a f  íuerte íentia fus dolores , que con la parte nav în 
fuperior guftava de verle padecer por, la redempeion del hora- iib. 1. 
b r e , y por cónforrQaríe en todo con la voluntad de fu eterno g 
Padre i de manera que A fuera neeeffario, ella mifma lo entre- a‘t. 
gara a la muerte. «.

( t/ j St Amadeos Homil. f  - de De i para. M a r í a  paffa efi ultra humánitAttm ; torque- 
líAtur tritm maga, qudrtifi ¡arque retur epc fe , quid fuprk fe incomparubihur dtíigebut id md¿ 
dolebat.

( x ) Amoldas Carnotenfis Trad. de laudibus M a r í a . C h r i í  t us  jam fofdpropin- 
quante, tnMatrtAmpliu} , quamm fe putividebutur.

Q̂ z CAR*



C A R T A X X I  X
Al mifmo Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de (Dior*

Undécima.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu fanto fea con V. Pa
ternidad. Aun no acaba Angela * de foífe- 
garfe de la fofpechaque tenia, del todo. No 
es maravilla : que como no tiene alivio en 

otra cofa, ni fu voluntad leda lugar para tenerle, y á lo que 
' ella dizc, tiene barcos trabajos •, el natural es flaco , y afli 
fe aflige, quando entiende es mal pagada. V. Paternidad 
lo diga á efle Cavallero por caridad , que aunque de fu na
tural es dcfcuydado, no lo lea con ella, porque, el aipor, 
adonde efta, no puede dormir tanto.

2. Dexado efto , me ha dado pena la flaquera de 
cabera de V. Paternidad , por amor de Dios modeEe 
el trabajo : que fe verá defpues , fino lo mira con 
tiempo , que no lo pueda remediar , aunque quiera. 
Sepa fer Señor de fi, para itfe á la mano, y efearmen- 
tar en cabera agena, pues efto es fervicio de Dios , y 
ve V.Patdtnidad la neceflidad que todos tenemos de fu 
falud. Harto alabo á fu Mageftad de ver en los buenos 
términos que eflán los negocios V que mediante fu mi

sericordia los podemos dar por acabados , y con tanta 
auroridad , que fe parece bien fer Dios el que los ha puefto 
afli, dexado lo principal, me alegro por V.Paternidad 
que vera, el fruto de fus trabajos, que yo le digo que lo ha

com-

ti4 Carta ¿te laS.Madre T e r e s  a DE J e s V s ,
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comprado bien con ellos; mas gran contento ferá, defpucs '|Éfijj£ 
de todo foíTegado, y gran ganancia para lo por venir.

3. O  mi Padre, que dellos me cueftan efta cafa? y 
aunque eftava todo acabado, ha hecho el demonio de ma
nera, que nos quedamos fin ella, y era la cafa, quemas 
nos convenia en Salamanca, y al que nos la davale eftava 
harrobien. No ay que fiar deftos hijos de Adan: que con 
conbidarnos con ella, y fer un Cavallero de los que aqui 
dizenque trata mas verdad, que fu palabra dezian aúna 
voz baftava para eferitura j. no foto avia dicho palabras, 
fino dado firma delante de teftigos, traxó él mifmo el Le
trado, y fe acabó el concierto. Todos eftán efpantados-,
■ fino fon otros Cavalleros que le pulieron en ello por pro
vechos propios, ó de fus parientes, y han podido mas, 
oue quantos le ponen en razón, y un hermano que tiene, 
que con harta caridad lo trató connofotras, y efta harto 
penado. Ello fe ha encomendado a Nueftro Señor, efto 
deve de fer lo que mas conviene. La pena que tengo es no 
hallar cafa en Salamanca que valga nada.

4. Un recaudo me dio el Padre Nicolao de V. Pa
ternidad : mas querría no olvidafl’c encomendarme a 
Nueftro Señor, que tanto puede tener que no fe le acuer
de. Razonable eftoy de falud. La Priora , y cftas her
manas fe encomiendan mucho á V. Paternidad , Dios 
le guarde, y me le dexe ver , que fon mas de las tres.. 
Esoydiade fánFranciíco.

Indigna Sierva y Hija de V. Paternidad,

Terek de lefus.

c u NO-
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XXIX.

Carta .fe la S. Madre T  EREsA DE J e s v s ,

O T A S .

i- T U  Sta Carta tiene un agridulce eftremado , que la Santa 
, P i  fupo muy bien juntar lo dulce con lo redto. Eícriviola 
en Salamanca á quatro de O&ubredelañode 157:9-

z. E l Numero primero efta lleno de dulzura y difcrecion, y en 
él debaxo del nombre de Angela, fignifica la Santa con harta gra
cia, la  foledad que-lentia con la aufencia y filenciodefu Pablo , 
ren cuya reducción echa va menos la Santa el cóníurfo de fus Car
tas .para alivio de fus penas* Y : unque íabia la califa., y que no era 

‘ falta de amor , fe lo propone por modo de quexa amorofa, 
para recrear fantamente fu animo en aquel trabajo, conaquelias 
claufulas tandifcretas, comofuyas. Qtie defta fuerte fe confue- 
]an los Santos en fus penas, como dize fan Baíilio, Melecio y Eu- 
febio en una Carta queefcrivieronálos Obifpos de Italia y Fran
cia* Muchasvezes (dize) fedefahogaun coraron de las penas 
que padece , o exhalándolas por la boca con algún fufpiro, ó der
ritiéndolas en lagrimas por los ojos. Pero aofotros hallamos 
mayor confuelo y fomento en los traba jos,en manifeftaros los afe- 

s.Eafii. ftos del coraron. S¿epé fufpirium ex alto coráis editutn, folatium 
Ep- 49: aliquod an 'rnis índole ¡cent ibus adfert, atque tachrym# erumpentes 

affliEtionis copiam difcutiunt. Nobis autem, qttod ajfcEtus noftros 
wobis aperimus, non tantüm Jolatii experitnur, quantumgemitus &  
lachrymfi exhibent, verúm quídam nos fpes ettammelior fovet.

3* En el Numero tercero refiérelos trabajos , quelecoftava 
el acomodar las Religiofas de Salamanca de cafa .propia,, origina
dos de la condición de un Cavallero, llamado Pedro de la Ban
da, cuya era la quetratava.de comprar. Y  llegó tan adelante 
fu empeño , que la Santa no lo pudo confeguir. Y  no puedo 
dexar de hazerlescargo alas Religiofas de Salamanca defladin- 
guiar finesa de fu fama Madre. Pues defpues de las trabajos de fu 
Fundación, hizo tres viajes á Salamanca, en tiempo bien rigu- 
ro fo , a acomodarlas de cafa propia. El primero el año de 1J71- 
deípuesde la Fundación de Al va: elfegundoelde 1573. iiendo 
Priora de la Encarnación de Avila : y el tercero eíle de 1579. 
y haviera hecho el quarto.e! de 1581. Si la muerte no fe lo:

hu-
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bu viera eftorvadoj como confia de la C artas, del Tora o pri-r 
mero, Numero 5. aíli tendrán muy poca razón, fino íe fingu- ***• 
brizan en el amor a la Santa, y lo mueftran con las obras.

C A R T A XXX.
í - ' ' ■ ' J * ,
Al mifmo Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de S)ios.

Duodécima.

J E S U  S.

Agracia del Efpiriru fanto fea con V.Paterr 
nidad. Muy poco ha efcrivi á V. Paterni
dad por la via de Toledo largo, y anfí aorá 

nó lo feré : porque me dizen tarde, que fe va antes que 
amanezca quien lleva efta, que es el Cuñado de Alonfo 
Ruiz. Bien auiíiera me truxera alguna letra de V. Pa
ternidad aunque fin día me han dado contento las nue
vas que me da de la fálud de V. Paternidad, y dequan 
bien les va en efle lugar con fu dodrina. Hame dichodel 
Sermón de; fan Eugenio. Sea Dios alabado , de quién 
viene todo el bien. Harta merced haze aquien toma por 
medio para aprovechar las Almas.

%. Olvidofeme efcriviria V. Paternidad, como Ana 
de J esús, eftá muy buena , y las demas harto íoíle- 
gadas , y contentas , á lo que parece : no confiento 
que hable a ninguna aquella perfona , ni la conficfle; 
en lo demas la mueftto mucha gracia^,-porque convie
ne aííi , yo le hablo muchas vezes. Oy nos- ha predi
cado , y cierto que es-bueña cofa, y que con malicia no 
perjudicará á nadie-} rilas tengo bien entendido que aun
que fean Santos , les eftá mejor en ellos Mónafterios el 

' ....." •' ' ' ■ ; " ■ ■ " 'tratar
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c«« tratar poco cotí ninguno , que Dios las eníeñará, y fino 
* es en el Pulpito , aunque fea Pablo, tengo vifto mucho 

ttato no aprovecha •, antes daña por bueno que íea, y 
haze en parte perder el crédito , que es razón fe tenga de 
perfona tal- O  mi Padre que penas hé paíTado fobre efto 
algunos ratos! O  como me acuerdo ellos dias de la no
che de Navidad , que me I1Í90 pallar una tarde Y . Pater
nidad aora ha un añp! Sea Dios alabado, que alíi mejo
ra los tiempos. Cierto ella fue tal, que aunque tuviera 
muchos años de vidáiio fe me olvidará. V " ■■■'
- 3. No elloy peor que fuelo ; antes ellos dias me hal
lo con masfalud. Biennosva en la caía nueva ̂  ferá muy 
buena , fi fe acaba, y aun aora ay harto en que vivir. La 
Priora y todas las hermanas fe encomiendan mucho en 
las Oraciones de V. Paternidad, y yo en las del,Padre 
Redtor : que anochece ya, y aífi no mas de que fuera 
harto buena Pafqua para mi oír los Sermones que V ; 
Paternidad hará en ella. Defela Dios, y otras muy mu
chas , como yo dedeo. Es oy dia de Nueftra Señoria 
de la O , y yo de V. Paternidad,

' Hija y Subdita,
*1 f í

Terefa de lejus.

N O T A S.
x* " p  N la Carta paflada dexamos à Ja Santa en : Salamanca , 

1 . ;  v en erta la hallamos en Malagon : que en dos mefes atra
v e s ó  efta Celeítial Andariega buena parte de las dos Gaftillas. 
O  que herpaofos fèrîap para fuEfpoíb eftqs paflos. 

u Avlendo Citado la Sauta algunos mefes en Salamanca, y
no
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no pudieodo confeguir ddexar á fus hijas en cafa propia ; le 
bolvió á Avila > centro de fu amor , y allí recibió otro orden 
delPadre Vicariogeneral Fray Angel de Salazar, en que laman' 
dava que paíTaífe á Malagon á examinar el eípiritu de fu admi
rable hija la venerable Ana de fan Aguftin , y juntamente por 
Prelada, como confia de la Carta 2y, del Tomo primero , ya 
lo que fe colige deltas y otras Carcas , también la llevaron 
a Malagon los cuydados de otra Religiofa , llamada Ana de J e s v s , 

de quien habla la Santa en el Numero i. la qual entró hechiza' ! 
da en el Convento, y poríu medio tuvoel Demonio muy in- 
quieta aquella Comunidad, como diremos adelante.

3. En el Numero 2. dize la Santa: No confiento que hable a 
ninguna aquella perfina , ni la confiejfe. Elle fue el Cura de la villa 
de Malagon, el qual, como veremos en otra Carta, entró por 
ConfefTor de las Religiofas , por aufencia del venerable Padre 
Fray Francifcode la Concepción: y aunque eramuybueno, y 
letrado, con fu falta de experiencia fe deftubrieron algunos in
convenientes, que obligaron á la Santa á defpedirloj y añade - 
Tengo bien entendido que aunque fian Santos, les efid mejor en efios 
Monafterws el tratar poco con ninguno,que Titos las enfiñard'.yfino 
es en el 'Pulpito, aunquefia Pablo (era el mifmo Padre Gradan ) 
tengo vifio mucho trato no aprovecha; antes daña, por bueno que fia m

4. Oigan eíto los que dizen , que las Religiofas han de te
ner muchos ConfeíTores, y que no las deven atar a los de fu 
Religión, y alegan que efle es el íentimiento de nueftra gloriofa 
M adre. Verdad es que algún tiempo lo fue, perodefpues, con 
la experiencia defle, y otros fuceífos, fintio lo contrario, y mu
dó» como fabia, fu primer confejo , como lo vemos en efta 
C arta , y en las 61. y 63. del Tom o primero, numero 3. y 7- 
Y  defde el Cielo , donde no ay variedad de opiniones , las 
aviso á fus hijas lo mifmo, como punto de tanta importancia, 
para fu aprovechamiento, y quietud , como lo refiere y pon
dera el Reverendiffimo Padre Fray Chrifoftomo Enriquez , di- 
gniffimo Coronilla de la fiempre augufta Religión de fan Ber
nardo , y de la venerable Madre AnadelanBartholomé, en el 
Libro de fu Vida, lib. 4. capitulo 19-

Tomo IT R CAR-



Cotta
XXXI C A R T A XXXI. :

Almifhto Padre Fray Geronimo Gradan de la Madre de !Dios¿
Decimatcrcia.

J E S U S .
A. gracia del Efpiritu Tanto fea con V . Pater
nidad. Lo del Monafterio de Villanueva, 
aora que me informe bien dèi , es el major 

deiatino del mundo admitirle, y el Padre Fray Antonio 
d ej Esus ,• hs dado en que le lia de hazer. Ŷo les encar
gue harto la conciencia, no sé lo que harán.

z. Tambien traía otro negocio de Doña Ifabel O fo- 
rio , que es la hermana de la que el metió en Toledo: 
mas efto ya eftava negociado entre ella, y mi; y N i
colao mejor me pareció que fuele , y una fenzillez 
grande en algunas cofas, que me efpantó.

5. En lo del fer Difinidor, fegun me eferive el ( i.)' 
Padre Vicario , fue por hazer gran honra à los Def- 
calgos ; à lo menos da à entender algo dello. Y no- 
sé yo que daño por ello les puede venir , ni que cul
pa tiene è l , fi le eligieren. Lo que tienen muy fecre- 
to le dixo Don Luis Manrique, como avian ya partido los 
defpachosáRoma. Yo le dixe fi era paraque eftuviefíea 
allá para el Capitulo ? Dixome, que pidiéndolo el Rey, 
no aguardarían eflo. Noeftuvomas de un dia, que pen
sò eftava en T oledo, y como no me halló, vino acá.

4- En
(i.J Defíeava el Padre Vicario general Fr.~ Angel de Saladar* que nueftro Padre Fray A n» 
tonio de Jesus falíeffe por Difinidor general, en el Capitulo que fe celebrò cu Roma ¿ a i . 

Mayo de iy8o para honrar àio® Defcal$os,

fj3o Cartas de la$< Madre T e r e s a  d e  J e s v s ,
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4. En gracia me cae la fobervia de Pablo : á buen tiem- o« tá‘ 

po. N o aya miedo, que eflome dé pena , nipienfe le XXXI' 
hazedaño, porque feria gran boberia, y efla no la tiene; 
fino íe acordafle delta Noria de Arcaduces, que tan prefto 
eftan llenos, como vacios. Harto me acordavapor el ca
mino de Tolcdo á Avila de quan bueno le tuve, y como 
po me hijo ningún mal. Gran cofa es el contento, y affi 
parecemc defeanio aora. Efta fu Carta, del trabaxo, V. Pa
ternidad fe lo agradezca.

j. Creo no avrá lugar de eftar aqui todo Henero •> aun
que para mi no es mal puefto elle, que no me hallan 
tantas Carcas , y ocupaciones. Tiene tanta gana el Padre 
Vicario de que fe funde lo de Arenas, y que nos junte
mos alli, que creo me ha de mandar acabe aqui prefto, y 
a la verdad lo mas eftá hecho. No puede V . Paternidad 
creer lo que le devo. Es eftremo la gracia que me mueftra.
Yo le digo, que le quedo bien obligada, aunque fe acabe 
fu oficio.

6. Vea efla Carta del buen Velafeo , y advierta mucho 
fi no tiene gran gana fu hermana, y es para ello, de no lo 
tratar, que medaria gran pena fi no fucedieflc algo, que 
le quiero mucho, y donde es. A él y al Padre Maeftro 
Fray Pedro Fernandez, y a Don Luis creo fon a los que 
devemos todo el bien que tenemos. Dios fe le dé á V . Pa
ternidad , mi Padre, como yo fe lo fuplico, y le guarde 
muchos años. Amen. Amen. Son oy ir. de Diciembre.
Las Pafquas dé Dios á V . Paternidad con el aumento de 
Cantidad, que yo deííeo.

De V .Paternidad verdaderaHiia y Subdita,
Terefa de "Jefus,

R x N O -



Cakta
XXXI.

»3*

N O T A S .

C&Ttis dé là S* T e r e s  a  d e  J es vs >

t. T j  Sta Carta fe efcrivióíeis dias antes déla precedente 3 y 
* reden llegada la Santa à Malagon > y juzgo que fue la 

que d izeen el Numero primero de aquella > que aviaefcrito al 
PadreFray Gerónimo muy poco avia : la qual era bien grande , 
pero el tiempo ô la devoción para firmas de la Ŝanta > nos ha hur
tado m edio pliego entero : y pufe las primeras palabras, porque 
la Santa fuele començar con ellas.

s. D el Numero tercero confia, que la Santa hizo fu viaje por 
Toledo 3 adonde fueenbufca fuya nueftro Padre Fray Antonio 

* de J e s v s  , con el Padre Fray Gabriel de la AlTumpcion, Prior 
del Convento de la Roda; y no hallándola alü paflaron à Mala^ 
gon à comunicar con ellaalgunos negocios, que refiere la Sapea 
en los Números i. i .  y $.

El principal fue el de la Fundación del Convento de Re- . 
ligiofas de Villanueva de laXara : Iaquafdize la Santa que te- * 
nia por defatino , porque fe avia de hazer en una Hermita * 
dando el Habito à unas Beatas que vivían en ella fin obediencia , 
y con un modo finguíar de vida; y parecíale muy dificultofo, y 
aun impoffible à la Santa reducirlas al eftilo común \ y obe
diencia de la Religión. Pero Dios aquien nada es impoífibte la 
reprehendió , y mandó que la hizieífe , porque avia de fer de 
gran fervicio fuyo , y provecho de las almas » como lo refiere 
la Santa en el Capitulo 27. de fus Fundaciones : y affi lo exe- 
cutó, con fingular confuelo, à 22. de Febrero delañofiguiente 
que fue el detyso. dos mefes y dos dias defpues de eferita ella 
Carta.

4. En el Numero fexto nómbrala Santa à un gran bienhechor 
que tuvo en Madrid 5 llamado Juan López de Velafco, natu
ral déla villa de VïnueiTa., y Miniftro del Señor Rey Felipe II. 
en la Secretaria de uno de fusConfejos, el qual affiftio por or
den de fu Magefiad al Capitulo de la íeparacion ? que fe celebró 
en Alcalá. Y  bien fe conoce lo mucho que le devió la Reforma % 
pues lo- iguala en efte Numero la Santa con el Padre Maeftro 
Fray Pedro Fernandez % y co._ Don Luís Manrique que eran
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dos de los Afiftences del Nuncio , y aquienes canto deviò la Re- , 
ligion, Tuvo efte Cavaliere? una hermana llamada Juana Lopez 
de Velafeo , que deffeava fer hija de la Santa 5 y confagrarfe à 
Dios en uno de íus Conventos, lo qual folicitava fu hermano,
¿romo dize la Santa en efte Numero , y al fin fe lograron fus 
defleos en el Convento de Segovia,

C A R T A XXXII.
Al mijhto Tadre Fray Geronimo Gradan de la Madre de ¡D/or.

Decimaquarta.

J E S U S .

Ea con V . Paternidad mi Padre, el Efpiritu 
Canto. Como veo Meníagero tan cierto, co- 
mo efte hermano* no he querido dexar de 

cfcrivir ellos renglones , aunque lo hize ayer bien lar
go , con Juan V azquez el de Almodovar.

z. Hà eftado aqui Fray Antonio de la Madre de Dios, 
y predicado tres Sermones, que me han contentado 
mucho, y el me parece buena cofa. Harto me confuc- 
lo , quando veo femcjantes perfonas en nueftíos Frayles : 
y me ha pefado de la muerte del buen Fray Francrfco, 
Dios le tenga en el Cielo.

3. O  mi Padre , y con que cuydado me trahe ( Ce 
haze efto de Villanueva) no hallar Priora, ni Monjas 
que me contenten. Efta Santa de aqui me parece tiene 
buenas partes algunas,. como- cícrivi a V. Paternidad : 
mas como eftá criada fiempre en las libertades delta 
cafa i temóme mucho. Digame V. Paternidad, que le 
parece x y es muy enferma. La Beatriz no me parece

R j  tiene



Cartas de la S. Madre T e r e s a  de J e s v s , 
o»« cjc n c  ias partes que yó querría } aunque con paz ha tc- 

Xxmnido efta cafa. Ya que avia acabado con el cuydado de 
aquí, me aprieta eftotro.

4. Para Arenas me parece fera buena la (<*} Flamen
ca, que e fta  muy foffegada, defpucs que remedió fus hijas, 
y tiene harto buenas partes. Para C Dios quiere que fe haga 
lo de Madrid, tengo á Ines (¿) de Jesvs. Encomiéndelo 
Y . Paternidad a fu Mageftad, que importa mucho acertar 
en eftos principios, y dígame lo que le parece por caridad. 
Nueftro Señor le guarde con lafantidadquedefleo, y le 
fuplico. Amen. Sonoy ij. deHenero.

Indigna Hija y Subdita de V. Paternidad,

Tereja de lefia.

N O T A S .

i. T 7 N efta Carta (que fe eferí vio en M alagoni15.de Henero 
i  j del año de 15 So. ) Tolo ay que notar aquella providen

cia de la Santa, con que defde el rincón de fu Celda, eftava dif- 
poniendo las Fundaciones de Villanueva de la X ara,'de Are
nas, y de Madrid, ó por mejor dezir, los Tabernáculos de la 
lgleíia, como Capitán general de los Exercitos de Dios. La pri
mera la executóla Santa poríí mífma ; y las otras dos, defdeel 
Cíelo por medio de fus hijas j aunque la de Arenas fe traíladó á 
Guadalajara.

2. Al fin del Numeroi. mueftra fentimientoporla muerte del 
buen Fray Franciíco: y pudo fer quefuefTe el venerable Padre Fray 
Francífco de la Concepción , que murióen Baezael año de 1579. 
aunque fe ignora el dia y mes de fu muerte : cuya vida admira
ble refieren las Coronicas enelTom o i, lib. 4, cap. 43,

CAR-
(a) Era h  Midre Ana de ían Pedro * Rcligiofa del Convento da Avila ,y Flamenca de nación* 

Era prima hermana de la Santal
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Cuta

C A R T A XXXIII. '«s*
Álmjmo Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de (Dios.

Decimaquinta.

J E S U S .

1. A  gracia del Efpiritu Tanto fea con V . Pa
ternidad. Una Carta recibí poco ha de la Se
ñora Doña Juana, que cada dia cfperan efté 
pallado efte filencio de V. Paternidad. Ple

gue á Dios que quando efta llegue efté hecho lo de To
ledo y Medina. El Padre Fray Phclipe vino pintado, 
porque ha venido de un eftremo a otro, que no habla 
mas de confeílar. Harto buen hombre es. O  los rego
cijos de Medina que les dixeron eftava ya V . Paternidad 
finfilencio? Eftrañacofaes lo que deve áeftas Monjas.
Una Frayla eftá aqui, que ha tomado cien Difciplinas 
por V . Paternidad. Todo deve de aprovechar, paraque 
haga tanto bien álas Almas.

z. Ahier me dieron ella Carra del Padre Nicolao.
Heme holgado mucho de que Te pueda hazer lo que di- 
ze : porque algunas vezes me dava cuydado lo de Sala
manca  ̂ fino que no veía otra cofa mejor, yaoratiene 
bien en que entender que claro efta ha de acudir mas 
á lo propio , que alo ageno. Yodixe al Padre Nicolao 
en Toledo algo del inconveniente que avia, y no todos 
los que yo sé. Refurtio mucho bien. Creo que el Re- 
Verendiffimo hará todo lo que nos eftuvierc bien. Solo me 
queda una duda, yes, que quando murió el Nuncio, y$

v e '



t \m. ' * * ' ' *

ijg Cartas de la S . Madre T  e r e s  a tü E J e s v s ,
Cajt* ve V . Paternidad los poderes que avia d a d o y  que no 
xxx!n valia el poder que avia dado •, y cofa can importante , 

andar en pareceres feria harto trabajo. Digame lo que le 
parece, que yo no hallo otro inconveniente, fino que 
me parece vendria del Cielo i que entre nofotros (cómo 
al d ize) fe concertaííe todo. Hagalo el Señor como 
puede.

3. -En el eftarfe alia efpetando el Padre Nicolao ( fi 
no viene todo como lo queremos) no sé fies bien, que

pe* ve.queda muy á folas todo. Verdad e s , que hará mucho 
qSr'Velazco; mas todavía no fe pierde en tener ayuda , y 
nfflo»scluc V .  Paternidad no hablafle en ello , porque no le 
á úc«. achaquen , quando fe aya de hazerlo que dizen, que 

’ por effo lo procuro.
4, Otro inconveniente fe me acüerda aorá, y es, que 

fi quedando con eífe cargo, podriafer Provincial, aun
que en ello no me parece va mucho, pues era ferio todo, 
y avria un bien, fi fe pudieíle hazer á Fray Antonio, y 
haziafe lo que era razón, yaque eftuvo nombrado : por
que teniendo Superior, no podria hazer daño. Digame 
V. Paternidad en efto por caridad lo* que le parece, que' 
ya efte es uegocio de lo porvenir : y quando fea de aora, 
no ay que tener efcrupulo. Por eífa Carta de Fray Ga
briel vera la tentación que tiene conmigo , y no le he 
dexadodeefcrivir, quando he tenido con quien. Harto 
me holgara, que eftuviera acabado fu negocio de V . Pa
ternidad quando ella llegue, porque me eícriva largo.

$• Olvidavafeme de los Duques. Sepa que la Vifpera 
de ano nuevo me embio la Duqueífa un propio con cíla, 
y otra Carta fola á faber d'vmi. En lo que dizele dixo

V.Pa-
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V . Paternidad, que queria mas al Duque; lio lo c o n - jg ^  
fenti : fino dixe , que como V . Paternidad me dezia 
del tantos bienes, y que era cfpiritual, devia penfar en 
eíTo : masque yo á folo Dios querria por fi mifmo, y 
que en ella no veia porque no la querer, y la devia mas 
voluntad. Mejor dicho iva que efto.

6. Parecemequc efle Libro, que dize le hizotraíla- 
dar el Padre Medina, es el grande mió. Hágame V. Pa- ' 
ternidadfaber lo que fabe en efte cafo, y nojfeolvide

f »orquc me holgaría mucho ( que ya no ay otro , fino 
os que tienen los Angeles) porque no fe pierda. A mi 

parecer le haze ventaja el que dcfpues he eferito ; al 
filenos avia mas experiencia que quando leefcrivi. Yayo 
he eferito al Duque dos vezes, y mucho mas que lo que 
V . Paternidad me dize. Dios le guarde, que para tener 
alguna cofa que me diefle contento, deífeo ya ver a Pa
blo. Si Dios no quiere que le tenga, fea en hora buena, 
fino Cruz, y mas Cruz. Beatriz fe le encomienda mu
cho.

Indigna Sierva y verdadera Hija de V . Paternidad,

Tcreja de lefits.

N O T A S .

i. ^  Egun fe colige del contexto defta Carta , fe eferivio el 
* 3  año 15 80* poco deípues de año nuevo : y aífieftavala 

Santa en Malagon quando la efcriviò.
z. Enel Numero i. refiereel regocijo de fus hijas, porveer 

ya al Padre Fray Geronimo Gradan fin íilencio, efto es , con 
facultad para poder eferivir. Porque pafíados algunos mefesde 
fu reclufion en Alcala y hablando un dia el Nuncio al Señor 

Tomo I I , S Rey



i38 Cartas de la S. Madre T eresa de J e s v s,
Carta Rey Felipe lUe dixo fu  Mageftad : que baftava yà el caftigo 
«.xxillqUC en ey padre Fray Geronimo avia hecho : conque le re vo

to la fentencia , y alzò la penitencia que le avia dado. Como 
fe refiere en la vida dette infigne Varón , y dechado de pacien
cia, efcrita con acierto y elegancia por el Licenciado Andrés del 

mmidoI Marmol fu Coronilla.
c",a<jd" j. Defdeel Numero 2. ha fia el y. habla la Santa, aunque en 
Padre* confuto, de los negocios de fu Reforma, que con el favor de
ron im o  
cap
FrayGe-ios Afiftentes 5 y del Padre Vicario general} navegaran viento 

en popa defpues de tan peligrofa tormenta, de que tenia fccre- 
u ‘ tos, y repetidos avifos, pormediode nueftro Padre Fray Nico

lás de J e s u s M a r i a , que Jos folicitava en Madrid, Y  como 
ya tenían tan feguras efperan^as de la Provincia $ fe confuirá la 
Santa en el Numero 4. fobre la elección de Provincia!. Y  en 
cafo que el Padre Fray Gerónimo fe quedado con el oficio de 
Viíitador Apoftolico * le propone á nueftro Padre Fray Anto
nio de J esús, primer Prelado de la Reforma. T h a z ia f e (dize la 
Santa ~) loque era r a z ó n , y a  que eftuvo nombrado. En lo qual alu
de al Capitulo fegundo de Almodovar, en que fue ele£to Provin
cial nueftro Padre Fray Antonio ; cuya elección no tuvo efe- 
£to, porque todo lo obrado en aquel Capitulo lo dio el Nun
cio por atentado.

4. En el Numero quinto trata la Santa de los ExceTentifli- 
mos Duques de Alva Don Fernando Alvarez de Toledo , y 
Doña María Enriques , afedifíimos fuyos } y de fu Religión * 
y bien moftró el fuyo la Dúqueza en aver embtado un propio* 
aviíitar a la Santa , luego que llegó á Malagon 5 y del Duque 
dize que era muy efpiritual : paraque no le faltaíTe efta mayor 
Excelencia al renombre deGr¿W<?quele dieron fus memorables 
Hazañas, iiendolo nofolo a los ojos del mundo, fino también 
a los de Dios. En que tuvo gran pártela Devoción á la Santa » 
y la Imagen de una de las tres Divinas Perfonas, que ella hi
zo pintar defpues de una admirable vifion (co m o  queda refe
rido )  la qual traía fu Excelencia en el pecho ? y cotifiefía que 
le avia enfeñado a tener Oración mental entre el tropel y ruido 
de las Armas.

5: En el Numero fexto dize : Tarecem e que efle L ib ro  que dize 
le h izo  trajlador e l T a d re  M ed in a , es e l m i o. Habla del Libro de

fu
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fu V id a , y del Padre Maeftro Fray Bartholomé de Medina, '¡Cama 
C athedratico de Prima en la Univerfidad de Salamanca : el qual, 
aunque al principio tuvo algún recelo del efpirítu déla Santa; 
defpues, como dize el Señor Obifpo de Tarrazona en fu Pro
logo , fe confefsó generalmente con é l,  y le entregó el Libro 
de fu Vida, paraque le examinado , y hizo uan grande aprecio 
dél , que fe quedó con un frailado. De lo qual dize la Santa 
que fe holgava , porque no fe perdieffe : porque no avia otro, 
lino el que tenían los Angeles, eftoes, los Señores Inquífido- 
res C que afli llamava la Santa por Cifra a los Miniftros de Dios p 
y del Rey , y al Preíidente , Angel mayor) y entonces eftava 
el Libro de fu Vida en el contralle juftiífimoy integerrimo del 
fánto Tribunal, donde mereció lacaUficadiífimaCenfura, que 
veremos mas adelante.

ó. Añade la Santa: A  tni parecer le haze ventaja el que dejftues 
bé efirito, Efte fue el Libro del Camino de Perfección : del qual 
dezia el Maeftro Curiel, hombre erainentiflimo en Letras, y 
fantidad, y Cathedratico de Prima de Theologia en laUniver- 
fidad de Salamanca, que era, la cofa mayor, que avia vifto en 
fu vida , y de la mas alta y fútil Theologia, que avialeidode 
ningún Autor : como lo teftificaaverfelo oido , ei Maeftro Bal
tasar de Zefpedes, Cathedratico de Prima de Retorica, déla 
mifmaUniveríidad, énlas informaciones délaBeatificacion'dc 
la Santa : que no es la menor calificación, entre las muchas, que 
ha merecido efte Libro-

C A R T A XXXIV.
Al miímo 'Padre Fray Geronhno Gradan de la Madre de (Dios.

Decimafexta.

J E S U S
i. Ea con V. Paternidad. Sepa mi Padre que la

Priora de Toledo me efcrivc eftá muy mala, 
|¡j¡|igg^ y cierto que íe me haze conciencia lo que allí 

paila, que verdaderamente la mata la tierra, He penfado
S í  (fia ,



t^o Cartasdé la S.Madre T eresa  de J esv s ,
(fiá V . Paternidad le parece,) que aunque allí la elijan ] 
(que dexarla de elegir fera un juizio) que fe la llevafle 
V. Paternidad a Avila , y hazenfe dos cofas. La una, 
que fe remedia fu falud. La otra , dexa la Preíidente 
que quiere, y no Tiendo Priora verafe como lo haze. 
Harto embaraso ferá para Avila, á cftar tan mala : mas 
también, fi es tan buena , hará mucho provecho, y de- 
venfelo bien, que ocho Ducados dan por ella cada año, 
defpues que fe hizo fan Jofeph. Hartas dificultades ay 
para efto •, mas ha trabaxado mucho en la Orden , y 
cierto fe me haze de mal dexarla morir. Allá verá. V. Pa
ternidad lo mejor : y advierta , que le ha dado tenta
ción de penfar no cftá V. Paternidad bien con ella, y la 
Carta que le eferivió , que no llegaífen á los dineros, 
pienía la tiene por gaftadora. Ya yole eferivi el intento, 
como quiere V. Paternidad tengan Renta, y hagan poco 
á poco la Iglefia. Trabaxo tiene mi Padre con eftas Mon
jas : mas bien fe lo deve , que harto han fentido los 
fuyos, en efpecial en Toledo.

Indigna Sierva y Hija de V . Paternidad,

Terefa de lejits.

N O T A S .

i. | j1 Sta Religiofa, Priora del Con vento de Toledo, por quien 
I 'i pide la Santa al PadreFray Gerónimo Gracian, que la mu

de al de Avila, por fu gran falta de falud , fue la Madre Ana de 
los Angeles, una de las quatro primeras , que falieron con la 
Santa del Convento de la Encarnación de Avila , al íuyo de fan 
Jofeph, y de las primeras L  Jcalzas, que con Ungulares e je m 

plos
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píos de entereza religiofa piantò laObfervanda primitiva, alfi Ca*t* 
en T oled o, donde fue muchos años Prelada, como en Cuerva, XXXY* 
adondepafso por Fundadora el año de 15SJ. y fue tan amada 
de fus fubditas * que no eftando entonces prohibidas las reelec
ciones , como aora , por la mucha falta que avia de fujetos, 
en mucho tiempo no quifieron las Relrgiofas de Toledo otra 
Prelada ; y por elfo dize la Sama, que dexarla de elegir , feria 
un juizio,

z. Entre las razones de conveniencia , que alega la Santa 
para fu mudanza, dize Una cofa muy buena , y es : ^ue (tenda 

Jubdìta f i  vería como lo hazla* Y  dixo muy bien : porque à la ver
dad , como dÍ2e ían Bernardo , la piedra de toque para conocer 
al buen Prelado, es lafujeccionhumilde quandofubdito : pues 
no merece mandar , el que no fabe obedecer; ni es digno déla 
Prelacia , el que fe dedigna de la obediencia, V t autem ficuré s* ^  
pracjfe pojfitis, fubejfi ® vos , fieni debetis, nondedignemmi. "De- pia 
dignatto quippè fibjefitionis, Tdralaíionis reddit tndignnm.

C A R T A  XXXV.
A l mijbio Tadre Fray Geronimo Gradan de la Madre de (Dios.

Decimafeptima.

J E S U S

i. |3864|j|Í| EaconV. Paternidad. N o ay cafa mas necek 
t̂ada de perfonas de talentos que la de To- 

inr êĉ G' Aquella Priora acaba pretto : mas no 
íf*r««F&9 creQ avrà otra mejor para allí , aunque etti 

harto mala ; mas es cuydadofa , y tiene muchas virtu
des. Si V. Paternidad viere es bien, podrá renunciar, y 
hazer elección, como que la mata la tierra caliente co
ir ocidiífimamente. Mas yo no entiendo quien pudielTe 
ir por Priora-, que todas calila quieren tanto, que no le

S j  harían
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harían con otra , á lo que creo ; aunque nunca faltara 
alguna tentada, que il ay.

í . V . Paternidad , Padre mío,  advierta en efto , y 
crea que entiendo mejor los revefes de las mugeres, que 
V . Paternidad, y que en ninguna manera conviene para 
Prioras, ni íubditas , que V . Paternidad dé á entender 
es poílible facar á ninguna de fu cafa, fino es para Fun
dación. Y es verdad que aun para efto veo haze tanto 
daño efta efperan§a, que muchas vezes he deífeado fe 
acábenlas Fundaciones, porque acaben de afentar todas. 
Y créame efta verdad (yf iyome muriere, no fe le olvi
de) queagente encerrada non quiere el demonio mas de 
que fea poíhble en fu opinión una cofa. Ay muchas, que 
dezir fobre efto. Que aun yo tengo licencia de Nueftro 
Padre General ( que fe la pedí) para que quando a alguna 
hizieífe mal la tierra, fe pudieífe mudar a otra : defputs he 
vifto tantos inconvenientes, que ií no fueífe por provecho 
de la Orden, no me parece fe fufre •, fino que es mejor fe 
mueran unas, que no dañar á todas.

3. No ay ningún Monafterio que efté cumplido el 
numero j antes en algunos faltan hartas, y en Segovia 
creo tres ó quatro , que a mi parecer he tenido harta 
cuenta con efto. En Malagon di no sé quantas licencias á 
la Priora para tomar Monjas , avifandola harto lo mi
ra íle mucho, quando traximos (1.) efptras, porque ay 
pocas : quitefelas V. Paternidad, que mas.vale acudan 
ael. Y creame, Padre mió, aora que noeftoy tentada, 
que entiendo yoconelcuydado que V.Paternidad lo mi

ra,

I . ;  Eran las Religtofas que llevo la Santa de Malagon para la Fundación de Villi- 
. nueva de la Xara.
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ra, queme ferá, conluelo grande quitarme del. Aoraenca»™ 
el punto que eftan las calas podra aver mejor orden : mas 
quien ha ávido menefter á unos y otros para fundar las 
del Ayre, algo deve aver ávido menefter contentar.

4. Dize (1.) Seneca contentiffimo que ha hallado 
mas en fu Prelado délo que el ha podido dcflear. Da har
tas gracias á Dios : yo no querria hazer otra cofa. Su 
Mageftad nos le guarde muchos años. Yo le digo que Cu?d*- 
me da un enojo deílas fus caídas, que feria bien le acallen j rofo de 
paraque no pudieífe caer. Yo no sé que Borrico en efte^ 8,3™* 
ni paraque ha de andar V. Paternidad diez leguas esunluddcl 
dia; que en una Alvarda es para marar. Con pena eftoy Fi-ayüe. 
fi ha caído en ponerfe mas ropa, que haze ya frió. Pie- Grjcua. 
gue al Señor no le aya hecho mal. Mire (pues es amigo 
del provecho de las almas) el daño que vernia á muchas 
con fu poca falud , y por amor de Dios que mire por 
ella. Ya eftá Elias mas fin miedo. El Rc,ótor , (z.) 
y Rodrigo Alvarez tienen gran efperan â fe ha de hazer 
todo muy bien. A  mi todo el miedo, que antes tenia, 
fe me ha quitado; que no puedo tenerle, aunque quiero.
Ruin falud he traído eftos dias : heme purgado, y eftoy 
buena ; lo que no he eftado en quatro ó mas mefes; que 
ya no fe puede lie var.

Indigna Hija de V . Paternidad ,

Terefk de lefia.

N O -

( 1 *) Era N* V. Padre Fraj Jfcan de h Craz : aqmen la Santa llamara íu Seneqmta.
C *0 Habla del Padre Re&or de U Compañía de J £ s u s de Sevilla * y ^  Padre Rodrigo 
AJvarcz, Coafeflór de la Santa*



Caria

SOT N O T A S .

i, A  Efta Carta le falta medio pliego entero del principio, 
y a la paliada otro pedazo del fin : que con ocafion de 

lashrmas de la Santa nos. ha privado la devoción de la doctri
na que nos dava en ellos. De fu contexto fe colige que eítava 
la Santa en la Fundación de Villanueva de la Xara , quaodo la 
efcrivid, que fue el año de 1/8o.

a. En el Numero i. buelve á inflar al Padre Fray Gerónimo 
por la mudanza ¿k Avila de la Madre Priora de Toledo Ana de 
los Angeles : aunque efta no era mudanza , fino bqtverla a fu 
propia cafa, de donde avia falido para aquella Fundación. Pero 
el fentimiento de las Religiofas de Toledo fue tan grande que 
la dexaron allí, halla que la Tacaron, para la Fundación de Cuerva. 
Lo que con efta ocafion dize la Santa en el Numero z. mere
cía eflar efcrito con letras de oro, y en ello fe conoce, quan 
conocidas tenia la Santa á las mugercs.

C A R T A  XXXVI.
Al mifmo Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de IDios.

Decimaoótava.

J E S U  S.

A gracia del Efpiritu Tanto fea con V. Pa
ternidad. Aier recivi las Cartas de V. Pa
ternidad. Vinieron defpues que las del Re
ctor de Alcala. Ya lo he tratado con la Se

ñora Doña Luifa, y acá con el Licenciado Serrano, y 
refpondio lo que aqui va.

z. Quanto a las contiendas que dize de las opiniones, 
me he holgado muche, que V. Paternidad aya fuftenta-

do

144 Cúrtds de la S* Mkdn T e r e s  A DE J es v s *
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do lo mejor. Que aunque elfos Padres teman bailantes ca*t* 
razones ; mas terrible cola es aquella hora no hazer lo XXXVI 
mas feguro, fino acordarfe de puntos de honra t que ya 
allí fe acaba la del mundo, y fe comienza a entender lo 
que nos importa folo mirar la honra de Dios. Quizá te
mieron mayor daño con la alteración de la enemiftad. 
Verdades, que Dios provee con la gracia, quandonos 
determinamos á hazer por folo él una cofa. V . Paterni
dad no tiene de que tener pena en eífe cafo : mas ferá • 
bien, que dé alguna razón en difeulpa deflos Padres.
Mas la tenia yo de ver andar a V . Paternidad entre elfos 
tabardillos.

3. Bendito lea Dios que eftá bueno, que mi mal ya 
no es nada, como á V . Paternidad he eferito. Solo ay 
flaqueza , porque la he pallado terrible un mes, aunque 
he paflado en pie lo mas j que como eftoy moftrada á pa
decer fiempre , aunque lienta gran mal , pareciame fe 
podía paífar aíli. Cierto pensé que me moria , aunque 
no lo creia del todo, ni fe me dava mas morir, que vivir.
Ella merced me haze D ios, que la tengo por grande, 
porque me acuerdo del miedo , que en otro tiempo 
folia haver.

4. Holgadome he de ver efta Carta de Roma : por- * Era ei 
que aunque no venga tan prefto el defpacho, * parece
eftá cierto. No entiendo que revoluciones puede aver riñon 
quandovenga, ni porque. Bienes, queV.Paternidadpr0v¡n. 
aguarde al Padre Vicario Fray Angel, aunque no h u vie-^ ^  
raotraocafion, porque no parezca, que en dándole clfa 
comiílion, no vio la hora de ir con ella, que todo lo mi- de 
rara. Sepa que yo efcriviá Veas, ya Fray Juan de la Cruz 

Tomo II . T  comodetjBo.
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como irá V. Paternidad por alia, y la comiíhonquc lleva, 
porque me lo efcrivió á mi el Padre Fray Angel como la 
avia dado á V. Paternidad ; y aunque advertí un poco 
encallar, me pareció, que diziendomelo ámi el Padre 
Vicario, no avia paraque. Harto quifiera no fe pallara 
tiempo : mas avenir prefto mreftros defpachos, fin com
paración es mejor aguardar. Porque fe hará todo con 
mas libertad, como V. Paternidad dize.

y. Aunque no me aya de venir á ver, he tenido por 
mucho regalo, que diga Y - Paternidad, que fi quiero 
verná. Harto lo fuera para m i; mas temo lo notarán ,  y 
el caníancio de V. Paternidad, que harto le queda que ca» 
minar. Contentarme he con que no puede dexar de venir 
por aqui : y querria tuvieíTe algún dia de efpacio, para 
tenerle mi Alma de alivio , en tratar cofas della con 
V. Paternidad.

6 . En citando un poco mas esforzada procurare ha
blar al Ar$obifpo : y fi me da la Licencia para eíTo de 
Madrid, fin comparación feria mejor, que llevarla á otra 
parte; que íienten tanto ellas Monjas, fino es lo que el
las quieren, que me atormentan : y halla ver fi ello fe 
haze , no he eferito á la Priora de Segovia, ni habla» 
do aqui de veras, (obre que la reciban : que creo, que 
aunque la Priora no güila dello , que todas lo querrán 
( y hazefeme tarde) : porque fegun lo q.ue me ha eferi.- 
to el Padre Vicario, no podre ellar mas aqui, de como 
elle para caminar , que fe me haze eícrupulo : y en 
Segovia eítán muchas, y otra que aora quieren recivir -y 
aunque eítando de prellado , poco les haze. Si todavía 
le parece, eferivire ala de Segovia, y V..Paternidad tam

bién
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bien 1a dirá le hara placer en ello , qüe hará mucho al Ca*t* 
cafo : y aquella cafa ha ayudado poco , ü cafi nada en 
ellos negocios. Y como le le diga lo que fe deve a Ve- 
lafco , hará mucho. En eftando yo para ello, lo porné 
por obra, y avilaré á V . Paternidad. Aora no digo mas 
de que Dios me le guarde, y dé lo que yo le fuplico. Son 
cinco de Mayo.

Indigna Sierva de V . Paternidad,

Terefa de le  fus,

N O T A S .

i. / ~ \  Uando eferivióla Santa erta Carta , erta va en Toledo,
V  /  defpues de la Fundación de Villanueva de la Xara : don- 

de reaDÍó un orden del Padre Vicario general Fray Angel de Sa- 
lazar, paraque fueíTe à Valladolid , à inftancias del Señor Don 
Alvaro de Mendoza , Obifpo de Falencia , paraque la Santa 
fundarte en aquella Ciudad un Convento de Religiofas,

2. Con erta orden falio la Santa de Villanueva , y llegó à T o
ledo al principio déla Semana Tanta del año de 1580. y el Jueves 
íiguíencele dio un accidente tan recio de perlefia , y corazón; 
que como dize en el Numero tercero, juzgó que íe moria. Con 
ella ocafioníe detuvo en Toledo, harta pafladoel Corpus, y à
5. de Mayo eicriviò erta Carta al Padre Fray Geronimo, el quai 
eftava ya en Madrid, con comiífion del Padre Vicario general 
paraque vifítafíe los Conventos de Andaluzia, y deña comiífion 
habla la Santa en el Numero 4.

3. Por el fegundo parece, que el Padre Fray Geronimo tuvo, 
antesde falir de Alcala , una difputa con algunos Religiofos, 
que defendian una opinion poco íbgura para la hora de la muerte: 
à que fe opufo con valor, y confultò à la D o lo ra  de la Iglefia, 
titulo que le han dado fu heroica fantidad, y fus admirables Ef- 
critos, y los Tumos Pontífices Gregorio XV. y Urbano VIII-

4. Y  de fu refpueíta fe collige, que la queftion fue; Si à la
T i  hora
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CA«f* hora de lam erte ejta obligado el ofendido , á reconciliar fe  con e l 

XXXVI ofenfor ? y con fer efta una dificultad que en fu refolucion gaftaria 
el m as doílo mucho tiem po, y papel j lo haze la Santa en dos 
palabras , por la parte afirmativa. Y  da la razón : porque es 
terrible cofa no hazer en aquella hora lo mas feguro ; finoacor- 

Tbs. j arf6 de puntos de honra, con peligrode la falvacion. Que es 
Sa siim la razón  en que fe fundan los que fienten que a la hora de la 
cjp.T muerte ay obligación de obrar lo que fe juzga que es mas fe- 
num.«. _uro t y probable ¡ aunque no en otro tiempo. Si bien con- 

fieflo mi cortedad , que no he podido entender efta opinión, y 
com o la que no es fegurapara m orir, lo puede fer para vivir. 
Diranmeque por el peligro á que íé expone, elqual es irreme
diable defpues de la muerte, hitó bien : luego ya es peligrofo 
el feguir aquella opinión menos probable. Pero dexemos ella 
difputa, y bolvamos a la de nueftra Santa : la qual a la razón 
en que fe fundavanlosde la parte contraria » de que con la vi
da , fe podia temer mayor daño con la alteración de la enemi- 
ílad; refpondeen efte Numero, que Dios provee con fu gra
cia s quando nos determinamos á hazer por Tolo él una cofa- 
Con que ella opinión fe halla ya calificada por la Doftora de la 
Iglefia : lo qual no foloesmas feguro, fino que eo la Practica 
temiera de feguir lo contrario; ya por razón del efcandalo, yá 
por la del rencor , y enemiftad , de donde fuelen nacer eftos 
defvios5 por masque fe quieran paliar con pretexto de la hon
ra ; pues en aquella hora fe hade mirar la de D ios, como dize 
nueftra Santa.

p  En el Numero 6. habla la Santa del Señor Ar^obifpo de 
Toledo , el Cardenal Quiroga , aquien pidió licencia para la 
Fundación de Madrid > antes de falir de Toledo. Y  en lo que 
añade trata de la hermana de Juan López de Velaíco 5 aquie» 
la Santa admitió fin dote , por lo mucho que ella y fus hijos 
devianafu hermano ; y confuirá al Padre Fray Gerónimo, fo- 
bre el Convento en que avia de entrar , fi en Toledo , 6  ea 
Segovia, y últimamente fe ajuñólodc Segó v ía , como diremos 
en la Carta figuiente.

CAR-
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C A R T A  XXXVII.
C4RVA1 «

Almifmo Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de Dios.
Decimanona.

J E S U S

i. Ea con V . Paternidad mi Padre. Defpues que
«¡$ |||?^  ayer dia de la Santiffima Trinidad, embiéla 

Carta para V. Paternidad , recibí la que de- 
ziame avia eferitocon la del Padre Nicolao, oy las de
mas. Bien ha íido menefter cftar ellosá donde eftán, fe* 
gun ha íido la barahunda. Bendito fea el que lo ordena. 
Porque V . Paternidad no tenga pena de que fe han per* 
dido, eferivo efta, y pefame de que pague tantos portes 
la Señora Doña (i.) Juana. En las Oraciones de fu Mer
ced me encomiendo.

i. También he recibido oy Carta de la Priora de Sc- 
govia, en que me dize vaya Juana López conmigo, que 
todas holgarán dello : mas de tal manera fe lo efcrivi 
y o , que no podian hazer menos. Para la Priora (i.) po
co era menefter , que tiene voluntad de hazer placer á 
V . Paternidad, y á mi. Bendito fea Dios, que fe acaban 
ya las necefíídades de aver yo menefter negociar eftas co
fas, y lo demas, que fe ha ofrecido. Yo le digo , mi 
Padre , que ha fído menefter harta induftria : porque 
cada Priora quiere para fu cafa , y que en las otras-np 
fe ha de cumplir. Bien fera menefter que efté aparejada

T  3 cam a

f  i ) Erala Madre del Padre Gradan aquien I* Santa remitíala* Cartas que le tferina.

Eralo la V. MadreIfabel de Santo Domingo»
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o*T*cama : porque, efta no fe podría efeufar, ni dinero para 

el axuar. Yo quifiera harto refervar de todo efto, mas 
eftoy pobriflitna aora, por lo que dire á V. Paternidad, 
de qué le vea. Si le parece que no fes bien tratar defto 
aora, hulearemos otro medio •, aúnque cierto, por el pre- 
fente, para efto no lo veo. Mejor fe hará en lo que toca 

* HlW‘ aldote, fi fe haze efta* Fundación.
Madr¡¿ 3. para muchas cofas creo no fe puede perder nada 

veniríe V. Paternidad aqui para el Gorpus Chrifti, y 
■-iré mofaos juntos. Poco le puede canfar devenirle en un 
C arro , que aunque el Padre Fray Antonio no dexará de 
ir conmigo; eftá tal, que harto tenemos que hazer con 
el. Ninguna cola ay que efperar , .  paífado el Corpus 
Chrifti,-fino lo del Ar§obifpo , que nunca, acabamos. 
En gran manera me he holgado de lo de Beatriz j que 
prieffa tiene el Padre Nicolao ,. ó que vaya V.Paterni- 
dadallá? ya mi parecer, por lo mifmo no conviene, y 
abra él mifmo lo dize. Es matarle, quando no huviera 
otro inconveniente; Porque en efto, y en otras cofas ha
blaremos, fi Dios fuere férvido: no mas.

De V.Paternidad Sierva,

Tere ja  de Icfm.

N O T A S .

*. U  Sta Carta fe eferivió en Toledo a 30. de M a y o , un día 
I J j  defpues de la Santilfima Trinidad, que el año de i;Soi

cayo a zp.de Mayo.
2. En el Numero 2. dize la Santa de quan buena gana ad

mitieron lás Religiofas de ¿ego vía & la hermana de Juan L ó
pez
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pez Vélafco, aunqueentrava fin dote > háziendo eííe fervicfo ^ *^ ; 
áD ios, ala Santa., y á fu Religión* connotan hijas fuyas, y XI*VIV 
que la pidieron que la llevada cpnfigo : como lo hizo la Santa, 
y la dio el Habito en Segovia , ^donde profefsó á z i, de Julio 
del ano figuícnté de iyS z - y murió el de 1 6 1 0 , 2 z7.de Septiem
bre. Llamófe Juana de la Madre deDios: y dizen lasReligio- 
fas que la conocieron , que el tiempo que eftuvo la Santa en 
Segovia en eftaocaííon , la enfeñavaa leer, paraquefuefleCo- 
rifla ; y no pudiéndolo confeguir la pufo alpartirfeun velone- 
gro , y ladixó: R uin fea  hija quien te le  quitare, Y affi fe-quedó 
con eí toda fu vida , venerando los Prelados la acción de fa 
tanta Madre 5 pero dedicada a los oficios defuera déllspío. En 
los quale& hizo tan ricos empleos de humildad, Oración , y Pe
nitencia 5, queal tiempo de efpirar, viola Madre lfabef de J e s  vs, 
que era'Prelada, íalirde fu boca unahermofiffima Paloma, co
mo lo afirman Tas Religioías averfelo oido a ella mefma. De 
cuyo teftimonio podemos dezir lo que el AngelicdDodtor fanto 
Thomas de fan Buenaventura , que habló- una Santa de otra 
Santa: porqué laMadre Ifabel de J e s  vs lo fue verdaderamente, 
y podia dezí£ mucho de fu gran virtud , porque merecí tratarla*
¿Baila dezir que fue hermana del Señor Don Antonio de Con- 
trerás, del Confejo Real y Camara de fu Mageftad , que mere
ció la opinión de reflo , y ajuílado Miniílro, que todos faben} 
y que fe crió en la Religión a los pechos de la enfeñanza de 
nueílro venerable Padre Fray Juan de la C ruz, con quien fe 
confefsó tres años*

1
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C A R T A XXXVin.
Almifmo 'Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de !Di$s.

V  igefima.

J E S U S .

A  gracia del Efpiritu fanto fea con V . Pater
nidad mi Padre. N o se que pretende nueftro 
Señor en que aya tantos defvios para falir de 
aqui, y hablar á efte Angel. ( i .) O y le he 

efcrito una manera de petición , que les ha parecido lo 
haga, y veremos en que concluye, para irme. Sino que ay 
luego otro cftorvo , y es temer yo que hemos de errar 
al Padre Fray Angel en el camino , que ha efcrito en 
paíTando las fieftas, fe vernia á Madrid , aunque con
cluyendo lo del Ar§obifpo, no creo nos deternemos por 
cfto, fino que partiremos el Martes que viene.

z. El Padre Fray Antonio eftá ya muy mejor, que 
dize Miífa, y con efto eftefe V . Paternidad muy en hora 
buena, que allá le hablaré, y fino en el Cielo nos vere
mos. Ha citado tal el Padre Fray Antonio que yo temía 
ir fola con él, por piafar fe avia de quedar en el camino: 
y como era cofa que me avia de dar contento venir V . 
Paternidad, ayudava algo que no acabo de entender, que 
en procurándolo yo en efta vida * fe ha de hazer al re
vez. Ocaíion ha tenido V . Paternidad de venir á ver al 
Padre Fray Antonio, pues ha eftado tan malo, y pa

reciera

C,1 *) Habla de! Ar$obiipo de Toledo achuico hablo la Santa * pidiéndole licencia para la Fun« 
dación de Madrid.
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refiera bien i ycl eferivir que fe huelga de fu Talud, 
parece mal , que gran fequedad ha tenido. m "*

3. Aquí eltá el Padre Fray Hernando del Caítillo.
Dixeron eftava la Princefa de Ébulien fu cafa en Madrid; 
aora dizen efta en Paftrana , no sé lo que es verdad. 
Qualquiera deltas cofas , es harto buena para ella. Yo lo 
eítoy gloria á Dios. V . Paternidad me avilé en eítando ai 
el Padre Fray Angel. Ellos Carreteros darán las Cartas 
mas prefto, y ciertas. Ya he eferito á V . Paternidad dos, 
en que le digo como recivi las del Padre N icolao , y las 
que venian con ella. Efta (que es hecha del Martes antes 
de Corpus Chrifti) rae dieron oy Viernes defpuesdeíta 
fiefta. Con un hermano de la Madre Brianda} refpondo;: 
ella efta buena, y todas fe encomiendan en las oraciones 
de V. Paternidad, y yo en las del Señor Velazco. Por
que ha poco que efcrivi á fu merced, no lo hago aora. Har
to deífeo no te aya perdido la Carta, porque importaVa, 
paraque eíté ai fu hermana, quando yó vaya.

4. El Padre Nicolao me dixo , que dexava en Sevilla 
ochocientos Ducados en depoíico , que dezia la Priora 
fe eítuviefTen , para la ncceílidad que huviefle en'cítos 
negocios. Digolo porque quien preítare á V. Parerni- ̂ oju?. 
dad los cienD ueados los terna prefto ciertos, cón averfe d= c3r* 
eferito á *  Cafa de Monte , embiará luego crédito co-te on" 
rao yo eferiva digo fi ai no fe negociaíle. Dios lo en- 
camine todo como vé la'neceíhdad, y guarde á V. Pacer- ¿«oto 
nidad como yó lefuplico. SamU*

T m o JL

De V. Paternidad Sierva,
Tereja de lejhs.

V h  Man-
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¿«w 5* Mande V .  Paternidad embiar eífa Carta ál Padre

N icolao, y iiiformarfe del Carmen lo que faben del Pa
dre Vicario, y  lí fueíTe pofliblc, avifarmelo ; /aunque 
yo creo Martes ó Miércoles faldremos de aqui', fino 
ay otra cofa de nuevo, que parece encantamiento.

N O T A S .
¿  y >
\t TJando efermó la Santa efta Carta, (que fue a tres de 

V jL J u n io  día derpues del Corpus ) va eftava la Santa de par
tida para Valladolid : y del Numero 3. fe colige , que hizo el 
viaje por Madrid : pues ledize al Padre Fray Gerónimo , que 
importavaque eftuviefle allí la hermana de Juan López Velaf- 
,co, quandoella fuelle, para llevarla á Segóviau

2. EnelNumeroz. fe quexa al Padre Fray Gerónimo, por
que no Iaviniefle a ver áTofedó (com o fe lapidió en la Car
ta antecedente) ni a nueílro Padre Fray Antonio de J e s v s ,  
a viendo tenido ocafion para hazerlo> con; la de fu enfermedad, 
Y  tuvoefedo ella petición dq la Santa, porque es cierto, que 
antes de falir de Toledo hablo al Señor Argobtfpo fobre la Fun
dación de Madrid en compañía del P. Fray Gerónimo Gradan, 
elqual la acompaño también en ella jornada*

C A R T A XXXIX.
M mijmo Tadre Fray Gerónimo Gradan, de ¿a Madre de 3)ios..

V  igefima prima.

J E S U S

Ea con V. Paternidad , mi Padre. Ya veo 
avra poco lugar aora para leer Cartas , plegue 
áDios fepafer breve en tila. Aqui van los 

memoriales que falcavar. Bien hizo V . Paternidad en
dezir
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idezir vinicíTen acá primero. Que las que dizen en fan Jo- 
fef de Avila querrían fe hizieflen, fon de manera que no 
les falcava nada para quedar como la Encarnación. Efe 
cantada eftoy de lo que hazc el Demonio, y tiene calí
toda la culpa el Confeílbr, con fer tan bueno : mas fiem-
pre ha dado en que coman todas carne, y efta era una 
de las peticiones que pedían. Mire que vida ? Harta pena 
me hadado ver quan eftragada eftá aquella cafa, y que 
ha de fer trabajo tornarla á lu fer, con aver muy buenas 
Monjas. Y para ayuda piden al Padre Provincial Fray 
A n gel, que puedan tener algunas, que tienen poca Ta
lud, algo en fus Celdas para comer, y dizenfelo de fuerte, 
que no me efpanto fe la dieífe. Mire quien tal iva á pedir 
á Fray Angel ? Alfi poco á poco fe viene á deftfuir to
do. Por ello en la Afta que fe puliere (que yo pedí para 
que los Prelados no puedan dar licencia paraque poílcan 
nada) esmenefter traiga alguna fuerza, y aunque eften 
enfermas; fino que la Enfermera tenga cuydadodede- 
xarle de noche > fi algo huviere menefter : y defto ay 
mucho, y gran caridad, fi es la enfermedad que lo re
quiere.

z. Efto fe me ha olvidado, nías otras que me lo eferiven, 
me lo acuerdan : que quede en el Capitulo determinado 
lo  que han de rezar por cada Monja que fe muera. V. Pa
ternidad lo procure ■, que conforme a lo que hizieren, ha- 
temos nofotras : que no hazen fino rezarlos, y creo 
halla aora no nos dize Milla. L o  que acá fe hazc es : fu 
Mida cantada, y un Oficio de finados el Convento. Creo 
es de las Confticuciones antiguas, porque affi fehazian 
en la Encarnación. N o  fe olvide defto. Y cambien fe mi-

V  a reli
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car,** re fi av obligación de guardar el motu propio de. no falir 

*  áli%Í¿fia,Smà la pue|a ¿cerrar. Elio le hidc hazer, en
aviendo comodidad : porque es Io mas feguro,■ aunque 
po lo mandara el Papa. Más vale, que quede determinado 
aora , y adonde no fuere póffible, por fer comiendo de 
Cafas, que fe hade hazer : y creo, en todas lo ferà, co*, 
mo lepan no fe puede hazer otra cofa. IS¡o dexe de que
dar hecho por caridad. Ya en Toledo han cerrado la 
puerta, que falia à la Igleíia-, y en Segovia, y aun fin 
dezirmelo -y que ellas dos Prioras fon fieryas de Dios, y 
recatadas, yaníi, ya que yo no foy paradlo, quiero que 
me defpierten. Al fin en quantos Monafterios encerrad- 
dos ay , fe liaze aníi. . ,

3. En lo que pedi, Que las ¡fue/alteren d fundar, f e  que* 
den 7 fino fueren eligidas por Prioras , en Jm_ cafas ; queda 
pmy corto. Piagarne V. Paternidad poner : 0  por otra cau* 
fa que fea notable necesidad. Ya he eferito á V. Paternidad ,  
que fi pudielíen quedar, todas juntas las Aótas délos Pa
dres V ifitadores Apoftolicós:,: y las Conllituciones, que 
fuelle codo uno, íeria bien ; porque como fe contradizeti 
en algunas cofas, andan tontas las que poco faben. Mire 
que aunque tenga mucho que hazer,- tome tiempo para 

OOAiu-dexar eftomuy llano y claro, por amor de Dios•, que 
Ĵ ser- como lo he eferito en tantas, partes, pienfo no fe embe va 
Capitucl en^as 1 1  letras , y fe le olvide lo mejor. 
iu, que 4. Como V. Paternidad nó me ha elcrito Jo ha recibi- 
tuargj. do s ni Carta mía -, hame dado tentación, fi urdiere el De- 
órVeriy mon*° que no hu vieflen llegado ¿fus manos lo principal de 
Geroni./ los apuntamientos ■ y de las Cartas que he ciento ánue- 
S * 5'ilro Padre ComiíTario. í :  poi dichafuere, ello, /haga V .

Pater-
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Paternidad luego un propio, que yo le pagaré, que feria ca**á 
recia cofa. Bien creo es tentación  ̂ porque el correo de XXXIX 
aqui es nueftro amigo, y las he encargado mucho.

f. Sepa que me han avilado, que algunos de los que 
han de votar van deileofos de que* Taiga el Padre Fray * E°- 
Antonio. Si Dios lo hiziere, deípues de tanta Oración ^ "rw  
eíToferálo mejor. Juiziosluyos Ton. A alguno de los que v“nch1, 
dizen efto, le vi yo bien inclinado al Padre Nicolao, y 
íí Te ha de mudar, ferá a él. Dios lo encamine, y aV . 
Paternidad guarde. Por mal que fucediere, en fin queda 
hecho lo principal. Sea alabado por Tiempre.

6. Querría que V . Paternidad apuntaüe en un pape- , 
lillo las cofas de fuílancia, que le eferivo, y quemaíTe 
mis Carcas : porque con tanta varaunda , podriafe to
par con alguna, y hria recia cofa. Todas eílas herma
nas fe encomiendan mucho a V . Paternidad, en efpecial 
mis compañeras. Es mañana poftrero del mes. Creo es 
Z7. Bien nos va aqui, y cada diá mejor. Una cafa en 
muy buen pueílo traemos en habla. Ya querria verme 
delocupada deporaca, por no eftar ran lexos.

7. Mire que no ponga inconveniente en lo de fanrmhn- 
Alexo; que para de preíente, aunque fea un poco lexos, sánra 
no hallaran tan buen puefto. Contentóme mucho, quan-
do paísé por allí : y riendo comprado á lagrimas aquella cion dd 
muger. Aquefte Monaftcrio querria fuelle el primero, 
y el de Salamanca, que fon buenos lugares. No pie ufen, 
para tomar poflcílion, andar á elcoger, pues no tienen do!¡d y 
dinero. Deípues lo haze Dios, y en Salamanca es á pefo 5®!“ 
de oro las cafas, que no fabemos que remedio tener de 
hallarlas para las Momas. Créanme en cito por caridad ,
- V  5 <pie
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o*»* que tengo experiencia : y como digo, Dios Id viene á 

hazer todo bien. Aunque fea en un rincón, en partes 
femejantes, es gran cofa tener principio. Sea fu M age- 
ftad en todo el fin , que es menefter para fu férvido. 
Amen.

de V. Paternidad indigna Sierva,
Tereja de IeJUt.

8. Harto querría fe hiziefle luego efto defan Alexo: 
* HAi»dcxado lo prindpal, porque fe acertaífe por acá. Y no 
dev̂ íí-han de venir, hafta tener negociada la licencia con el * 
doüd. Abad- que el Obifpoeílá ya mejor con el, yfuherma- 
íraDonnala recaudará. Digalo de mi parte á eíTos Padres, que 
¿eMen- lo trataren : que fi mucho andan á efeoger, que fe que- 
í0!4, darán fin nada.

N O T A S .

i. 1 7  Sta Carta la eícrivíó la Santa también en Palencia, íeis 
1 i diasdefpues de la paflada : y en la mifma conformidad , 

eferive al Padre Fray Gerónimo Gracian otras advertencias, to
can tes al govierno de fus hijas , y áfusConftituciones, paraque 
el Capitulo determínaíTe lo conveniente.

2. En el Numero i,habla la Santa de fu primitivo Convento 
defan Jofefde Avila 3 norma de la Defcalcez, y eípejo de Per
fección. Elqual, con la aufencia de fu íanra Madre, y con los 
imprudentes coníejos de un ConfeíTor Clérigo } aunque muy 
fiervo de Dios, que a titulo de piedad. les alargava las riendas 
de la obfervancia , vino a defeaer algo de fu fervor primitivo. 
Pero Dios (que avia dicho á la Santa que era eñe Convento 
el Jardín de fus Delicias ) cuydo tanto de fu remedio j que 
eftando la Santa poco defpues en la Fundación de Soria, y con 
íntentodepafíará la de Bur̂  3sa fe la apareció, y mando, que

dexa-
i
i;
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dexada aquella Fundación, fijefle a cuydar del Convento de 
Avila, necesitado de fu âfiftencia en lo efpiritual, y tempo* 
ral. Y fue eftc mandato tan apretado, que dixo la Santa fe avia 
de ir a pie íi no haliava otro avio*

3. En entrando la Sama en efta cafa (como Chrifto en la de 
Zaqueo) fe íintióen ella lafalud efpiritual de la Obfervancia: 
y defde entonces la ha coníervado tan entera , que es el con- 
fuelo de los Prelados, y no echa menos fus primitivos alientos* 
Con que podemos dezir: O feliz culpa r que mereció tal Re- 
deraptor como C h r i s t o  , que por medio de fu Efpofa , tan 
perfe&amente la redimió. Mas con todo eíTo es bucnexemplo, 
de lo que pueden la fragilidad humana, y el tiempo , contra el 
fervor de la virtud: y de la vigilancia que deven tener los Pre
lados paraque no deícaezca; y también de quan dañofosfon 
a las Rehgiofas los ConfcfTores eftraños: que como no les duele 
el Inñituto j ni lo miran con amor, ni lo zelan con defvelo,

4. En los Números 7. y 8. infla la Santa al Padre Fray Ge
rónimo con excelentes razones por la Fundación del Convento 
délos Religiofosde Valladolid, que avia deíer plantel hermo- 
fo , y Seminario de tan iluftres Hijos, como le ha dado a la Santa: 
el qual fe trata va de fundar en una Hermita de fan Alexo, 
que eftá fuera de la Ciudad, en el camino que va á Patencia, por 
donde dize la Santa que pafsó a ver el fitio, quando fue á aquella 
Fundación. Y añade : Ttímelo comprado a lagrimas aquella 
muger: que fue una devota Hermitaña, quecuydava de la Er
mita : la qual tenia comprado á lagrimas aquel Ario* por lo 
mucho que deflea va darlo a la Religión , parala Funtfacion del 
Convento. Y pudieron tanto con Dios, y las razones de la Santa 
con los hombres; que dentro de dos meíes fe hizo allí efta Fuá- 
dación , a 4, de Mayo de i j 81 * dia de la Afcenfion del Señor.
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c A R T  A X L.
Al mifmo 'Padre Frty Gerónimo Gradan de la Madre de !Dios.

Vigellma fegunda.

J E S U S

Ea con V. Paternidad, y le pague el confuelo 
que me ha dado con ellos recaudos, en efpe- 
cialaver vifto imprimido el Breve. Nofal- 
tava para eílar todo cumplido, fino que lo 

eftuvicíTen las G.onílituciones. Dios lo hará , que yá 
veo deve de aver collado mucho. A V. Paternidad no le 
avrá collado poco poner en orden todo ello. Bendito 
fea el que le da tanta habilidad para todo. Parece elle ne
gocio cofadefueño : porque aunque quisiéramos mucho 

enfarlo, no fe acertara á hazerlo tan bien, como Dios lo 
ahecho. Sea por todo alabado por iiempre. Yo aun no 

he leído cafi nada : porque lo que ella en Latin no lo en
tiendo ; halla que aya quien lo declare , y palle eftc 
fanto tjempo •, que ayer Miércoles de tinieblas me dieron 
los recaudos, y por tener cabera, para ayudar á ellas, 
como fomos pocas no oísé apremiarme para mas de las 
Cartas. Deíleo faber donde pienfa V. Paternidad ir def- 
dc Madrid : porque avré menefter faber fiempre adon
de ella para cofas que fe pueden ofrecer.

a. Sepa V. Paternidad, que he andado, y ando buf- 
cando cafaaqui, y no fe halla ninguna, fino muy cara, 
y con hartas faltas, y alíi creo iremos á las que eítan cabe 
Nueftra Señora , aunque las tengan : que dando unos

gran-
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grandes Corrales el Cabildo, como andando el tiempo 
aya con que los comprar, fe hazc buena Huerta, y cita 
hecha la Iglefia con dos Capellanías, y de la coila 
han baxado quatrocientos Ducados, y creo baxarán mas. 
Yo digo a V . Paternidad que me efpantala virtud deílc 
lugar; muchalimofna hazen : y como folo aya de comer 
( que la coila de Iglefia es mucha) creo ferá de las buenas 
cafas que V\ Paternidad tiene. Con quitar unos Corre

dores altos , dizen quedará el clauftro claro. Morada 
mas tiene que es meneíler. Dios fe iirva en ella, y guar
de á V . Paternidad y que no es dia para alargarme mas, 
que es Viernes de la Cruz.
1 3. Olvidavafeme de fuplicará V . Paternidad una cofa
en Hornazo, plegue á Dios lo haga. Sepa que confo- 
landoyoápray Juan de la Cruz de la pena que tenia de 
verfeen Andaluzia, antes de aora, le dixe : que como 
Dios nos dieífe Provincia, procuraría fe vinieíle por acá. 
Aora pídeme la palabra, y tiene miedo que le han de eli
gir en Baeza. Efcriveme que fuplica á V. Paternidad, 
que no le confirme. Si es cofa que fe puede hazer, razón 
es de confolarle, que harto eítá de padecer.

4. Ella Priora de íán Alexo dize que eílá loca de pla
cer. Lo que ella baila y haze, me dizen es cofa donofa: y 
todas ellas Defcal^as no acaban de alegrarfe con tener 
tal Padre. Hales ildo el gozo cumplido. Dios nos ledé 
adonde no fe acaba, y á V. Paternidad muy buenas Paf- 
quas, y á eíTos Señores las dé de mi parte; que buenas las 
ternán j fi V . Paternidad ella ai. Todas fe le encomien
dan mucho, en efpecial las Compañeras. En lo demas 
me remito á la Carta del Padre Nicolao. O  que me he 

Tomo 1L  X holga-

Carta
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c«*¿|holgado harto tenga V. Paternidad tan buen Compane- 
XL‘ ro. XDefleoíabet que le hizo el Padre Fray Bartholomé. 

Bueno es para Prior de una Fundación.

De V. Paternidad Hija y Sierva,

Terefa de Jefar.

N O T A S ,

i. Sta Carta efcrivió la Santa en Palencia , poco defpues 
del Capitulo Provincial, en que fe hizo la reparación de 

fu Reforma en Provincia aparte, y fe eligió por primer Provin
cial el Padre Fray Gerónimo G radan, día decanto gozo para la 
Santa > quecomo dize en el Libro de fus Fundaciones , fue el 
mayor que le pudo venir en efta vida; porque en el vio el logro 
de fus trabajos, y el puerro de fus defleos.

2. Y  dize en el Numero primero : §hteparecíaejte negociocá- 
fade Jiítm . Y ala verdad affi es, Porque mirándolo ala luz na
tural , y viendo que una pobre muger, fin mas caudal, ni arrimo 
que fu virtud / y contra el poder del mundo , que fe levanto 
contraella, avia reformado en hombres , y rougeres, una Re
ligión tanantigua, y queya la veia dilatada por Efpaña, yhecha 
Congregación, y Provincia , y todo efto en menos de diez y 
nueve años; quien no lo tendría por fueño ? Pero eftas fon ma
ravillas de Dios, efto lo incomprehenfibledefusJuizios, veftas 
las obras de iu brazo poderofo , que por inftrumentostan flacos % 
fecaa Iuzeftos portentos, en prueva de fu infinito poder.

3. En el . Numero 4. dize la Santa : Efta Priora de fan A lexo  
d\&e que efta loca deplacer. Lo que ella baila, y  haze, me dize?i es 
cofadonojd, Habla de la devora Hermiranadela Hermita de fea 
.Alexo^ que eftava alegriflima, y faltava de placer, porqueea 
el Capitulo avia admitido la Religión fu Hermita para la Fun
dación del Convento de los Religiofos de Valladohd, Y  bien fe 
conoce quan Sierva de Dios era , pues le dava a fu Mageftad
con tanto güito* lo que por ventura feria todo el caudal de fu 
fuftento.

CAR-
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c a r t a  x l i .
16}

C* RtjÌ 
XLI.

Al mi/mo Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de T>Íos.
V igefíma tercia.

J E S U S .

i. Eacon V . Reverencia el Efpiritu fanto, mi 
Padre. Aora no vé que poco me ha durado 
el contento ? Que eftava deíl'eando ya el ca
mino , y creo que me pelará , quando fe 

acabará , como ha hecho otras vezes , que iva con la 
compañia, que aora pensé. Sea Dios alabado, que ya 
me parece comiendo á canfarme. Yo le digo , mi Pa
dre, que enfin la carne es enferma, y que; aíli fe ha en
tallecido mas de lo que yo quifiera , porque ha íido 
mucho. Al menos hafta dexarnos en nueftra cafa, fe pu
diera eícufar la ida de V . Reverencia, que ocho dias mas 
ó menos hazia poco al cafo. Harta foledad ha hecho acá, 
y plegue á Dios el que fue ocaíion de llevar á V . Reve
rencia , lo haga mejor de lo que yo pienfo. Dios me li
bre de tales prieflas , y deípues dirá de nofotras. A la 
verdad yo no diré aora cofa bien dicha, que tengo poco 
gufto para dezirla. Solo ay un alivio , que es el temor 
que pudiera tener, y tenia, que me han de tocar en elle 
SanSla Santlorum que yo le digo que: es tentación harta 
laqueenefto tengo : y á trueque que no fe hagaefto, 
pallaré con que todo llueva fobre mi, que harto llueve. 
Aora lo he fentido, y bien difguftado fe me hadehazer 
todo j que en fin el alma fíente, uo eítar con quien la

X 1 soviet-O
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e*»« govierne, y alivie. Sirvafe Dios de codo : y corno erto
x u ' ie3> n o  a y  de que nos quexar, aunque mas duela.

i .  Sepa que quando acá eftuvo V. Reverenda dexè 
de comunicar con èl ( para quando tornafle, o que lo te
nia y o  ttìas encomendado a Dios) un negocio del Pa~ 

*  Juan D iaz, que me encomendó muy mucho, y 
? r í  hame pelado harto defpues que V . Reverencia no viene, 
f rt7eia porque no vino acá à otra cola. Ello es que eftá cali deteri 
efcúcU minado de mudar citado en nueftra Orden, ù en la Com
pre pín pania , ydize que de unos dias acá-fe inclina masà erta 
de Avila. Orden, y quiere el parecer de V. Reverencia, y el mio, 

y que le encomendemos à Dios. Lo que yo en effe cafó 
liento, yledixees, que à èl le ertaria muy bien, lì peri e- 
veràra ; y que fino, feria mucho daño perder credito.para 
las impreffiones, enqueelanda, y afli lo digo aora, aun
que algo mas eftoy fin temordefto, porque ha mucho qué 
firve à nueftro Señor, y el acabarla bien. Dize que darà 
todo lo que tiene del Maeftco Avila adonde entrare : que 
ami parecer, fi es como un poco que me dio à leer, ferian 
de gran provecho los Sermones, à los que no faben tanto 
como V.Reverencia : y hombre es, que adondequiera 
darà edificación. Mucho avia que dar, y tomar en ello , 
con el Padre Fray Nicolás lo trataré. Helo dicho aquiá 
V.Reverencia,para que fi el ya no le ha hablado en ello,me 
haga candad de dará entender qué lo tráte'con V . Reve
rencia :! porque terna razón de quexaríe de mi de no lo aver 
hecho, y V. Reverencia lo encomendaráà Dios. Y pues 
le conoce mejor que y o , entenderá lo que conviene reí-* 
ponder, y dello me avile fi ay por donde ■, que aun eñe 
ha de fer otro trabajo. . ;
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3. Aquí va la Carta , que me cmbió el OBiípó Je OI- ca*t* 

ma, y un * papel que tenia efcrito , que no he tenido XUI' 
lugar para mas. A mi parecer no avia V. Reverencia de 
ir á Alva fin el Padre Fray Nicolás , paraque entienda viTdef« 
ellas marañas. Harta merced me hizo V. R e v e r e n c i a ’* 
de embiarle (ya que no pudo mas) porque era mene- ™quiis 
fter no fer mocito j fino quien pueda hablar, y parecer tt dê Ú 
mas. O  mi Padre alabe á Dios que 1¿ hizo tan agrada- 'fPirim- 
ble con los que le tratan, que nadie parece hinche efle 
vacio. Oquea  la pobre * Lorencia todo le canfa! e n - ’* 
comiendaíe mucho á V . Reverencia. Dize que no ay $»■ »»• 
apaciguar ni foflegarfefu Alma, fino es con Dios, y 
con quien como V. Reverencia la entiende. Lo demás 
le es tanta Cruz , que no lo puede encarecer. * San * En 1* 
Bartholoroc le ha quedado muy trille. Encomiéndale 
mucho a V . Reverenda. Echenos la Bendición, y éneo- loB.sr" 
miendenos mucho á fu Mageílad, El le guarde y tenga 
de fu mano. Amen.

Indigna Sierva y Hija de V. Reverencia,

'í  'erefa de leßts.

N  O T  A S.
¿ [ ) " ,  ̂  ̂ ■ ; ‘ ; y . , - r * ( ■ , ' _ - 1

i. C  Egun fe colige'del contexto delta Carta * quando la eí>- 
*3  crido v efta va ja  Sanra de partida para la Fundación de 

Soria ; qüe'fólicitava con repetidas inítancias el Señor Obifpo 
de Ofma fu antiguo Confefifor.  ̂ ^

Poco antes avia venido à Patencia à verfe con te Santa d  
nuevo Provincial t  y Uarnapo de. la nccclíidad del Colegio de 
Som atica ,,  reden fundado  ̂ y délas Religiofas de Alva que

X 5 tenían



iéó Cartas de la S. Madre T eresa de J esVs, 
c^ta tenían algunos píey tos con Terete de Lariz fu Fundadora 
xu, ño la pudo acompañar en la Jornada de Soria , como la Ŝ nt; 

Jodeíleava ; de ló qualle di amorofiíGmas quexas en el Ndme 
ro i. Pero embiole en fu lugar a fu Compañero , y Secretario el 
Padre Fray Nicolás de J esús  M a r í a , que lo. hizo con el 
confuelo y fatisfacion de la Santa , que mueítra en el Numero 
tercero.

1¡¡ Y  hé reparado que en las Cartas queefcrive al Padre Fray 
Gerónimo Gracian defpues de ele&o Provincial, no le da el ti
tilo,de 'Paternidad , fino el de Reverencia, excepto en la prir 
mera, que fue la pallada. Y  me perfuado que fue moderación 
del Capitulo : la qual tiene yi' ílablecida por ley la Religión en 
el Capitulo i y. de la primera parte de fus ConfHtucioneS, donde 
prohíbe , que no le llame de Paternidad a ningún Religiofo , 
yunque fea á nueftro Padre Genera!,; fino folo de Reverencia a 
los Sacerdotes, y de Caridad a los Hermanos.

C A R T A  X L II.
A lnújhio (padre Fray Gerónimo Gracian de la M adre d e c io s ,

Vigelima quarca.

J E S U S .

A gracia del Efpiritü fanto fea con V. Reve
rencia. Dexadala foledad que rnehazeavcr 
tanto que no sé de V. Reverencia * es cofa 
recia no faber adonde efta , para li algo fe 

ofrecieífe, feria trabajo; mas fin elfo me le da, plegue á 
Dios elle bueno. Yoíoeftoy, y hecha una gran Priora; 
como íí no tuvieífe mas en que entender. Ya citan he
chos los quadermllos, y todas guftan dellos. ' 

z. Sepa que como dixe a la Hija Ana de ían Pedro, 
qué rio le tuvieíle por profefa tacita, y ella -tríe vio de«
- • ■ ' ter-
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terminada de que no hizieife profeílion, fino de la Regla 
mitigada, y que defpues fe podia eftar aqui (que en fin r 
cnefto veniamos íu Madre, y yo, y que dieflc acá un 
doce, y en la Encarnation otro, porque quien mas ma 
dezia, que no era para aqui, era lu Madre) hafcntido 
muy muoio , y dize que quiere que la pruevcn quantos 
años quifieren , y que ella paífará con los Confeífores 
que la dieren, y que fi la quifieren llevar luego fuera de 
aqui, que holgaradello. En fin ha dado una buelta que 
nos tiene a todas efpantadas, aunque fon pocos dias, que 
no ha mas de quinze. Hanfele quitado cafi todos los 
trabajos de alma, y anda alegriífima, que íe le parece 
bien anda contenta, y con falud. Si anfi va adelante, con 
conciencia no fe le podia quitar la Profeílion : y heme in
formado della, y lusConfeífores, ydizenmp que ellas 
inquietudes no es de fu natural, que no lia mas de año 
y medio que las tiene aca. Aviame dado a entender que 
fiempre, que yo nunca la he tratado , ni he eítado aqui 
quandoella, y parece anda con mas llaneza. Por caridad 
la encomiende V. Reverencia á Dios. Algunas vezes he 
peníado fi la dexa fabia el Demonio, fin todo aquello, 
para engañarnos, y que quedemos defpues con ella, y 
con fu Madre atormentadas ; aunque la Madre buena an
da aora. Eftode la Encarnación contentava á fu Madre, 
y aun á mas.

j. Querríadeshazer la eferitura , y mandar acá mas, 
y rogóme la dexaffe hablar al Do£to.r Catiro (aunque 
no me dixoparaque, que el me lo dixo) y vio la eferi.- 
tura, y dize que ella muy fuerte. Ella le pidió parecer, 
y él no fe lo quifo dar : fino dixola que era amigo de



í'tV1 
Carta 
XLII,

i í S  , e RÉ sa  ̂t >i  Jes y s , ^
los de la Compañía, y defta cafa también, y que á en* 
trambas partes eflavá bien, que le pidieíle á otro. Yo le 
dixe que no avia paraque tratar delfo : porque ni por la 
haziendala tomaríamos, fino fueíTe por acá* ni la de- 
iariamos/qué bien eftava. A la verdad hablé con recato.
: 4. Digame V.Reverencia que cofa es efte hombre?
y que fe puede fiardél? queme contenta harto fu enten
dimiento , y gracia , y romance. No sé fi es algo de 
hueestande V. Reverenca. Ha venido acá algunas ve- 
zes. Un dia de la Oétavade los Santos nos predicó. No 
quiere confefiar á nadie : mas á mi parecer guftaria de 
confeífarme á m i: y lo que fofpecho ( fegün es ene
migo dehazerlo ) que es porcuriofidad. Diz que es ene- 
miguiílimo de Revelaciones, que aun las de fanta Brígida, 
dize que no cree. Nomedixoeftoámi,finoá M a r í a  
de C h r i s t o  lo avia dicho : y fi fuera en otro tiem
po , luego procurara tratar con él mi alma que á los que 
labiatenian ella opinión, meaficionava, pareciendome 
me avian de defengañar mejor que otros fii va engañada. 
Ya como cftoy fin ellos temores no lo apetezco tanto, 
ííno algún poco : y fino tuviera Confeífor, y á V. Re
verencia le pareciera , lo hiziera; aunque con ninguno 
trato ya mucho, como eftoy foílegada, fino es con los 
paflados.

j. Elía Carta le embio de Villanueva, porque me ha 
dado pena, y laftitna aquella Priora tener cantos traba
jos eíTa Supriora. Cafi anfi eftava en Malagon. Es una 
inquietud terrible ellas deftos humores , para la quie
tud de todas, y affi temo tanto darlas profeflion. Harto1 
defleo que vaya V. Reverencia á aquella cafa : y fi fe-

haze
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haze la de Granada, no feria malo llevarla allí, y á una 9Ákri 
ó dos Fraylas; que con Ana de Jesvs , y en lugar gran- ' 
de, fe hallarían mejor, y ay (i.) Frayles queconfieflen.
Con todo pienfo ha de ir aquella cafa adelante , que ay 
buenas Almas : y aunque Ib tomafíen dos de fu linage 
del Cura (que es lo que el quiere) fi les dieíTe lo que 
les avia de dar , eftaria harto bien. Nicolao tiene gran 
gana que vaya V . Reverencia á Sevilla, y es por lo que 
le dize fu hermano; y no deve fer todo nada. Ya yo le 
he eferito quan bien les va, que he recibido Carta de la 
Priora de allí. Ya le eferivi que no era poílíble dexar 
V . Reverencia á Salamanca.

6. Acá he puefto , que quando huviere alguna en
ferma , que no laviíiten las hermanas por junto, fino 
que en entrando una , fe vaya la otra *, fino fuelle en 
enfermedad que fuelle menefter : porque defte juntarfe 
muchas , ay hartos inconvenientes, anfi en el filencio, 
como en andar la Comunidad defconcertada , como To
mos pocas : y aun algunas vezes puede aver mormura- 
cion. Si le parece bien, mándelo allá $ y fi no, avifeme.

7. O  mi Padre, que defabrido anda (1.) Julián! A 
la Mariana no eftá para negarfele cada dia que le quiere, 
fino para rogarle con él. Todo es Santo : mas Dios me 
libre de ConfeíTores de muchos años. Ventura ferá fi efto 
fe acaba de defarraigar. Que hiziera fino fueran tan bue
nas Almas ? Defpues que avia eferito efta he paífado 
aqui con una algunas cofas, que me han diíguftado harto,

Tomo II. Y Y
( i .) Ĵota que parala quietud de fus hijas defíea la Santa qoc eflen adonde aya Religio- 
fos que Jas conficflcn.
( 1 . J Era el Con feíTor de las Religiofas de Avila, d  qual andava defabrido, porque la Santa 
le iva a la mano en la comunicación con las Religíofas.



ijo CcittAs de Ì4 SMddré T e r  e s a p E J e s y  s , 
c«tA y a{f, he dicho etto, y no pense hablar en ello. El remc- 
^ 'd io fcrà  (íifehaze efto de Madrid) facar de aqui las dos  ̂

que aunque es Santo no lo puedo llevar. Dios haga à V ; 
Reverencia tal como yo le fuplico. Amen. Y nos le guar
de. Es oy Vifpera de fan Vicente, mañana Vifpera de 
los Apollóles.

Indigna Sierva y Subdita de V . Reverencia ,

Terefd de Iejits.

8. El que lleva ella, creo me rogará mañana fuplique à 
V . Reverencia ledè el Habito , fegun me eícrive là 
Priora de Toledo : Ya lo hago * mande V . Reverencia 
rezar adonde eftuviere à Maria Madalena, que la llevo 
Dios ,  como ai verá, y avifelo à los Monafterios.

N  O T A S .

1. Stando nueftragloriofa Madre en la Fundación de Soría?
v de partida para la de Burgos, h  mandò fu Mageftad, 

que tueffe à Avila à cuydar del bien efpiritual s y temporal dé 
fus hijas* Lasquales, luego que llegó , y renunciando fu oficia 
la Madre Maria de C h r i s t o  t que era Priora 5 la eligieron 
en fu lugar, con tanto fenúmiento fuyo , que fue neceíTario 
que el Padre Provincial (  que fe hallo prefente à la elección y 
la obíigaífe à admitirle. Y defta elección habla en el Num era 
primero ; en que dize : <¡hie ejiava buena, y  hecha Una gran Trio* 
ra , como Jim  tuviera mas en que entender. Y  allí Ja Carta fe eferi- 
vió en Avila el año de iy8i. à z6. de O&ubre Vifpera de fan 
Vicente y Chríflina Mártires de:Avíla £ que es el dia en que los. 
pone el Martirologio, y Vifpera de la Vigilia de los Santos Apo-*
ftoles fan Simon y Judas I con que queda aiuftada la fecha do 
la Carta.

Zt En el Numero ¿► trata ’a Santa de la Madre Ana de lán
Pedro
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Pedro, y de fu hija la hermana Ana de los Angeles ; de quie-' 
nes hablamos a las Notas si la Carca VI. y en efta explica 
Santa las dificultades que huvoen la Profeífion déla hija, por 
Jas razonesque dáen ella. Y  atendiendo aqueera perfona tan 
principal, y á la fineza de la Madre, dio la Santa un corte, y 
fue, que hizieíTe profeflion déla Regla mitigada, y fe quedada 
entre fus hijas , como lo hizieron en aquellos principios algu- 
ñas que íalieron con la Santa del Convento de la Encarnación , 
y vivieron éntrelas Defcal^as : de las quales algunas fe queda* 
ron con ellas, haziendo profeífion de la Regla primitiva, y otras 
fe bolvieron á fu primera Madre.

3. Pero defpues dio efta Religiofa labuelta, que la Santa di- 
ze en efte Numero , y aflojó fu Mageftad en los trabajos in
teriores de efcrupulos y melancolía, con que laexercitava, Y 
dizen las Religiofas que la conocieron, queeftando una maña
na la Santa encomendando a Dios elle negocio, la mandó fu 
Mageftad que luego al punto la dieííela Profeflion j y Fue con 
tan grande fuerza interior, que la Santa fe levantó de fu Ora
ción, y fue a la Celda de la venerable Madre Ana de SanBar- 
tholomé, y la mandó que adornafle el C oro, para daría luego 
la profeífion, porque era gufto de D ios: la qual hizo en ma
nos de la Santa á iS. de Noviembre delaño de 1 jSr. untnesy 
dos dias defpues que eferivió efta Carta.

4. Y  añaden las Religiofas , que toda fu vida fue efta Sierva 
de Dios , dechado de conformidad , y paciencia : porque vi
vió muy trabajada , aflien el Alma con efcrupulos . como en el 
Cuerpo con enfermedades. Pero tan afiftida de Dios , que en 
la ultima de que murió, mormurando una Religiofa del regalo 
con que las demas la afiftian , parecíendole exceffo , la repre
hendió fu Mageftad, yladixo : 'Tara que he criadoyo los regalos, 

Jino para mis fíervos.
j* En el Numero figuiente habla la Santa del Señor Don Pe

dro de Caftro, y Ñ e ro , Canónigo entonces de Avila, y def
pues Iluftriffimó Obiípo deSegovia, para quien fon las Cartas 

y VL defteTomo. El qual, como can do&o, y experimenta
d o , era nuiy detenido en aprobar revelaciones. Y  lo quedixo, 
de que aun las de fanta Brígida no creía ; fue hipérbole , con 
que explicó el tientos y madurez, con que procedía enlam a- 

. Y  z teria,



ìjl  Càrtds de là S< Madre T eresA i>E Jesvs, 
teria 5 y no porque juzgafle, que no fe les^deve todo el credito, 

ikuii- y veneración que merecen, à las revelaciones aprobadas porla 
•r a*'Iglefia , como lo  eftan las de Santa Brigida por diferentes 
i/ prsc- Congregaciones de Cardenales, y por los Sumos Pontífices 
amb.̂  G regorio XI. y Urbano VI. los quales las recibieron porcier- 
íevcI* - tas y verdaderas, y de verdadero efpiritu, como lo refieren el 
g íS -  Cardenal Turrecremata, y el devotiffimo Biofio.
ÜU£ 1Ü
Monili
ípintn*i C A R T A XLIII.

Al tnifmo Padre Fray Geronimo Gradan de la Madre de íDior,
Vigeíima quinta.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu fanto fea con V. Reve
rencia. No bafta efcrivirme á menudo , pa
raquitarme la pena; aunque mucho me ha 
aliviado faber efta V . Reverencia bueno, y 

la tierra fana : plegue a Dios vaya adelante. Todas fus 
Cartas he recibida

z. Las caufas para determinarfe a ir no me parecieron 
baftantes •, que remedio huviera defde acá , para dar or
den en los eftudios , y mandar no confeflaran Beatas , 
y por dos mefes pudieran paflar eflos Monafterios, y de* 
xar los de aca pueftos en orden. Yo no sé la cania; mas 
de manera he ientido efta aufencia á tal tiempo 3 que 
le me quitó el dedeo de eferivir á V . Reverencia, y anfi 
no lo he hecho haftaaora que no lo puedo efeufar, y es 
,en diade Luna en lleno , que he fentido la noche bien 
ruin, y anfi lo eftalacabega. Hafta aora mejor he eftado, 
y mañana creo, (como pafle la Luna > fe acabara efta in- 
difpoficion. La de la garganta eftá mejor, mas no fe quita.

3, Aqui,
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3. Aquihe paliado harto con la (1.) Suegra tic Don 

Francifco, queeseftrafia, y eftava muy puefta en poner 
pleyto, paraque no valga el teftamento, (1.) y. aunque 
no tiene jufticia, tiene mucho valor, y algunos la dizen 
que fí, y me han aconfejado, que paraque Don Francifco 
no fe pierda del todo, y nofotras no gaftemos, que aya 
concierto. Ello es en perdida de fan Joíef: mas efpero 
en Dios, que como quede fegura la pretenfion •, que ello 
vendrá á heredar todo. Harto podrida me ha tenido, y 
tiene, aunque T  eres a anda bien, O lo que ha fentido 
el no venir V . Reverencia ¡ Halla aora íelo hemos tenido 
encubierto. En parte me huelgo, paraque vaya enten
diendo que poco ay que fiar,, fino es de Dios; y aun á mi 
no me ha hecho daño.

4. Aqui va una Carta del Padre (3,) Fray Antonio- 
de J e s v s , que me eferivid, que torna áfer amigo. A  
la verdad fiempre lo he hallado por tal. Como nos co
muniquemos todo fe hará bien. Aunque eflo no fnera, no 
fe fufria nombrafle á otro para las elecciones en ninguna 
manera, no se como V. R everencia no advertía en efto,, 
ni en que no es aora tiempo de hazer cafas en Roma : por
que es grande la falta que V. Reverencia tiene de hom
bres, aun para las de acá : y Nicolao la haze á V.Re
verencia mucha 7 que tengo por imponible tan á Tolas- 
poder acudir á tantas cofas. Fray Juan de las Cuevas me 
lodezia ( que le hablé algunas vezes.) Es mucho lo que 
deíTea V. Reverencia acierte en todo, y lo que- le quiere,

Y 3 que
.f iJ 'F u e  Doña Beatriz de CaftiHa Madre de Dona Grofrifade Mendoza y  CaíHUa» mugerde 
Don Francifco de Z.epeda, Sobrino deda Santa.
(a ) Era el de fu hermano el Señor Lorenzo de Z¡epeda.
f?*) Habla del Padre Fray Antonio de Jt-sus, aquien el Padre Fray Gerónimo nombro poff 
Vicario Provincial.de Caáilla., guando partió para Aadaluzia*

r
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£*.«.* que en forma me ha obligado. Y áufi me dixo que iva 
XUU' V. Reverencia contra las ordenaciones -, que avian fido, 

que en faltándole el Compañero (no sé li dixo con pare
cer de Priores) cligieífe otro : y que tenia por impoífible 
poderle vaíer : que Moyfes avia tomado para fu ayuda 
no sé quantos. Yo le dixe como no avia ninguno, que 
aun para Priores nó hallava; dixo, que efto era lo prin
cipal.

y. Defpues que vine aqui, me han dicho , que no
tan a V. Reverencia que nu gufta de traer configo per
dona de tomo. Ya veo que es por no poder mas : más 

*Ĥlj como viene aora el Capitulo, * no querría que huviefle 
terms- que achacar a V. Reverencia. Mírelo por amor de Dios, 
GceiT y como predica en eíTa Andaluzia. Jamas güilo de verá 
A!mln ^ ' R cverctlcia mucho allá : porque como me eferivio 
dsvar. elle dia dé los que avian tenido trabajos, no me baga 

Dios tanto mal, que le vea yo : y como dize V. Reve
rencia el Demonio no duerme. Al menos crea, que todo 
loqueeftuvieraporallá, he yo de eftar bien deshecha. Y 
no sé á que propofíto fe ha de eftar tanto V. Reverencia 
en Sevilla, que me han dicho no verná hada el Capitulo , 
que acrecentó harto mi pena , aun mas que fi tornafle 
i  Granada. El Señor encamine lo que fea mas férvido , 
que harta neceffidad ay de un Vicario para ai. Silohaze 
bien Fray Antonio, acá podra eftar V. Reverencia á la 
mira, para encomendarle efio. No píenle hazeríe aora 
Andaluz, que no tiene condición para entre ellos. En 
ello del predicar fuplico mucho otra vez á V. Reve
rencia , que aunque predique poco , mire lo que dize 
muy bien.

6. De
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6. De lo de por acá no tenga V . Reverencia pena. La Ca*t* 

Priora eferive á V . Reverencia, como citan tan malos, y 
por lo que no fe dá á Fray (1.) Juan de Jes vs la Pa
tente , que feria cofa de inhumanidad dexarlos, que es el 
que eftá bueno, y lo provee todo. Por aquella caía rrje 
vine , y me pareció harto bien-, y harto acreditados 
citan en eíte lugar.

7. En el negocio de Salamanca ay bien que dezir. Yo 
le digo á V . Reverencia que me ha dado malos ratos, y 
plegue á Dios fe acabe de remediar. Por efta profeílion 
de T  e  R E  s A  no ha íido poífible ir allá : porque llevarla 
conmigo no fe fufre, y dexarla, menos : yes menefter 
mas tiempo para ir allá , y áAlva,  y tornará Avila, y 
aníi fue dicha que acertó á cftar aqui Pedro déla Vanda, 
y Manrique, y alquile la cafa para otro ano , porque fe 
íoíliegue la Priora, y plegue á Dios que aproveche. Yo 
digo á V . Reverencia que me tiene encantada. Es tan 
muger, que como fi tuviera yá la licencia de V . Reve
rencia , ni mas ni menos negocia : y á el Reétor (1.) dize 
que es por mi orden todo loquehaze (aunque no fabe 

de fu compra , ni la quiere como V.Reverencia fabe) 
á m i , que el Reótor lo haze por orden de V . Reveren
cia. Es una maraña del demonio, y no sé en que fe fun
da , que ella no mentirá j fino que la gran gana que tiene 
defta negra cafa, la defatina. Ayer vino el Hermano Fray 
Diego de Salamanca (uno que eftuvo aqui con V. R e r 

verenda á la viíita) y me dixo que el Redor de fan Lá
zaro avia andado por fuerza en eíte negocio por amor de

mi,
(Era el Padre Fray- Juan de J es  «s Roca, que e flava por Vicarío-del nuevo Comento da 
Vatladolid, por donde dize que pafsA h  Santa» qaando viao de Burgos, 
f  a* } Eralo el Padre Fray  Aguftirr de los Reyes»
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S .  mi, tafia dezirla que de cada vez que entendía en ello, 
fe reconciliava , por fer cofa tan contra Dios. Sino que 
por las importunidades de la Priora no podía mas: y que 
toda Salamanca mor murava de tal compra, y que el Do
ctor Solis le avia dicho, que con conciencia no la podían 
poffeer, que no es figura , y tal priefla han a efectuar
lo , que á mi parecer han andado con maña , porqueno 
lo fepayo: y porefla Carta verá como con la Alcavala 
llega á íeis mil Ducados. Todos dizen que no vale dos 
mil y quinientos, y que Monjas pobres como dan tantó 
dinero perdido ? y lo peor es que no lo tienen , fino 
que á mi parecer es para deshazer el Monauerio efte ar
tificio del Demonio, y anillo que aora procuran es to
ro ar tiempo, para irlo deshaziendo poco á poco.

* En 8. Efcrivi á * Chriftoval Xuarez , que le fuplicava no 
chHito-fe trataíTe mas dello, hafta que yo fuelle, queleria en fin 
vancoí- je Odiubre, y Manrique eícrivio al Maeftrefcuelalo mifi 
Soüs, rno, que es fu amigo mucho. Yo dixeá Chriftoval Xua*. 
«muyxcz que querría veer de donde fe ha de pagar (porqueme 
«fie av ân dicho era fiador) y que no queria le vinieíTe daño , 
s»ii. dándole á entender que no avia de donde le pagar. No me 
dTquien reípondido. Con el Padre Fray Antonio de J esv s 
^ie“' también le eferivo lo vaya desbaratando. Dios ha hecho 
Adeian. que tuvieíTen preñados los Dineros á Vs. Reverencias, 
Yuca-de Porque ya eftuviera dado, y los de Antonio de la Fuente: 

mas aora acabo de recivir otra, donde me dize la Priora, 
que Chriftoval Xuarez ha bufeado los mil Ducados , ha
fta que los dé Antonio de la Fuente, y eftoy con miedo 
que los han depoíitado ya. Encomiéndelo V. Reverencia 
á Dios, que toda la tuligencia poílible fe hará.
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9. Y otro daño que para que ellas fe paflenen cafa dcCitr* 

Ghriftoval Xuarez, fehandepaíTarlosElt;udiantesálaca-xiu11* 
fa nueva de fanLazaro, que es para macarlos. Yacfcri- 
voal Redor que no lo coníienta, y yo tendré cuidado 
<36110. De los ochocientos Ducados , que deven á las 
Monjas, no tenga pena, que Don Erancifco * los da- • H»Ut. 
rádeaqui á un año, y lo mejor de todo es no los aver Fra°°& 
aora para darlos. No aya miedo , que yo los procure. p°onl?* 
Mas importa que los eftudiantes eftén acomodados, que Señor do 

no que ellas tengan tan gran caía. De donde han de pagar Autjó,, 
aora Cenfo ? A mi me tiene cfte negocio enbobada. Por- 
queíí V . Reverencia les ha dado licencia, como meló cho coa 

remite á m i, defpues de hecho ? Si no fe la ha dado,mórnw4 
como dan dineros? (Que han dado quinientos Ducados
á la hija del cuñado de Monrroy.) Y como lo tienen pordel, c°- 
tan hecho, que me eferive la Priora que no íe puede def- d* 
hazer? Dios lo remedie, que íl hará. V. Reverencia no 
tenga pena, que harafc todo lo que fe pudiere hazer. Por 
amor de Dios que mire V. Reverencia allá lo que haze.
N o fe crea de Monjas j'que yo le digo, que fi una cofa han 
gana, quede hagan entender mil; y vale mas que tomen 
;una Cafita como pobres, y entren con humildad ( que 
defpues pueden mejorarfe) que no quedar con muchas 
deudas. Si algún contento rae ha dado efta ida de V. Re
verencia alguna vez, es por Verle quitado deftosemba
razos , que mucho mas los quiero paffar á folas.

10. En Alva les ha hecho mucho al cafo efcrivirlas 
yo , quan enojada eftoy , y que cierto iré allá. Bien 
ferá, con el favor de Dios citaremos en Avilaalfinde- 
fte mes. Crea que no convenia traer mas de un cabo á

Tomo II. Z otro
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otro e íh  muchacha. * O  mi Padre que apretada me he 
vifto e'ftos dias i Con veer que eftá V . Reverencia bue
no , fe ha pallado. Plegue á Dios lo lleve adelante. A la 
Madre Priora, y á todas las Hermanas mis encomien
das. N o  laseferivo, porque por eftafabrán de mi. Hol- 
guéme de faber tienen falud; que las ruego mucho no 
pudran a V. Reverencia, lino que lo regalen. Al Padre 
Fray Tuan déla Cruz mis encomiendas, San Bartholomé 
las embia a V. Reverencia. Nueftro Señor le guarde, 
como yole fuplico, y libre de peligros. Amen. £s oy 
primero de Septiembre.

De V . Reverencia Sierva y Subdita,

Tereja de le  fus.

N O T A S.
í , I ? Sta Carta es la penúltima que eferivio nueftra Santa de 

13!/ las que tenemos noticia, la qual eícrivióen Valladolid 
a i.d e  Septiembre del ano de ijS*,. recien llegada de la Funda
ción de Burgos , un mes y quatro dias antes'de fu feliciíTima 
muerte : y aflí la devemos tener y recibir como Teftamento de 
la Santa, en que les baze algunas mandas á fus hijos, y a fus 
hijas, endemoftracionde fuarnor. Y  antes de explicar k s  de- 
vo  advertir , que algunos de fus Hiftoriadores ponen fu falida 
de Burgos a los principios de Septiembre, y dizen queeícrivió 
efta Carta antes de íalir de aquella Ciudad* Lo  qual fio pudo 
fer ; porque á 12. de Agofto ya eftava la Santa en Pálencia de 
buelta de Burgos, como conftade la Carta VII.del I, T o m o ; 
y del contexto defta, efpecialmente del Numero. <5. íe cpligecon 
claridad quelaefcrivióen Valladolid*

2. Como la Santa eftava cierta que avia de morir efte año^ 
porque ocho antes avia u nido Revelación del de fu muerte *
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pidió con inílancias al Padre Fray Gerónimo Gradan que no la 
defamparafle fin explicarle el Mifterio* Ynopudiendo el Padre 
Fray Gerónimo darle efte confíelo* porque negocios forzofos 
lo llevaron á Andaluzia, fe quexa de fu aufencia en el Numero 
z. Y  aunque dize en él que no fabia la caufa de averia Temido 
tan to i tai tiem po, es cierto , que fue la referida : la qualpu- 
do dezirla Santa que ignora va , porque no era para dicha*

3. En los Números 4. y y, haze la primera manda al Padre 
Fray Gerónimo Gradan, como a fu hijo querido (que affi lo 
llamava laSanta) donde le dizealgunas verdades * y le dü al - Toma 
gunos avifos acerca de fu govierno , y tiento en el predicar: i.Hb y: 
los quales ponderan nueftras Coronicas,adonde remito al Le&or. C*P* *7*

4. La fegunda manda es para las Relígíofas de Salamanca, y 
para la Madre Priora, que lo era la Madre Ana déla Encarna
ción , prima hermana de la Santa » donde Ies dexa encomen
dadas las virtudes de humildad, pobreza y llaneza con los Pre
lados , en 1os coníejos que les da defde el Numero 7* donde las 
reprehende, porque trata van de comprar una cafa de mas cofia, 
de loque pedia fu pobreza : la qual era de un Ca vallero, llama
do Don Alanzo Mqnrroy , y en ella vivían de preñado nue- 
ftros Colegiales, mientras fe acomodava la vivienda de fon Lá
zaro (  que era una Iglefia á la otra parte del Rio , donde fe 
fundó el C olegio) lo qual no coníinrió la Santa, no cuydan- 
do menos de los hijos, que délas hijas, con que no tuvoefe- 
£lo la compra*

5* Algunos años defptíes, la memorable inundación de Tor
mos del año de $7. obligó a nueflros Religiofos á deíamparar 
el fitio de ían Lazaro , y entrarfe en la Ciudad* Para lo qual 
compraron las cafos deíle Ca vallero en tres mil Ducados: don
de viven el dia de oy tan eftimados de aquella Univerfidad, 
por fu virtud , letras y obfervancía 5 quanto eflrechos de vi
vienda : efperando a que el tiempo les abra camino para el 
enfanche de que tanto neceíBtan.

6 . También les cupo fu manda en eñe teílamentode la Santa 
alas Religioíasde Alva, y poco defpues, la Joya mas precio- 
fa que Ies pudo dexar, que fue el teíoro de fu Cuerpo, Porque 
partiendo la Santa de Valladolid para Avila á dar la profefíion 
i fu fobrina, la hermana T e r e s a  de J e s ú s , que la trahia
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configo , llegando á Medina del Campo ¡ la mandó nueftroPa- 

*Llv' dre Fray Antonio d e j esus C Vicario Provincial de Cartilla, 
por aufencia del PadreFray Gerónimo ) que fiíeíTe á Alva, a 
petición de la Duqueza Dona Mariá Enriquez , adonde llego 
%. 20. de Septiembre, y murió á 4. de O&ubre, dia del gloriofo 
fan Franciíco.

C A R T A X L I  V.
A uno de los Confesores de la Santa.

J E j U  S.

Ea con V.Merced el Efpiritu fanto mi Padre. 
O y vifperade la Concepción me dieron una 
Carta de V . Merced. Pagúele Nueftro Señor 

el conluelo que me dio. Bien es menefter-, porque fepa 
que ha mas de tres mefes, que parece fe han juntado 
muchas huelles de demonios contra Defcal§os, y Def- 
cal§as : fon tantas las perfecuciones, y cofas que han le
vantado ; allí de noíotras, como del Padre Gradan, y 
de tan mala digeílion ■> que folo nos quedava acudir á 
D ios, y anfi creo ha pydo las Oraciones (que enfin fon 
buenas Almas) y fe han defdicho los .que dieron los 
memoriales al Rey deftas lindas hazañas que dezian de 
nofotras. Gran cola es la Verdad, que antes fe gozavan 
ellas hermanas : de mi no es mucho : que ya la coftum- 
bre no es mucho me renga en ellas cofas infenfible.

2. Defde 1 oledo efcrivi á V. Merced largo, no me 
dize ÍI recibió la Carta. N o lera mucho vaya V . Merced 
allá, aora que eítoy acá, fegun foy dichofa : es verdad 
que fuera pequeño alivio para mi alma. Peralta ha

agra-
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agradecido mucho à Carrillo lo que haze con Tu pa-'xùfv4 
ricnta, no porque fe le de nada della, fino por conocer 
cntodo, que fé paga fu voluntad. Si le viere V . Merced 
digafelo, y que enfin en ningún amigo halla tanta lev.

3. Bien parece quien anduvo en los conciertos defta 
amiftad. Que le haze faber que por el * negocio, que *Fue 
eferivió defde Toledo à aquella perfona, nunca hà avi- i«¡on * 
do efeóto. Sabefe cierto que cita en poder del mefmo 5* 
aquella joya, y aun la loa mucho, y anfi haíta que fe can- **
fe della, no la darà ; que el dixo fe la mirava de propo- 
fito. Que fi vinieífe acá el Señor Carrillo , dize, que 
vería * otra , que á lo que fe puede entender , le haze * 
muchas ventajas : porque no trata de cofa, fino de lo que^dc! 
es e l, y con mas delicados efimltcs, y labores : porque 
dize no fabia tanto el Platero que lo hizo entonces, y es feccioo. 
el oro de mas fubidos quilates, aunque no tan al defeu- 
bierto las piedras como aculla. Hizofe por mandado del 
Vidriero, y parecefebien, à lo que dizen. No sé quien 
me h a metido en recado tan largo. Siempre foy amiga de 
hazer pieza, aunque fea à mi coila, y como es amigo de 
V . Merced, no le canfora dar eítos recaudos.

4. También dize, que no eferiviò à V . Merced con 
aquella perfona, porque avia de fercofa de cumplimien
to , ynomas. Siempre me diga V. ÀI erced li tiene falud. 
Contento me ha dado en parte verle fin cuidado. Elfo no 
eítoyyo , fino que no sé como tengo loíílego, y gloriai 
D ios, ninguna cofa me lo quita. Elle ruido déla cabe
ra me pena, que es ordinario. No fe olvide V . Merced 
de encomendarme à Dios, y eíla Orden, que ay harta 
neceffidad. SuMageítad guarde à V. Aierced conlafon-
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¿Am tidad que yo le fuplico. Àmen. Eftas hermanas fe en- 
Xüv comiendan mucho à V . Merced , fon harto buenas al

mas. Todas fe tienen por hijas de V. Merced , en ef-

i. L  fobreferito defta Carta díze a Si : A l muy Magnifico y  
Reverendo Señor y  Radre mió, en Granada: por d  qual* y

por eL contexto de la Carca fe conoce , que fue para alguno 
de fus Confesores. Quando la efcrivióeftava la Santaen A vila, 
y fue el año de 1577^7, deDeciembre, Viíperade la Concep
ción de nueftraSeñora, al tiempo de la mayor tempeftad, que 
padeció fu Reforma , con la muerte del Iluftriflimo Nuncio N i
colás Hormaneto, grandefenfor de los Defcalzos, aquienfu- 
cedió el Iluftrifluno Don Felipe Sega , el qual menos bien in
formado, pretendió con empeño fegar y cortar efía nueva plan** 
ta s que en el reformado Carmelo poco antes avia plantado nue
ftra gran Madre : en que ella y fus hijos padecieron inumera- 
bles trabajos: y deftoshablaenel Numero 1.

2. En el Numero z. en el recado queembiaa Carrillo (que 
i fue el Padre Gafpar de Salazar, de quien hemos hablado en las 

Notas a la Carta XVI. que devió de tener eftos dos apellidos; 
porque la Santa unas vezes le nombra con uno , y otras con 
otro} trata la Santa de íi mifma, y del Libro de fu Vida, que 
aviendolo prefentado cierto Religiofo a la Inquiíicion , gran- 
geó por efte medio fu mayor aplaufo, yeftimacion. Porque lle
gando con efta ocafion á manos del Señor Inquifidor general 
Don Gafpar de Qgiiroga, A^obifpo que fue de T oledo, y leí- 
dolo fu Eminencia ; hizo tan grande aprecio de fudoftrina> y 
juntamente de la Santa, que lo dióá entender con palabras de 
mucha ponderación ; y á e^o alude la Santa en lo que dize?

«

Indigna Sierva de V. Merced,

N O T A S .

Sa-
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Sabe fe cierto que eftá en poder del mifmo aquella Joya, y  aun la 
lea mucho, &¿c.

3. Defpues paflando la Santa por Toledo el año de iySo. y 
hablando con el Señor Arqobjfpo , pidiéndole licencia para la 
Fundación de Madrid ; ladixogftas palabras : Mucho me hueho 
de conocerlaa cJdéhr, hderced gt acias ci 'hitos  ̂ de quien *viene todo 
bien, y Jefa que prefiníaron en la Inquifidon un libro fuyo, quiza 
con no buen intento : mas yo le he leído todo, y  hombres muy decios ; 

y  no filamente no le hd hecho daño, mas por éldefde oy en adelante 
me tenga por Capellán : y  mire todo lo que yo pudiere hazer por la 
Religión, que de muy buena gana me ofrezco a ayudarla en todo 
quanto fe  ofreciere. Eftos efecto^ faco Dios de la delación; hon
ra para la Santa, crédito de fu doftrina, y favor para fus hijos: 
como el Solaquieri folo firven las nubes que fe le oponen, de 
hazerlo mas lucido, y beneficiamos á todos con fus. rayos : Cía- 
rior pofl nubila 'Phcebus,

4. En lo que añade la Santa habla de fu Libro del Camino 
de Perfección, qñeefcrivió defpues del de fu Vida, al qualdize 
que le haze muchas ventajas, porque no trata de otracofa /  fino 
délo  que es Dios , y con mas delicados efmaltes , y labores: 
porque fabia.mas el platero, que hizo efta Joya, quefue laSanta: 
Platero Divino delalglefia, que nos fabrico la Joya riquifluna 
defusL ibros, en que fe halla la Margarita del Cielo, que es la 
perfección Evangélica, con tan íubidos efmaltes de doílrina; 
que admira aúna los mas fabios en la materia, ynoscombida á 
bufcarlacon la fuavidad, y dulzura de fu cfiilo. Aunque es cierto 
que la Santa no usó en efte íenridó de la Metáfora de la Joyarpues 
fus principales efinaltes fon los de fu humildad, con la qual 
fon muy pocas las Claufulas de fus L ibros, que dexa paíLr la 
Santa fin abatirle, .  y confundirle a fi mifma» .

C A R -
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»  C A R T A  XLV. .
Al Tadre Fray luán de Jesús , Cameíita 'Dejealeo en Fajlrana.

J E S U S .

Ea con V. Reverencia el Efpiritu fanto. H at
eo contento me da cadavezque sé V. Reve
rencia cftá bueno. Sea Dios alabado, que 
tantas mercedes nos haze. Yoquifiera fervir 

a V . Reverencia en procurar la Carta que dizedel Arjo- 
bifpo : mas fepa que no he hablado poco ni mucho á fu 
hermana, ni la conozco; ya fabe V.Reverencia el po
co cafo que hizo el Arjobifpo de mi Carta , quandq 
V . Reverencia me mandóle eícriviellé, quando iva á R o
ma , y foy muy enemiga de canfar, quando no ha de 
aprovechar; en efpecial que no paífará mucho fin pedir
le licencia, para la Fundación de Madrid. Harto quifiera 
yo que fe hizicífe mas que elfo, por quien tanto fe deve j 
mas cierto que no veo como. ■

z. En lo que V- Reverencia me dize de las Confti- 
tucioncs, el Padre Gracian me eferivió que le avian di
cho lo mifmo que á V. Reverencia, y él las tiene alia en 
las Monjas. Lo mas que fe huviere de advertir es tan 
poco , que prefto fe puede avifar , y era meneñer co
municarlo primero con Vs.Reverencias : porque paralo 
que para una cofa me parece que conviene , para otras 
hallo muchos inconvenientes , y affi no me acabo de 
determinar. Harto neceífarioes tenereífo muya punto; 
paraque por nueftra parte no aya detenimiento en nada.

3.Aora
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3. Aora me cfcrive fu Cafa * de Monte como efta Ca*ta

mandado, de quien puede, que no confienta entenderXLV’ 
al Toftado en ninguna cofa con Defcal^os, que es harto 
bueno. Es cofa eftraña el cuydado que tiene cfte amigo dtr ^  
de V . Reverencia, de darnos qualquierabuena nueva, y “^  
de todo. Cierto fe le deve mucho. u«n*v*

4. Lo que V . Reverencia me eferive tiene efla her- 
mana , me pareció poco , por cftar en hazienda , que Monta' 
quiza quando fe venda, ferá mucho menos, y pagado tar
de, y mal : y añil no me determino vaya á Villanueva, 
porque allí tienen mucha ncceflidad de dineros, que de 
Monjas tienen mas de las que yo querría. El Padre * Fray p 
Gabriel me hácfcrito de unaParientafuya, que aunque
■ no tiene tanto ; es mas razón tomarla, porque felá deve laAfom. 
muy mucho. Quando efcrivi defía hermana , no me pjj“ ’*, 
avian dado la Carra, en quedize deftotra. V. Reverencia k Rodl- 
no trate mas dello, que por alia hallarán quien las haga 
mas al cafo, para aver de cargar mas la Cala, y es mejor 
del miímo pueblo.

y. Partimos de Valladolid cidiadelos Inocentes para 
aqui á efta Fundación de Palencia. Dixofe la primera 
Milla diadel Rey David, con mucho fecreto , porque 
penfamos pudiera aver alguna contradicion : y el buen 
Obifpo de aqui, Don Alvaro de Mendoza, lo tenia can 
bien negociado; que no folono la ha ávido, fino queTen¡. 
ninguna perfona defta Ciudad trata fino de holgarfe, y smu 
que aora les ha de hazer Dios merced, porque eftamos ^ 0 ’ 
aqui. Lacofaesmaseftranaque he vifto. Tuvieralo por^*r̂  
mala feáal, fino que creo ha fido antes la contradicion de dación, 
los ¡muchos, que les parecía por allá no eftaria bien aqui: cer tra.
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Carta y  añil yo he eftado muy remifa en venir , hafta que el 
■ ■ v̂- Señor medio alguna luz, y mas fè. Creo hade ferde 

las buenas cafas que eftàn fundadas, y de mas devoción. 
Porque compramos la cala junto à una Hermita de Nue- 
ftra Señora, en lo mejor del lugar, y donde todo e l , y 
la Comarca tiene grandiffima devoción , y hanos dexado 
el Cabildo que tengamos rexa à efta Iglefia, que fe ha te
nido en mucho. Todo fehaze por el Obifpo, que no fe 
puede dezirlo que le deve efta Orden, y el cuydado que 
tiene de las cofas della. Danos el pan que huvieren rae- 
nefter. Aora eftamos en una caía, que avia dado un Ca
vallaro al Padre Gradan quando aqui eftuvo, prefto con 
el favor de Nueftro Señor nos pallaremos à la nueftra. 
Toles digo que fe han de holgar, quando vean la como
didad que aqui ay. Sea Dios por todo alabado.

. 6. Ya me dio el Arjobifpo licencia para fundar en
Burgos. En acabando efte de aqui, fi el Señor es fervi
do , fe fundará allí : que es muy lexos para tornar aca¡ 
defde Madrid, y también temo no darà licencia el Padre 
Vicario para ai , y querría vinieífe primero nueftro 
defpacho. Verná bien eftar en tiempo de frió adonde 
tanto haze, y la calor adonde es mayor, para padecer al
g o , y defpues mormurada del Padre Nicolao ; que en 
forma mehácaidoen gracia como le fobra la razón. Por 
caridad le dè V.Reverencia ella, porque vea efta Fun
dación, y alaben à nueftro Señor, que fi contentará lo 
mucho que ay aqui, porque les hiziera Devoción, fino 
quemecanfo. Tiene dos Midas cada dia doradas la Her- 

, mica, y otras muchas que fe dizen. La gente que de ordi
nario va a ella , es tanta) que lo hallayamos por dificul

tad.
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tac!. Por caridad íí V . Reverencia tuviere para alla men- 
fagero para Villanucva, les dé nuevas como efto fe ha XLV* 
hecho. La Madre Ines de Jesús ha trabajado harto j 
yo no eftoy ya para nada , fino folo para el ruido que 
haze T eresa de Jesús. Sírvale él de todo, yguar- 
de á V . Reverencia. Encomiendafele mucho la Madre int1- 
Ines; Yo á todos eíTos mis hermanos. Es mañana Vifpe- *o®r̂  
ra de los Reyes. Tres Canónigos han tomado la mano roo'">o 
en ayudar, en efpecial el uno es un Santo, que fe llama 
Reynofo, * encomiéndele á Dios por caridad, yalObif- no de 

Don
po. Toda la gente principal nos favorece. El cafo es que 
en general es el contento eftraño de todos. No .se en que “ ¿o" 
ha de parar. t g & J

De V- Reverencia Sicrva*

Te reja de lejus.

N O T A S .

i, T 7 Sra Carta es para el Padre Fray Juan de J & su s , llama- 
i  i do comunmente el Padre Roca, appellido fuyoenelSi- 

glo, con el qual fe levantó en la Religión : porque en ella fue 
una Roca firmiffima, que con valor y conííancia reñílió a las 
fliciofas olas, que fe levantaron contra la Reforma, Y no me
ros lo fue en las obras de verdadero Defcal$o, con que la con- 
fervó en fu fer primitivo , en los eftados de Subdito, y Prelado.

x. Quando le eícrivió la Santa efta Carca, eftava en el Con
vento de Paftrana, recien venido de Roma, donde alcanzó el 
Breve de la feparacion de la Provincia : y como en llegando 
el ultimo defpacho (que fue el Breve en que nombró fu San
tidad por Prefidente del Capitulo al muy Reverendo Padre Fray 
Juan de las Cuevas, el qual quilo el Señor Rey Don Felipe II. 
que vintefle á fus reales manos , como dueño defta acción) 
fe avia de convocar el Capitulo $ trata en el Numero z* de las

Aa 2 Confti-
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vín Conftituciones de fus hijas , como lo hizo en las Cartas ante- 

v cedentes con el Pádre fray Gerónimo Gracian. Y en los Nú
meros y. y 6. le da cuenta muy por menudo de la Fundación de 
Falencia. De donde fe colige, que efta Carta fe efcrivió el año 
de * 581. a 4. de Henero : y eñe miíino día llegó á manos defu 
Mageftad el Breve que feefperava.

C A R T A XLVI.
Al Padre Fray Ambrofto Mariano de San ’Benito-,

Primera.

J E S U  S
1. 4eS££&!tQ Ea con V . Reverencia. Eftas Cartas adonde 

venia la de la Priora de Paterna he recibido. 
Las muchas, que dize me vernán quiza maña
na, que es Jueves, feguras vienen por eíla via ,  

no fe perderán. Muy mucho me he holgado con eftas, y 
con la de V. Reverencia también. Sea Dios bendito por 
todo.

tnttodi- z- O Padre mió , y que es la alegría , que viene á a«dei»mi coraron, quando veo , por alguno defta Orden fe 
por tri* haga alguna cola, para fu honra y gloria, y fe quiten al- 
Sdu gunos pecados 1 Solo me da una pena grande y embidia, 
fanti de ver lo poco , que yo valgo para efto : que quiíiera 
n¡U ios andar en peligros, y trabajos, paraque me cupiera 
Píten Parte deftos delpojos, de los que andan las manos en la 
potOios. mafia. Algunasvezes (comofoyruin) alegróme de ver

me aquifollegada : en viniendo a mi noticia lo que por 
allá tratavan * me eftoy deshaziendo, y aviendo embidia 
a eftas de * Paterna. Tieneme alegriííima que comience

Dios
* Habla de las Religiofas que fueron de Sevilla a la Reformación del Convento de Paterna*

/
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Dios à aprovecharle de las Defcalças : que muchas vczes xlv* 
quando veo almas tan animofas en eftas cofas , me parece 
que no es pofïible darlas Dios tanto, íino para algún fin. 
Aunque fea no mas de lo que han eftado en aquel Mona- 
fterio ( que al fin fe avrán efcufado ofenfas de Dios ) eftoy 
contentilíima i quanto mas que efperó en fu Mageftad , 
que han de aprovechar mucho.

3. No olvide V . Reverencia, que fe ponga en la de
claración de los Frayles también, que pueda dar licencia 
para fundar Monjas. Sepa, que meconfieffo aquiconcl 
Doétor Velâzquez, que es Canónigo defta Iglefia, y 
gran Letrado, y Siervo de Dios, como fe puede informar.
N o  puede fvrfrir que no fe funden Monafteriosde Mon
jas, y hime mandado,por via de la Señora Doña Luifa con 
elEmbaxadorprocure fe alcanze del General;, olínodel 
Papa. Dize que le digan, que fon eípejos de Elpaña, que
el dará la traça. Yà embio à V. Reverencia à dezir de una *¿e ¿"j* 
Fundacion que fe ofrece : refpondame à eftas dos co-Ur de 
fas. Con efte billete que me embió, me he confoladoqoe no’ 
mucho. Dios fe lo pague à V. Reverencia ; aunque bien ^   ̂
afentadoeftà en mi coraçon lo que dize. Como no me 
dize nada el Padre Fray Balthafar i Deles à todos mis en
comiendas.

4. Lo que dize el Padre Fray Juan de J esús de andar 
defcalços, de que lo quiero yo, me cae engracia : por
que foy la que fiempre lo defendí al Padre Fray Antonio, 
y huvierafe errado, fí tomara mi parecer. Era mi inten
to deífear que entrañen buenos talentos,, que con mucha 
afpereça fe avian de efpantar> y todo ha fido menefter, 
para diferenciarfe deífos otros. Puede fer que aya yo di-
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fcho 'i quotante» frió avràn, anfi, como defcal$òs del tô  
do. E n  lo que dezia parecerfe eflo , es, que tratamos 
quan maf parecían defcal^os, y en buenas muías, que 
no fe aviade confentií, lino para largo camino, ò mu
cha neceíiidad : que no venia bien lo uno con lo otro : 
que han venido por aqui unos mocitos, que parece an
dando poco, y con algún jumento, pudieran venir à pie. 
Y anfi lo torno à dezir-que no parece bien ellos moci
tos defcal^os , y en muías con filias. Efotro no me ha 
paflado por penfamiento , que demafiado defcal^os an
dan. Avile V. Reverencia que no lo hagan, fino lo que 
folian ; y avifelo à Nueftro Padre. En lo que yo pufe muy 
mucho con el , fue que hiziefle les diede muy bien de 
comer : porque traigo muy delante lo que V . Reverencia 
dize, y muchas vezes me da harta pena, que no ha mas 
que ayer, antes que vinieflefu Carta, la tenia, parecien- 
dome que de aqui à dos dias fe avian de acabar, por ver 
déla manera que fe tratan. Tornóme à Dios áconfólarmc, 
porque el que lo comento, dará orden para todo : y anfi 
me he holgado de verá V. Reverencia en ette parecer.

j. La otra cofa que le pedí mucho, es, que pufiefle los 
cxercícios, aunque fuelle hazer celtas , ò qualquiera 
cofa, y fea la hora de recreación quando no huviere otro 
tiempo : porque adonde no ay efludio, es cofa impor- 
tantíílima. Entienda, mi Padre, que yo foy amiga de apre
tar mucho en las virtudes, mas no en el rigor, como 
verán por ellas nueftras cafas. Deve 1er, fer yo pocb pe
nitente. Mucho alabo à Nueftro Señor de que d è à V . 
Reverencia tanta luz en cofas tan importantes. Es gran 
cofa en todo defilar fu honra y gloria. Plegue à fu Ma-

geftad
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geftad nos dé gracia para morir por efto mil muertes. 
Amen. Amen. És oy Miércoles iz. de Diziembrc.

Indigna Sierva de V. Reverencia, ■

Terefd de Iejüt.
6. Mucha caridad me haze de embiartne eftas Car

tas, porque efcrive breviffimo nueftro Padre , quando 
me derive; y no me efpanto, antes fe lo fuplico. En fin 
alabo al Señor , quando las leo : y V. Reverencia efta 
muy obligado álomifmo} pues fue principio de aquella 
obra, no dexe de hablar mucho al Arcediano. También 
-tenemos al Dean, y otros Canónigos, que ya voy te
niendo otros amigos.

N O  T a s.
j .  Sta Carta , aunque es familiar, y de correfpondencia, 

P i es muy efpiritual y provechofa , y de las bien eícritas 
déla Santaj^ y en ella nos enfeña a mezclar lo útil del efpiritu, 
con locafero de los negocios humanos. Quando la efcrivióefta- 
va la Santa en íd led o , de bifelta de Sevilla; y fue el año de 1576*

2. En el .Numero 4. trata, de una diferencia, quehuvo entre 
cueíiros Padres primitivos 5 fobre íi nueftros Religiofos avian 
de andar defcalgos del todo , ó con el abrigo de las alpargatas, 
¿choclos, Nueftros venerables Padres Fray Juan de la Cruz, 
Fray Antonio de J e  s u $, y el Padre Fray Juan de J e  s u s Roca > 
y otros de los mas alentados defendían que íi / como fe usó en 
los principios : y el Padre Fray Juan de J e s u s alegava  ̂que 
efte era el fentimiento de nueftra gloriofa Madre, A jo  qual 
refponde la Santa.en efte Numero , que nunca le pa£ó por el 
penfamiento : porque no íe compadecía defcalcez^tau JJgu~ 
rofa con tanta afpereza de vida : laquaí fueran grande * que 
cómo añadeía Santa, temió que fe ayián de acabar por el ri-
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¿i»* gor con que fe trata van. ( Sírvanos efto de confufion y eílímulo 
xtvi. a los remifos.) dcfpues en el Capitulo de Alcala , fe moderó 

efte exceffivo rigor, mediando el de las leyes no con las fuer-? 
$as de algunos particulares, fino con las del cuerpo de la Co
munidad. Y fi eñ ellas ha ávido alguna mudan§a> ha fido aju- 
fiándolas í  la mayor perfección;

3. Én el mifmo Numero condena la Santael andar íus hijos 
en buenas Muías , y con f i l i asel  qual punto tocan nueftras 
(ÍWoñicás, refiriendo la clauíula defta Carta : y atribuyen efte 
;deforden que huvo entonces , al de cierro Prelado Superior, 
que con fu exeroplo ocafionó efte abufo aun en la gente mo^a. 
(Pero deípues la Religión lo corrigió de manera, quedel todohá 
prohibido en fusleyesefte modo de caminar, y locaftiga como

• deliro muy grave.
• . 4 . Prolígue en el Numero figuiente , encargando mucho el 
- que en las horas de recreación fe afienrenlos exercicios dema-
nos , aunque fea hazer certas , á imitación de los Padres anti
guos , uotroexerciciofemejante : en que por la mifericordia dé 
Dios ay tanta emulación , que fon muy pocos los quenoeftán 
ocupados en las recreaciones , efpeciaimente en remendarle 
como pobres. Siendo de mucha edificación ver en una recrea
ción tantos obreros de pobreza , recreando no menos el ani
mo, con el afeito á los remiendos, que el cuerpo con el alivi o.

C A R T A  X l V i i .

Al mifmo Tadre Fray Ambrojio Mariano de Jan 'Benito.
Segunda.

J E S U S ,  M A R I A

*• Ean con V. Reverencia. Y como quilícra
alargarme en efta, y fangréme ayer, y ma- 

mefangrarán , y no he podido eferi- 
vir , no pensé fe fuera tan prefto, y eftamc dando prieíla.

Hame



A %eltgiofoí, y Maeftros Grrfbes, 19$
Hame dado la vida la fangria á la cabera. Buena citaré £***£ 
prefto, placiendo a Dios.

x. De lo que me he holgado mucho , es de que fe ven
ga con los Frayles, ya que ha de eftar ai : mas mire mi- 
Padre , que le contaran las palabras. Por amor de Dios 
que ande con grande avifo, y no fea claro lo que dizen 
del Toftado que oyó muy bien } que íx es cuerdo, no 
verná, hafta tener el fi de nueftro Padre. Dize que por 
elfo la querría alcanzar por mano de V . Reverencia.
N o  he vifto tan donofa cofa $ que ya recivi las Cartas, 
que V . Reverencia dize me avia embiado, yayereífade 
Nueftro Padre. En lo que toca al Padre Fray Balthaíar, 
cierto que fe lo he eferito ya mas de una vez. Como V. 
Reverencia efté con los Frayles, efta muy bien ai. Siem
pre vaya como va, dando contento al Nuncio, que en
fin es nueftro Prelado, y á todos parece bien la Obe
diencia. N o ay mas lugar.

De V . Reverencia,

Terefd de Ie jh .

\ V?' . . . . . .

N O T A S.
i * T 7  Sta Carta eferi vio la Santa en Avila, por el mes de Agoffio 

P i  del año de 1578. quando el Nuncio fugetò à fu obedien
cia álos Defcal^os, y mandò al Padre Fray Ambroíio Mariano 
que fe retirafle en el Convento de Madrid de nueftros Padres 
déla Observancia, connueñros Padres Fray Antonio de Jesvs, 
y Fray Geronimo Gradan : y affi le  pide la Santa • que mire 
muy bien lo que habla , que le contarán las palabras : y que 
vaya con cuydado en contentar al Nuncio: que en lo uno lo 
quiere rdigiofo, y en lo otro recatado : y guardar la, boca’en 
tiempos calamitofos, es excelentiffimo avifo. _

to rn ii. Bb CAK-



C A R T A XLVin.
4  una ftjligioja de otra Orden , que pretendía pajfarje d la

de la Santa.

J E S U S

Ea con V. Merced. En lo principal que V . 
Merced manda, no la puedo ferv ir en nin
guna manera, por tener Conftitucion, pe
dida por mi, ¿c no tener Monja de otra Or

den en eftas cafas : porque eran tantas las que quifieran 
venir á ellas, y quieren , que alguna nos diera con
fíelo tener. Haüanfe muchos inconvenientes, para no 
abrir puerta en eíto; y afli en ello no tengo que dczir 
mas, porque no fe puede hazer, ni íervir de mas tener 
yodeífeodefervira V. Merced eneftecafo, que de dar
me pena.

2. Antes que fueflen comentados eftos Monafterios 
eítuve 25. años en uno adonde avia ciento y ochenta 
Monjas. Y porque eftoy de prieffa folo diré, queaquien 
ama á Dios, comoV. Merced, todas eífas colas le lerán 
C ru z, y para provecho de fu alma, y no tocarán en da
ñarla , fi V. Merced anda con avifo de conliderar que 
folo Dios y ella eftán en eíTa caía; y mientras no tuviere 
oficio que la obligue á mirar las colas, po fe le de nada 
dellas -y fino procure la virtud que viere en cada una, para 
amarla por ella , y aprovecharfe , y defcuydarfe de las 
faltas que en ellas viere. Efto me aprovecho tanto, que 
ficndolasquehé dicho con quien cftava, nomehazian.

mas

1 9 4  Cam de laS. Madre T e r e s a  DE J es v s ,



Afyellgtofos, y Maeflros GtíCoes, fyf
nías al cafo,, que fi no viera ninguna -t fino provecho: £ * M 1  

porque enfin Señora mia, en todas partes podemos arriar £*uyfa' 
efte gran Dios, bendito fea él, que no ay quien pueda 
eftorvarnos efto.

Sierva de V. Merced, !
Tereja de lejus,

N O T A S.
i .  I  ) Sta C arta  es para una Religiofa de otra Religión que 

j j  pretendía paflaríe a la de la Santa, y fer una de í¡is hijas: 
y  ella la deípide hartocortefm en te , poniéndole delante fiis leyes 
que le prohibían , y prohíben el recibir Religiofas profeflas de 
o tra  O rd e n , y de cam ino la exhorta á perfeverar en fu prime
ra vocación con excelente Do&rina para b u fca ri D i o s , entre 
los eftorvos que fueleaver entre las Comunidades numerofas, 
para en tregará  del tod o  á fu Mageftad. Y  aunque el Numero 
a.defta Carta eftá.impreflb por modo dé a v ifo , ál fin del Tom o I. 
E lé s  ta l, que jm eíeceim prim irfe muchas v e z e s : y masque en 
e l papel, en los corazones de todos los Religiofos, y Religiofas, 
para vivir con  confítelo en la Religión , y com o en un Cielo 
en la tierra.

i»
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C ART AS À SUS HERMANOS ,
Y p e r s o n a s  p a r t i c u l a r e s .

c  A R T A  X L  IX.
Al Señor Lorenzo de Cepeda, Hermano de la Santa.

Primera. .

J E S U S . .

A gracia del Efpiritu fanto fea con V. Mer
ced fiempre. O  que largos quinze dias han 
fido ellos i Bendito fea Dios que eftà V . 
Merced bueno. Harto contacio me ha dado : 

y lo que me dize del fer vicio que tiene, y cafa, no me pa
rece demafiado. De gana me hizo reír el Maeftro de las 
Ceremonias : yo le digo que me han cai'do en harta 
gracia. Bien la puede creer que es muy buena y cuerda. 
Encomiendemela V. Merced mucho de que la vea, que 
harto la devo, y aFrancifco de Salzedo.

i. Peíame harto de lu mal. Temprano le comiença 
z hazer mal el frió. Y,a eftoy mejor, que ha años que 
eftuve, ami parecer, y tengo una Celdilla muy linda, 
que cae al Huerto una ventana, y muy apartada. Ocu- 
pacionesde Vifitas muy pocas. Si ellas Cartas me dejafi
fe*1 , que no fueífeñ tantas, tan bieri eílaria ; que no era 
potable durar, que affi fuele fer, quando efloy bien. A  
tener à V. Merced acá no me fallava nada v mas como 
Dios me haga merced de darle falud ; ello bien fe paliara.

Dios

Cartas de U S M dre  T  e r esa d e J e s v s ,
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Dios le pague la cuenta que tiene de mi falud, que har- c«** 
to me ha quitado la pena de veer que V . Merced patta XLIX* 
también por mi ella da acá. Efpero en Dios no ferà tan
to , que no me dexe de alcanzar el. frió de Avila. Al me
nos por el mal , que me avia dehazer, yo no lo dexàra, 
ni me deternè un dia, que quando Dios quiere en toda 
parte da falud. O  quanto mas parami contento delteo la
de V . Mercedi Dios fe la de como puede.

3. N o querría V . Merced olvidaíle efto , y por etto 
fe lo pongo aqui. Yo tengo gran miedo , que fi no ay 
dcfdè aora gran cuenta con eífos niños, que fe podrán 
pretto entremeter con los demas defvaneeidos de Avila.
Y esmenefter, quedefde luego V . Merced los haga irà 
la Compañía, que yo cfcrivo al Reétor, como V.Mer
ced ai vera. Y fi al buen Francifco de Salcedo, y al Mac- 
ftro Daza les pareciere , ponganfe bonetes. Su hija de 
Rodrigo, de feis tuvo unfolo hijo, y bieri para el, y fíem- 
pre le ha tenido al Eftudip, y aun aora efta en Salamanca.
Y otro hijo de Don Diego del Aguila andava aííi. En fin 
allá entenderán lo que fe fufrc. Plegue à Dios no los tray- 
gan muy defvaneeidos mis hermanos.

4. N o podrá V . Merced ver mucho à Francifco de 
Salcedo, nial Maeftro, fino va V. Merced à fus caías, 
porque viven lexos de Pcralvarez, y eftas platicas es bien 
lean à folas :N o  olvide V . Merced de no tomar aora Con
feti or feñalado ,  y lámenos gente en tu cata que fe pu
diere fufrir ; mas vale que vaya tomando, que dexando.
Ya eferivo àValladolid para que venga el Paje : aunque 
anden fin el (pues fon dos, y pueden andar juntos) no 
va mucho algún dia, ya eferivo que venga. V . Merced

B b 5 ts
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c/bta jj inclinado , y aun ella tnoftrado si mucha honra • es me** 
*U*' nefter que fe mortifique en efto, y que no eícuche á to

dos ,  fino que tome el parecer deftos dos en todo,«y aun 
del Padre Muñoz de la Compañía, fi le pareciere (aun
que ellotrosdos baftan) para cofas mas graves, y fe efté 
en eflo. Mire que fe comienzan cofas, que no fe entien
de luego el daño : y que ganara mas, en tener para ha- 
zer limofnas, con Dios, y aun con el mundo, que ga
narán fus hijos. Por aora no querría compraíTe Muía, 
fino un quartago, que aprovechaíTe para caminos, y fér
vido. No ay aora paraque fe pafleen eíTos niños, fino á 
pie j dexelos eftudiar.

D e V . Merced Sierva,

Terefa de lefus.

N O T A S .

i .  T j  Sta Carta es para el Señor Lorenzo de Zepeda, Herma- 
no de la Santa, de quien tantas vezes fe ha hecho men

ció n , affi en el Tom o I. como en efte 1L Eíerivióla la Santa en 
Toledo el año de 157^. poco defpues que llegó allí de Sevilla, y 
fu Hermano a Avila defpues que vino de Indias; yaífi le trata en 
clladela difpoficiondefucafa, y familia, y le pide que fea mode
rada, paraque no gaftafle en fuperfluidades con el mundo, lo que 
podía con Dios, dándolo delitnofnaalos pobres. Loqualpa- 

s.Ainbr* recelotomódefan Amhrofio, que en el Libro deOfficiis, d ixola 
offi * iwifma Sentencia: Approbandaefl C dize ) líberalitas, ut proxi- 
«p jo . mos non dtfptfws, fiegére cognofcas, non tamen ut lili

ditloresJieri vellent, ex eoquod tu potes conferre inopibus\ 
z. En el Numero }. le tira la Santa las riendas de la honra, 

y oftentacion , y le enfeña a ajuftar las atenciones de N oble, 
con las obligaciones de ChriÜiano ; que no es la Chriftiandad 
agena de la Nobleza : pues la verdadera y caftiza , aun á los

ojos
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ojos del m undo, naze de ia virtud} Habilitas fila  efi, taque mica £>%*' 
v'trtus, D ix o ju  venal con fer Gentil, y Demofthenes:Bom svir 
mihi nobilisvidetur; quiverb nonjuflus e(l, Itcétapatremeliore Juven* 
quám JúpiterJit^genus ducat , ignobilis mihi videtur, Solo aljufto D%r0£ 
(d iz e }  reconoce por noble : val que no loes, pordebaxolU io.ííaíJ 
naje, aunquedecíenda declariffimos Atendientes.

5. Y  profigue encargándole el ctifdado con la crianza de fus 
hijos : paraque detenidos con el freno de la buena educación 
noTe defpeñaflen en losriefgos de la vanidad, en que tanto pe
ligra la juventud : Vicinaejllapfibusadolefcentia (dize San Am- s* 
brofio ) quia variarum aflús cupiditatum, fervore calentisinjlam- ^ Vlduij 
matur atatis. Para lo qual le pide, que los embie al Colegio de la 
Compañía de J e s ú s , Efcuelade Letrasy de Virtud, dondefe 
crian las plantas tiernas en lo uno y lo otro, con grande glo
ria de Dios , y provecho de la Chriftiandad j fiendo efte uno 
de los feñalados férvidos que haze a la Iglefia efta fanta Religión.

4. Eftos hijos del Señor Lorenzo de Zepeda fueron Don Fran- 
cifco, y Don Lorenzo de Zepeda. Elprimero murió en Indias, 
fin dexar fuceflxon. El fcgundo pafsó al Perú, aun en vida de 
fu Padre, donde la dexó muy dilatada de Dona Mariadelno- 
joía , con quien casó. El año paffado de 66 . vino h Efpaña un 
Nieto defie Cavallero a pretender una Radon de la Iglefia de 
Quito i y ^avíendolo propuefto al Coníejo de Indias entre otros 
mas antiguos, d¡2Íendo que era Sobrino de Santa T e r e s a , 
lo prefirieron á todos, afílenla Ración, como en unCanoni- 
cato (quedefpues le hizo merced la Rey na nueftra Señora: ) en 
cuyo Real pecho fiemprereyna la Devoción en la Santa, fegun 
el entrañable, afeólo (heredado de fus Sereniflxmos Atendien
te s) con que la honra y venera.

y. Bien io ha moftradofu Mageflad, entre otras muchas de- 
moftraciones en fu Real decreto % que dio, diftado de fu De
voción, en que ordenó que en el Convento de Al va * donde 
íe venera el cuerpo déla Santa, fe labre una Iglefia á fu cofia, 
digna de la grandeza de tal Dueño, y detaniDeíHtnableTeforo, 
entre los limites de la Deícalccz Merced tan grande , que 
folo la Santa, com o tan intereüda, puededignamente recono
cerla, y defempeñar a fus hijos de la nueva obligación * en que 
fu Mageftad les ha puerto* C A R



CA*tA
I, C A R T A L-

í
Al mifmo Señor Lorenzo de Zepeda, Hermano de U Santa.

Segunda.

J E S U S

toa Curtasde fó S . M adre T eres  a de  Je s v s ,

i. Ea con V . Merced. Antes que fe me olvide 
como otras vezes, mande V . Merced á Fran- 
cifco que me embie unas buenas plumas cor

tadas , que acá no las ay buenas, y me hazen difguíto y 
trabajo, y nunca le quite que me eferiva, que quiza lo 
ha menefter, y con una letra fe contenta; que elfo no me 
haze nada. Creo ha de fer cite mal para bien ; que me 
comentó ámoítraráefcrivir de mano agena, que lo pu
diera aver hecho en cofas que importan poco, quedarme 
he con cito. Harto mejor eítoy, que he tomado unas 
pildoras. Creo me hizo daño comentar á ayunar la Qua- 
refma, quenoerafolo la cabera, que medavaen el co- 
ra5on. Deíto eítoy mucho mejor, y aun de la cabera lo 
heeítadodosdias, que es lo que me da va mas pena, que 
no es poco : que mi miedo ha íido íi me avia de quedar 
inhabilitada para todo j que Oración feria gran atrevi
miento procurarla, qui bien vee Nueítro Señor el daño 
que me feria : porque ningún recogimiento fobrenatural 
tengo, mas que fi nunca los huviera tenido, que me ef- 
panta harto : porque no fuera en mi mano refiítir. N o 
tenga V. Merced pena, que poco á poco iré tomando 
fuerza en la cabera. Yo me regalo todo lo que veo he me- 
neíter, que no es poco, y aun algo mas que aqui ufan.

N o



A fuá Hermanos, y fer/onas particularesl tot
N o  podre tener Oración. Tengo gran defleo de citar Ca8TA 
buena. EUo es á coila de V . Merced, poreflo téngalo 
por bien ; que es tal mi condición , que para no traer pe- 
íadum brees meneñcr aníi : porque todo el negocio del 
es flaque§a, como he ayunado deíde la Cruz de Septiem
bre : y he dado ( y enfin íer yo para tan poco) que es enojo, 
que ííempre efte cuerpo rae na hecho mal, y eftorvado 
el bien. N o es tanto, que dexe de eferivir á V . Merced 
de mi letra, que la mortificación no fe la daré aora, que 
por mi veo que ferá mucha.

2. El que no fe ponga elfílicio avrá de perdonar, por
que no fe ha de hazer lo que él efeoje. Sepa que han de 
fer tan cortas las diciplinas, que fe fíente tanto mas, y 
hará menos mal. N o fe dé muy recio , que va poco en 
elfo ■, que*penfará que es gran imperfección. Porque ha
ga algo de lo que quiere le embio eífe filicio, para que le 
trayga dos dias en la Semana ; entiendefe defde que le le
vanta, halla que fe acuella , y no duerma con él. En 
gracia me ha caído el contarde los dias tan cabalmente, 
y no creo han alcanzado eífa habilidad las Deltaicas. Mi
re que no fe ponga cfotro aora , eíléfe guardado. A 
T e r e s a  embiouno, yunadiciplina,quemeembióá 
pedir muy recia : mandefeladar V. Merced, y mis enco
miendas. Muchas cofas buenas me eícrive delia Julián 
de Avila, que me haze alabar al Señor. El la renga de fu 
mano ííempre, que gran merced la ha hecho, y á las que 
la queremos bien.

3. En forma aviadeífeado eílos dias tuvielfe V . Mer
ced alguna fequedad, y anfí me holguéharto, quando 
Vi fu Carta, aunqueeífa no fe puede llamar fequedad. Crea

Tomo II. C e  4UC



lOi. Cartas de la S, Madre T e r e s a  d e J e s v  s, 
qué p a r a  muchas cofas aprovecha mucho. Si cíTc filició 
llegare á toda la cintura, ponga un pánico de liento al 
eftomago, que es muy dañoío : y mire que fi fintiere 
mal en los riñones, que ni ello, ni la difciplifla no lo to
me , que le hará mucho m al: que mas quiere Dios fu Ta
lud, q u e  fu penitencia, y que obedezca. Acuerdefe (i.) 
de lo de Saúl, y no haga otra cofa. No hará poco fi fabe 
llevar á eífa perfona la condición : porque tengo para 
mi, que todos elfos grandes trabajos y penas es melanco-r 
lia, que le fugeta bravamente : y anfi ni ay culpa, ni de 
quenosefpantar, íino alabar al Señor, que no nos da eñe 
tormento.

4. Tenga gran cuenta con no dexar de dormir, y ha- 
zer colación bailante j que no fe ñente hafta que eílayá 
hecho el mal, con el dcíTeo de hazer algo por Dios. Y yo 
1c digo que he de quedar efearmentada para mi, y para 
otras. El filicio cada dia es meneíler en parte , porque 
con la coftumbre de traerlo, no fe haze la novedad que 
V. Merceddize, y no avia de apretarfe tanto el ombro 
como fuele. En todo mire no le haga mal. Harta merced 
le haze Dios en llevar también la falta de oración, que 
es feñal que eftá rendido á fu voluntad, que cfte creo es 
el mayor bien, qne trahe coníigo la oración.

j. De mis (1.) papeles ay buenas nuevas. El Inquifí- 
dor mayor mefmo los lee, que es cofa nueva. Devenfe- 
losde aver loado , y dixo 3 Doña Luiía que no avia allí 
cofa que ellos tuvieffen que hazer en ella, que anees avia

... bien,
(i.) Alude la Santa a lo que dixo Samuel a Saiil 1. Reg cap íf, Mtlfar efi ebedientia • 

vicHrtm» Que es mej or U Obediencia que el Sacrificio. 
j 1 ). Habla del Libro de fu Vida» que eftava examinandofe en el Santo Tribunal de la 
inquificion, y por elle medio grangeó la eran eftimacion que del hixo el Señor Inquifidor 
general Don Gaipar de Qniroga. -



A fus Hermanos, y Terfoms particulares. toy 
bien, que mal: ydixola, que porque no avia yo hecho C**TA 
Monafterio en Madrid ? Eftá muy en favor de los Def. 
calaos. Es el que aora han hecho Ar^obifpo de Toledo.
Creo que ha eftade con él allá en un lugar Doña Luiía, 
y llevo muy ácargoefte negocio, que ton grandes ami
gos , y ella me lo eferivió. Prefto verná, y fabré lo de
mas. Efto diga V. Merced al Señor Obifpo , y álaSu- 
priora, y á Ifabel de fan Pablo en mucho fecreto (para 
que no lo digan á nadie, y lo encomienden á Dios) y no 
á otra perlón a. Harto buenas nuevas fon. Para todo ha 
aprovechado el quedar aqui ■> aunque no para mi cabeza •, 
que ha ávido mas Cartas que en otro cabo.

6. Porefla de la * Priora verá como han pagado la *cIílb[l 
mitad de la cafa , y no llegando á lo de Beacriz y fu Priora 
Madre, prefto la pagarán toda con el favor del Señor. f 'Sc-vl[' 
Mucho me he holgado, y con eífa Carta de * Aguftin,
de que no fueíTe aculla, y pefadome que aya embudo V . señor 
Merced Carta fin la mia. A vré una de la Marquefa de Vil- 
lena para el Virey ( que es la Sobrina muy querida) para 
quando vayan ciertas. Harto me laftima verle en eífas co- no de i» 
fas todavia: encomiéndelo á Dios, que anfi lo hago yo.Swt1’-

7. De lo que dize de la agua bendita, no se mas el 
porquédela experiencia que tengo. Dicho lo he á algu
nos Letrados, y no lo contradizen. Bafta tenerlo la 
Iglefia , como V. Merced dize. Con todo lo que va mal
á las de la * Reformación, efeufan hartos pecados. * hjW»

8. Dize mucha verdad Francifco de Salcedo de lo de
(1.) Ofpedal, al menos que foy yo como ella en efte cafo, todep»-

Cc i  Déleter01í

f i  ) Era una criad» de Francifco de Salcedo , muy fierra de Dios , que fe llamara N.
- Ofpedal.



104 Cartas de la S. Madre T eresa d e J b s v s , 
cama J)¿lc un gran recado de mi parte, y a Pedro de Ahúma* 

" da: que no quiero efcrivir mas , de que mire , fi pu
diere dar pará comprar algunas ovejas Juan de Ovalle, 
que fera mucha ayuda para ellos, y harta limofna , íi fe 
puede hazer fui perder V. Merced.

9. Alas plumas he mudado en ella Carta, que le pare
cerá peor la Letra que fuelo. Pues no es del mal, fino por 
cfta ocafion. Ayer la efcrivi , y oy me levanto mejor, 
gloria á Dios ; que el miedo de no quedar aníi , deve 
fer mas que el mal. Donofa ha eftado mi Compañera con 
el empedrador, dixome del habilidades, que la dixelas 
efcrivieíTe allá. Con todo creo que pues la Priora diz.e 
que es abonado, que lo labe, y que no lo hizicra mal, 
porque ella conoce al uno y al otro t aunque yo el Vito- 
ria entendí fiempre era el que entendía en ello. Plegue á 
Dios fe haga bien, y á V. Merced guarde, como yo le 
fuplico, para fu lervicio. Amen. Sonoy z8. de Febrero.

i q . Bueno eftá el Padre Vifitador. A ora torna el To- 
ítado, fegundizen. Cofa que es para conocer el mundo 
cftosnueftros negocios, que no parece fino una Come
dia. Con todo defieo harto verle quitado dellos. Hága
lo el Señor como ve es menefter. La Priora y todas fe 
encomiendan áV. Merced. La de Sevilla me regala mu
cho, y la de Salamanca ; y aun la de Veas y Caravaca 
no han dexado de hazer lo que pueden. En fin mueftran 
fu buena voluntad. Y o quifiera eftar cabe V. Merced, pa
ra que viera, y aun para guftar de embiarle dello; y el veer 
la voluntad con que lo hazen, es lo que me cae en gracia.

Indigna Sierva de V . M e rce d ,

Terefa de le  fus.
N O -
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N O T A S .

1# T\O r las Cartasdel Tomol. parad Señor Lorenzo de Ze- 
, J 7  peda, que fon feis, fe conoce la comunicación deefpi- 

ritu tan intima, que tuvo conlaSanta, y como la tenia dada la 
obediencia, y communicava fu interior, y las mercedes que reci
bía de Dios en la Oración, En efta Carta que efcrivtá en Tole
do a 28.de Febrero del año de 1577* continua la Santa la mifma 
correfpondencia efpiritual, que tenia con fu hermano,
; 2. En el Numero primero tratando la Santa de una grave in- 
difpoficion y mal decoraron que padecía, dize : queOracimfe* 
riagran atrevimientoprocurarla. Habla de Oración fobrenatural, 
y Ínfula, en que recibe elalmagufto, fuavidad, y dulzura : la 
qual no fe atrevía á procurarla la Sanra , viendofe tan ruin , 
como ella mifma dize en el Capitulo IX. del Libro de fu Vida* 
Pero difponerfe para ella íi, por medio de la natural, yempleo 
de las potencias en Dios.

3. Defde el Numera a. haíte el j. tira las riendas delfrenoy 
rigor en la Penitencia, taflandoleelde lasdicíplinas , vigilias 
yfilicios : ya para mortificarlo como tan granMaeftrade efpi- 
ritu : ya por la poca falud de fu hermano, que padecía grandes 
dolores de hijada , y otros accidentes penofos, y era tan fan- 
guino, que un flux© copiofo deíangreá la garganta le quitó la 
vida. Y affi íeria yerro fi alguno fe quifiefle aplicar cfte reme
dio de la Santa, y templar fus rigores, valiendofe deltas pala
bras, para afloxar en la penitencia, fin tener la mifma necefli- 
dad, á juizio del Padre efpiritual que lo govierna.

4 * En loque dize en el Numero 7* de la agua bendita r alude 
 ̂ lo que diez y ocho dias antes le efcrivió la Santa en la Carta 

XXXIII. del TomoL Numero 8, donde le dize : Effe temor en
tiendo cierto que devefery que el ejpiritujimte el'mal ejpiritu. Tenga 
agua benditajunto á f , que no ay cofa con que mas huya. Mas f  no le 
acierta ador el agua bendita, nohuye \y aj¡i es menefter echarla al
rededor . La cauía defto devio de preguntar íu hermano a la Santa. 
y ella le reíponde en efte Numero, que no íabe otrafino la expe
riencia que tiene, y el u£b común de la Iglefia* queacoftumbra

Ce 5 echar
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tofi. CdrHs déla S, Madre T ERES A Dfc Jesvs,
Cama echar agua bendira alrededor del paciente, paraquehuyaelraal 

u efpiritu ; elqual, como dize Tan Pedro, nos cerca al rededor, 
bufcando aquien tragar ¡ Circuit qtuerens quem devoret. Como el 
agua bendita toque al demonio liendo efpiritu, fe toca en la ma
terial donde lo explican ios Theologos.

j . En el Numero antecedente nombra la Sanca al Señor Agu- 
ftin de Ahumada íu hermano, valerofiflimo Capitán en Chile, 
y vencedor en 17. batallas: de quien dfee la Santa en efte Nume
ro ; Harto me laflima verle en ejfas cofas todavía, Efto es en fus 
pretenfionés. Y efto lodixo la Santa, porque tuvo revelación de 
Dios, de que fitomava oficio en Indias , ymoriaenel, fe avia 
de condenar, y afli fe lo eícrivióal Perú: lo qual fue caula para 
que defiftiefle de la pretencion ue un Govierno, que tenia ea 
buen eftado, por fus feñalados fervicios. Eftando en otro que 
1c Centava diez mil pefos, recibió una Carta de la Santa, en que le 
dezia, dexafle luego el Govierno» y fe íalidfe del lugar, fino 
quería perder la vida y alma. Obedeció el temorofo Cavallero, 
y dentro de pocos dias laqueáronlos enemigos aquel lugar, y 
paliaron ó cuchillo a fus vecinos, y al Governador que le fucedió. 
Murió efte Cavallero en la Ciudad de los Reyes antes de tomar la 
poffeflion de un Govirno en la Provincia de Tucuman, que le 
dieron deípues de muerta la Santa: la qual lo afiftió , hafta po
nerlo en la preferida de fu efpofo, como lo teftifica en las in
formaciones de fu Canonización, el Padre Luis de Valdivia de 
la Compañía de Jefus, que lo confcfió para morir.

CAR-
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c a r t a  l  l
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LL

A la Señora S)oña Inana de Ahumada Hermana dé la Santa.
Primera.

J E S U S

Ea con V. Merced. Boberia feria $ por no 
eftorvar fu contento de V. Merced con leer 
mi Carta , no gaftar yo tiempo en eferivir 
con tan buen Menfagero. Bendito fea Nuc- 

ílro Señor, que también lo ha hecho. Plegue á fu Mager 
ftad fe haga aífi en lo que falta.

t. Nové como, aunque no han querido, fe han ofre
cido cofas neceflarias para venir aqui mi hermano ? * Y * HabI>\ | . r  \ - | .. defuCu-
aun avta de venir quija otra vez por los dineros, aun-ñido 
que podrá fer aver con quien fe embien. Nuevas llevará 
de fu hijo. Bueno anda aora el negocio de-contentos: 
aníiandeel aprovechamiento del alma. Confieífefe para 
Navidad, y encomiéndemeáDios.

3. No ve como , aunque mas hago , no quiere fu 
Mageftad que fea pobre?. Yo le digo cierto que me da 
en parte difgullo harto, ñno es por no andar con eferu- 
pulo quando he de hazer alguna cofa : y anfi pienfo aora 
de algunas naderias que le traya, pagar, y dexar algo, 
alo mas gaftado en lamifmaOrden, y tenercuenta, pa
ra que ñ quifiere hazer algo que fea fuera delta, no andar 
en eftos eícrupulos : porque íí lo tengo, cori la necefíi- 
dad grande que veo en la Encarnación, no podre guar
dar nada, y aun por mucho que haga, no me darán cim-

quenta



*,08 Cartás de T e r e s a  d e  J é s v s ,

ca*« quenta Ducados , para cito que digo que fe ha de hazer 
U  no á m i voluntad, finoá loque fea más férvido de Dios. 

Efto es cierto. SuMageftad nos tenga de fu mano, y la 
haga Santa,* y de buenas Pafquas.

4. Eftosaííientos, que dize mi hermano, no me con
tentan. Es andar fuera de fu cafa, y gallar mas que ganar, 
y eftarfe V. Merced fola, y todos deíáflogedados. Efpe- 
remos aora lo que haze el Señor. Procuren contentarle, 
qucel hará fus negocios, y no fe les olvide de que todo 
fe acaba: y no aya miedo les faitea fus hijos, Itconten
tan á fu Mageílad. A Beatriz me encomiendo, el me los 
guarde. Amen.

5. Una cola la pido por caridad, que no me quiera para 
provecho del mundo, fino paraque la encomiende á D ios: 
porque en otra cofa ( aunque mas diga el Señor Godinez) 
yo no he de hazer nada, y dame mucha pena, yo tengo 
quien goviernc mi alma, y no por la cabeza de cada uno. 
Ello digo porque refponda quando algo la dixeren : y en
tienda V . Merced , que para como eftá aora el mundo, y 
en el eílado que me ha puefto el Señor, mientras menos 
penfarenque hago por ella,, mejor me ella á m i, y efto 
conviene al íervicio del Señor. Cierto que con no hazer 
nada, íi tantico imaginaífen, diñan de mi lo que oyo de 
otros:y anfi aora que me trae eífa no nada,es menefter avifo,,

6. Crea que la quiero bien, y alguna vez hago alguna 
nade ña, á tiempo que la cal engracia : fino que entien
dan, quando la dixeren algo , que yo lo que tuviere lo 
he de gallar en la Orden, porque esfuyo : y que tienen 
que veer en efto ? Y crea que quien eftá en ios ojos del 
mundo tanto como yo que aun lo que es virtud es me

nefter

w
»
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nqfter mirar como fe haze. N o podra creer el trabajo c*m 
que tengo : y pues yo lo hago porfervirle, fu Mageftad 
me mirará por V . Merced, y fus cofas. El me la guarde, 
que me he eftado mucho ¿ y han tañido á Maytines. Y o  
le digo cierto que en viendo una cofa buena de las que en
tran, la tengo delante , y á Beatriz, y que nunca he 
oflado tomar ninguna, aun por mis dineros.

Suya,

N O T
Terefa de Iejus, Carmelita.

A S.
U  Sta Carta es para la Señora Doña Juana de Ahumada,
Q  hermana, y muy querida de la Sanca , aquienamó con 

particular cariño, y crió en fu Celda , eftando en la Encarna" 
cion , hafta que casó en A l va con Juan de O valle » perfbna 
principal, y muy fierva de Dios. Fue rauger de gran valor , y 
virtud , como díze la Santa en la Carta XXIX. del ~fomo I. 
Numero p. en que (e pareció á fus Hermanos : pues todos fue* 
ronvalerofos , y virtuofos , como Generación fanta, y efeo- 
gida de Dios para la vida eterna.

2. La inteligencia defta Carta fe colige de la XXX. del I. To
mo , que es para el Señor Lorenzo de Zepeda, y della confia, 

-que cita fe eícrivió al fia del año de 1569* efiando la Santa en 
Toledo. Donde recibió un focorro , que fu Hermano la etnbió 
defde Indias, y otro para fu Hermana, aquien, comoalll dize 
la Santa en el Numero 10. exercitava fu Mageflad con traba
jos de neceífidad temporal » como lo fuele hazer con fus ami
gos , para enriquecerlos de bienes eternos : Imifibilis Arbiter, 

■ (dizeel Cardenal Pedro Damiano , confolando en otra Carta 
a unas Hermanad fuyas , que padecían la mifma neceffidad) 
eos in hac vita temporahs ¿sriinm# Jlagelüs erudit, quibus tradere 
perpetua? h¿ereditatisjura difponit.

En el Numero y. pideS fu hermana, que no la quiera pa- 
Tom oIL  D d



t n o  Cartds de. la  Màdre _ T  E R ESAPE J E s v s , 
racofa <Jefta virdaf, nldefus Parientes fino folo para eneo- 

■;|k mendarla aDiqs. En que nqsenfenaà los Religiofos à olvidar
nos de nueitròs deudos, y de la cafa de nueftros Padres , para-
q u e  apetezca Dios la hermofura de nueftras almas. En Io qual

¡parece que tuvo prefentela Santa, lo queefeti viò fan Bernardo 
à otra Hermana Cuya. Hermana muy querida (  la dìze )  bueno 
es que el hombrp eiìèfueradel lìgio con el cuerpo , pero mu- 

Jcbo m ejor es que lo eftè cón él coraron , porque los ñervos de 
Dios que atienden à los negocios de fus Parientes, ellos mif- 
mos fe apartan del amor de Dios. Y  affi el Religiofo de tal fuerte 
deve mirar por el bien temporal de fus deudos 3 que no falte al ef- 

s. B«n. piritual fuyo, ni à lo propio de fu eftado : Soror diletta , bonurn efi 
serm. 7, uthomofit corporaliter remotus d mundo, fed  multò eji melius ut f it  
vive^0 volúntate elongatus à fa  culo. Servi ‘D e i , qui parentüm fuorum 
ad Soro. utilìtatem procurane, à D ei amore f i  feparant : undè fpiritualts 
rem. ita prodejfedebetfuisparmtibus, ut dum lilisgrattam carnisprte

la r e  fiu d et, ipfi à Jpìrìtmli opere velpropofito non declinet,
4. Y  da la Santa una razon.difcretiflima : §{ue quien eftà (dize) 

en los ojos del mundo tanto comodo, aun lo que es .1virtud , es mene- 
fler mirar como fih a ze , Elle es el martyrio de las Almas efpiri- 
rúales » que tanto pondera la Santa en el Capitulo XXXI. del 
Libro de fu Vida 5 y aun de los Prelados y Superiores* y de todos 
los Religiofos 5 que como hachas encendidas eílan pueftos à los 
ojos del mundo , à cuya luz Ies notan las átomos y fombras 
de imperfecciones : y affi neccllitan de vivir con mas recato * 
pues tienen tantos ojos que los miren y cenfuren.

y. El de la Santa fue tan grande , que como dize al fin de la 
Carta , no fe atrevia a tomar para fu Hermana y Sobrina al
guna alaja de güilo , de las muchas que vendrían i  fus manos 
de las queentravan Religiofas. Y  añade ; Aun por mis dineros. 
Ellos eran algunas limofnasque lahazianpara fus Fundaciones* 
y focorrer a fus pobres Conventos , para lo qual tenia ampia 
Ucencia de los Prelados, como dize en la Carta XXX. referida 

f fi! fin del Numero 10. y la Santa no oflava gallarlos aun en una 
affiena como efla, que es buena prueya del recato con que vi via. 
_ tí. En el mifmo Numero nombra al Señor Godinez , que 
fue un Cavallero de Al va pariente de la Santa: cuya decenden-* 
cía confèrva oy en Salamanca D onFrancifco Godinez* Cavai- 

,r iero



AJits Hermanos t y Ter/ónos particulares. m  
lefo del Habito de Alcántara, hijo de Don Rodrigo Godinez 
del Habico de Santiago , mercedes ambas del Señor Felipe IV. 
ñ título de parientes de Santa T e r e s a . Y  los Señores Reyes 
han tomado tan por íh  cuenta honrar i  todos los Parientes 
déla Santa, que fe há cumplido muy bien lo que dize en efta 
Carta, que deseándolos ella á D ios, miraría por ellos fu Ma- 
geftad.

C A R T A  LII.
A la m/rna Señora Doña luana de Ahumada, Hermana de la

Santa, Segunda.
J E S U S

Ea con V . Merced. Parece que eftán en el
otro inundo, en eftando en cíTe lugar. Dios 
me libre del, y aun defte también; que de - 
deque vine cafi tengo poca Talud, y por no 

lo  dezir á V . Merced he guftado de no cfcrivirla. Antes 
de Navidad me dieron unas calenturas, yeftuve ema 
de garganta, fangrado dos vezes y purgada. Del e antes 
délos Reyes tengo quartanas, aunque no con aftio, m 
dexo de andar con todas, el dia que no la tengo a oro, y a 
Refectorio. Algunas vezes creo no han de durar, orno 
yo veo lo que el Señor ha hecho cti efta cala de tanta me 
jora, esfuercome ánoeftarenlacamaílno.con a caen 
tura, que es toda la noche. El Trio comien9a de e as os,
mas no es recio. Bien va en lo demas con ocupaciones y 
trabajos, que no sé como le pueden llevar. mayor c 
de Cartas. Para las Indias he eferito quatro vezes, que 
fe va el Atmada. Efpantada eftoy del defcuidoquetie^

D  d i



iii Cartas de la S. Madre TER Es A i>E Je s v s , 
ca»»viendomc con tantos trabajos. Cada dia cfperava al Sc- 
tíL ñor Juan de O,valle (comò dizeinqucfe avia de venir) 

patacjuc fucile a Madrid > que fuera gran cofa embiar a m i 
hermano lo que etnbia à pedir. Yà ni ay riempo, ni se 
que me diga. Todo fe les ha de venir à riamano : cierto 
que no puede parecer bien.

%. Hanme dicho, que el. Señor Juan de Ovalle, y el 
Señor Gregorio de Ovallc fon los que contradicen fe de

creer. N o
querría que comen^aliemos andar en i emas, que con 
mugeres parece m al, aunque huvieffe ocafion, y fe def- 
luftrarian eílos Señores mucho, en eípecial liendo cofa 
mia : quantimas que creo yo ellas no la avian dado à fa- 
biendas, ií fu llaneza no las daña. Avifeme V. Merced 
que es : porque como digo, fon nuevas que fe podían 
engañar. Y no tenga pena de mi mal, que no creo ferá 
nada-, al menos aunque à mi cofta, à poco me eftorva. 

bulla" 5' Harto la hecho menos acá, y fola me hallo. Algo
re« nos Reales avrò menefter, que no como del Convento 
Gifcii f no fulo pan : procuren embiarmelos : à eífos Señores 
de Tole, befo las manos, y à mi Beatriz. Hartó me holgara acá 
confef- con ella. Gregorio y a se que eftá bueno j Dios le guarde, 
erl co! Aguftin de Ahumada efta con el Virey , Fray (j.) Gar- 

c*a me H Perito. Mi hermano ha cafado dos íobrinas, 
delislfl- y muy bien : antes que venga las dexa remediadas. Darà
té“ àeÌ̂ as <*ozc > y y° bien canfada, y affi no mas. Fue ayer fan 
d pera. Blas, y antes nueftra Señora.

n De V . Merced muy Sierva,

Terefa de lefia.
NO-

* al Monafterio * una Callexa. Yo no lo puedo



A fus Hermanos-, y P erj&nas particulares;

N O T A S.
il?

C*WtA

UI‘

1* A  Lo que fe colige defta Carta, eflava la Santa en Sevilla
y y  guando la efcrivió, que fue 3 4. de Febrero de 1^76, 

aviendo ya venido de Indias fu Hermano el Señor Lorenzo de 
Zepeda. El qual pafsó a Madrid luego que vino : y antes que 
bolvieíTe á Sevilla remedió las dosSobrinas que dize la Santa en 
el Numero 3.

2. En el mifmo Numero pide á fu Hermana una limofna : 
Jorque no como (  dize ) del Convento, fino fofo pan : Lo qual tiene 
mas miflerio de lo que parece. Y  fue el cafó que i  los princi
pios de la Fundación de Sevilla (com o refieren nueftras Ce ro
ñicas) padecieron la Santa, y fus Hijas grandiífima neceffidad, 
fio tener masque elfuelo duro por cama , y por manta la Ca
pa, ni mas regalo en la comida que un poco de pan, con que 
las focorriael Padre Fray Ambroíio Mariano , para las muchas 
enfermedades que padecia la Santa. DetiniendoDios los rauda
les de aquella piadoíiílima Ciudad , para exercicio de fus efpo- 
fas, y paraque hallaíTen en ella el Teforo ineftimable de Ja fanta 
Pobreza, donde otrosencuentran el del oro y la plata. Y a efto 
alude la Santa quando dize , que no comía del Convento fino 
foto pan : porque folo eñe era todo el fuflento de aquella 
fanta Comunidad.

C A R T A  L i l i
A ¡a rmjma Señora 'Doña luana de Ahumada} Hermana de

la Santa. Tercera.

1.
J E S U  S.

A gracia del Efpiritu Santo fea con V. Mer
ced, hermana mia. E n eftremo he defleado 
faber como eftà , y les ha idoefta Pafqua. 
Puede creer, que han paíTado muchas, que 

nunca tan preferite tuve à V . Merced, yáeíTacafa, pata
D d  i coco-



■ ii4  Ĉ yUí de ¿i Si Jtáifdyf T er es A de J es v  s y
Ciwi encomendarlos á nueftro Señor; y aun para darme pe- 
üft nafus trabajos. Sea él bendito, que no vino al mundo 

á otra cofa , fino á padecer : y como entiendo ,  que 
quien mas le imitare en éfto, guardando fus mandamien
tos, mas gloria terna : es me harto confuclo: aunque me 
le diera mas pallarlos yo , y que V . Merced tuviera el 
premio , ó eftar adonde mas pudiera tratar á V . Mer
ced'. Mas pues el Señor ordena otra cofa, fea por todo 
bendito.

i. Yofali eldia de los Inocentes (para venir a efte lu
gar de Palencia ) de Valladolid , con mis compañeras, 
con harto recio tiempo: mas no eftoy peor de felud, aun
que achaques hartos no faltan; mas como no aya calen
tura , bien fe paíTa. Defdc a dos dias que allí llegué de 
noche, pufela Campanilla, y fe fundó un Monafterio 
del gloriofo fán Jofef. Ha fui o tanto el concento de todo 
el lugar, que me ha efpantado. Bien creo es parte veer 
quedan contento al Obifpo, que efta aqui muy bien- 
quifto, y hazenos mucha merced. Van las cofas de fuerte, 
que efpero en Dios ícra úna de las buenas cafas que tene
mos.

3. D e Don Franciíco no sé mas de que me eferivió poco 
ha fu Suegra le avian fangrado dos vezes. Efta harto con* 

• fo* tentaconel, y él con ellas. Pedro de Ahumada* deve 
no de li fer el que menos tiene, fegun me ha eferito : porque el 
*“ tí- fe deve querer eftar con fu Suegra, y no fe fufrirá ir allá 

Pedro de Ahumada. Laftima es lo poco que fe ibffiega 
en todo. Eftriviome eftava ya bueno , y que itia para 
los Reyes a Avila, á entender en como cobrar efto de 
Sevilla , que no le dan nada. Mientras mas me infor

man



Áfus Hernumost y 'Perjonasparticulares. 
man defte negocio los de Madrid, mas ay de que nos can- fíáiL* 
tentar, en el pedal de la difcrecion, y fer de Doña Oro- 
frifia, quedizen mucho. Dios los haga bien, y les de 
gracia paraque le íirvan$ que todos los contentos de la 
tierra fe acaban prefto.

4. Embiando V . Merced la Carta ala Madre Priora de 
Avila , para que la embie á Salamanca , verná cierta, 
que ay aqui Ordinario. Por caridad no me dexe de eferi- 
vir, quémelo deven bien eftos dias, que no los quer
ría traer tanto en la memoria a todos. Al Señor Juan de 
O  valle que tenga efta por fu ya. D.elTeó faber como eftá.
A la Señora Doña Beatriz * me encomiendo. Dios los * Eri 
guarde, y haga tan Pantos como yo le fuplico. Amen.
Son oy 13. de Henero. N o dexen de eferivir á Dons««. 
Francifco , que es razón; que el no les ayer dado parte 
deílo, no tiene culpa, que fue de fuerte, quenonuvo 
lugar. La Madre Ines de Jesú s  eftá buena, y fe les en
comienda mucho.

De V. Merced Sicrva,

Terefa de Jefus.

N O T A S .

1* TH N eftaCarta, (qoeefcrivió enPalenciael añodeijSi*)
1 é corno en las demas de la Santa es muy digna de notar 

la deltrê a con que junta lo humano con lo Divino , tomando 
ocafionde los negocios que trata, para inftruir a las almas en 
el férvido de Dios, y guiarlas para el Cielo , defeubriendonos 
entre lo baxodela tierra el teforo preciofo de la Virtud,

2- En el Numero 1. alienta á fu Hermano en fus trabajos
c°n la memoria de los de C h k 1 st o recien nacido , que no

vino



z ic  Cartas dé la  S , M adre T e r e  s a  d e  J e s v s ,  
c*m vino al mundo', fino a padecer por el hombre , y enseñarnos
^  á padecer con fu exemplo. Y affi dize fan Aguítin, que toda la 

vida de C h r i s t o . defde el pefebré á la Cruz , fue una mo
ral Inftruccion, que nos enfeña á governar la nave de nueftra 
vida, por el eftrechodel mundo , fegura de fus efcollos , que 
fon la adverfidad , y proceridad : paraque ni temamos lo ad- 
verfo , ni nos arraftre lo profpero con fu mentida felicidad: 

'. ^a^Tota ■ vita in terrisper hominemquemgejftt, difciflina
R,;lgio- tnorurn futí- Omnia en 'rn bona mmdi Christvs contempft, qu¿e 

' contemnenda doctírt : Et omnia mala fuftinuit , qu<e fuftinenda 
J>r<ecefiit: ut nec in lilis qu¿ereretur felicitas, nec in ifis  infeli
citas timeretur.

3. En el Numero }. trata Je fu Sobrino Don Franciíco de 
Zepeda , recien calado en Madrid con Dona Orofriíiade Men
doza y* Cartilla, enparehtada con la Cafa del Infantádo y Mon- 
dejar, y de quangu (tofos efta van todos del fuceffo : y luego Ies 
pone delante la poca eftabilidad de los güitos y contentos deíta 
vida , y quan prefto fe acaban : pues como dize el Sabio , el

*ur! del gozo es Vifpera del pefar: Extrema gaudii luBus occu- 
, ' f a t i  para enfeñarnos lo pocoque ay que fiar de prosperidades 

humanas, que tan prefto fe defvanecen.
4. Por elfo es muy alabada la acción de Romulo, Fundador 

de Roma: el qual viendo los felices principios de fu Fundación, 
y los profperos anuncios que dellos fe prometían los Romanos, 
para darles i entender lo poco qué ay que fiar en profperida- 
des de fortuna , les. dio por armas un aceci$o de heno: como 
diziéndoles. No os aíleguren tan gloriofos principios : porque 
toda la gloria humana no es mas que un poco de heno y fe 
acaba y marchita como heno.

C A R -



Afus Hermanos, y  ferfonasf articulares.

C A R T A LIV.
ZI7

Gim
UV.

A luán de Ola alie , Cuñado de la Santa.

• J E S U S .

Ea con V. Merced el Efpiritu Santo. Amen. 
Poco ha que efcrivl á V. Merced, y tengo 
harto deíleo de faber que fe haze‘de todo. 

O  y me han dado una Carta, que me dize, que efta ya 
dada la licencia de la Ciudad de Burgos , paraque yo 
hagaalliFundación (que del Ar̂ obilpo yá la tenia) y 
creo iré alli primero que á Madrid á fundar. Peíame ir 
fin ver a mi hermana , porque podra fer que defde alli 
vaya a Madrid.

z. Yo penfava , que feria buen medio , Íí Dona 
Beatriz tiene intento de fer Monja , llevarla conmigo, 
y defpues llevarla a Madrid : fera Fundadora, antes que 
profefle, y línfentirlo, fe quedara en eftado, que no 
fe halle de go§o, y fe pueda tornar ai. Sabe nueftro Se
ñor lo que yo deíTeo fu defeanfo : y para V.Merced, 
y mi hermana lo feria grande verle, con el. Pienfcnlo 
bien, y encomiéndenlo á Dios, que yo harto lo hago. 
Plegue á fu Mageftad guie lo que mas fuere para fu glo
ria. Amen. Yá Vs. Mercedes guarde. Mi hermana ten
ga efta por fuya. A mis Sobrinos me encomiendo mu
cho. T E res a  lomifmo, yá Vs. Mercedes, el menfa- 
geroes proprioqueva á Salamanca á nueftro Padre Pro
vincial, por licencia de cierta renunciación , y hagole 
ir por ai, y que torne. Tengame V. Merced refpondido, 

Tomo U. Ec y
f



iiS Cartài de ht S* Madre T eres A DE J esvs , 
y den la Carta à la Madre Priora, y cito de Burgos no lo
digan aora anadie, i;, de Noviembre.

IndignaSicrvade V . Merced,

Terejà de Iejùs.

3. Bnelva la oja : Si cflb le hieiefle , no avia parh 
que falir V. Merced de a i , que bailante caufa era irme 
votan lejos, para verá mi hermana, y defpucs dezir, 
que yo quife llevar conmigo à mi fobrina, y aqui no avrà 
que dezir nadie. Si les pareciere bien, yo avilare quando 
ette determinada mi ida : aunque vinicífen antes Te per
dería poco. Nunca he Tábido de la Talud de la Señora 
Doña Mayor, que lo deífeo, ni he tenido con quien 
embiar ellas tocas : que como peían tanto , no ay quien 
las quiera llevar. V . Merced le embie un recado de mi 
parte, y me diga como efta. Yo eftoy razonable.

N O T A S .

1* T 7  L fobreferitodefta Carta dize : ¿4 Juan de Ovalle m  Señor, 
i l i  à à mi Hermana. Efcriviòla la Santa en Avila al fin del 

año de 1581. eftando difponìendò el ir à la Fundación de Bur
gos. Y pareciendole ella buena ocaflon,para que fu Sobrina Doña 
Beatriz de Ahumada fueffe Religiofa, llevándola configo 3 aquella 
Fundación; fe lo propone à fus Padres en eíta Carta. Y aunque 
la traxerona Avila, como fe lo pide en el Numero fegun fe 
colige de la Carta Vil. del Tomo 1. Numero no fue à Bur
gos con la Santa, por las razones queda en la Carta LX1I. Nu
mero 5. y por la grande adverfion que Doña Beatriz tenia al 
citado Religioío.

1. Enefta ocafion pudo fer que fuefle, quando la Santa la pro
fetizo que avia de fer Religiofa. Porque refiítíendolo ella , la

dixo



A Jùs Hermanos, y Terfinos particulares. t i j  
vdixo un dia la Santa Beatriz onda corno qutfieres, quefinajmenteG**** 
bas de venir àfir Monja D efila . Lo qual fe cumplió defpues de ^ ! 
muerta la Santa, y tomó el flabíto en Al va, y fe llamó Beatriz 
de J i  s v s, y fue muy /entejante en las Virtudes i fu SantiTia : 
y murió en Madrid con opinion de fatuidad el año de 1639. 
defpues de un largo rapto , en que fe le aparecieron nueftro 
Padre fan Jolèph , y nueftra Madre fantaTsRESA : losqüa- 
lcs la acompañaron al Cielo , y le dize , que eftà fy cuerpo 
incorrupto.

C A R T A  LV.
A Don Lorenzo de Zepeda, Sobrino de la Santa.

J E S U S .
*

A gracia del Efpiritu fanto fea con V. Mer
ced, mí hijo. Bien puede creer que me dà 
harta pena las malas nuevas que à V. Merced 
he de cfcrivir en efta : mas confederando que 

lo ha de faber por otra parte, que no le podrían dar tan 
buena relación del conluelo , que puede tener en tan 
gran trabajo, quiero mas que la fepa de mi. Y íiconfi- 
deramos bien las miferias defta vida , gozarnos hemos 
del gozo que tienen los que eítán ya con Dios. Fue fu 
Mageftad fervido de lievarfe conlígo à mi buen hermano 
Lorenzo de Zepeda dos dias defpues dé fan Juan, con 
mucha brevedad , que fue un vomito de fangre * mas 
aviafe confeflado, y comulgado el dia de fan Juan, y creo 
fue regalo para fu condición no tener mas tiempo ; por- 
•que para lo que toca à fu alma, se yo bien continole 
hallaria aparejado , y anfi ocho dias antes me aviaeferito

E e z una



. iio Cartas de laS . Madre T e r e s  a U'E jE s .v s , 
c«« una C aita, adonde me dezia lo poco que avia de viviir ,̂ 

aunque puntualmente no fabia el dia.
i. Murió encomendándole á Dios, como un Santo: 

yafítfcgunnueftra fe podemos creer , eítuvopóco, ó 
nada en Purgatorio. Porque aunque fiempre fue ( como 
V. Merced labe) fiervo de Dios -, eftavalo aora de fuerte, 
que tío quiliera tratar cofa de la tierra, y fino era con las 
perfonas que tratava de fu Mageftad^ y todo lo demas le 
canfava en tanto eftremo, que yo renia harto que confo- 
larle, y anfi fe avia ido á la Serna, por tener mas fole- 
dad, adonde murió > ó comenjó á vivir, por mejor de- 
zir. Porque fi yo pudiera eícrivír algunas cofas particu
lares de íu alma, entendiera V. Merced la gran obliga
ción que tiene á Dios de averie dado tan buen Padre , y 
de vivir de manera que parezca fer fu hijo : mas en Carta 
no fe fufre mas de lo dicho, fino que V . Merced fe con
fíele, y crea, que defdc donde eftá le puede hazer mas 
bien, que citando en La tierra.

3. A mime ha hecho gran foledad mas queá nadie,; 
y á la buena T e r e s i t a  (a) d e  Je s ú s , aunque la dio 
Dios canta cordura, que lo ha llevado como un Angel, 
y anfi lo cftá, y muy buena Monja, y con gráp concen
to de ferio. Efpero en Dios .fe ha de parecer a fu Padre. 
A  mi no me han faltado trabajos, hafta verá Don Fran- 
cifco como eftá : porque quedó con mucha foledad, que 
ya ve V . Merced los pocos deudos que ay.

4. Ha fído tan codiciado para cafarfe con él en Avila y 
que yo eftava con miedo fe avia de copar lo que no le

. : con-.
( . •
»)  Era Ja Hermana T e r e s a  o t j - i n i ,  Hila del Señor Lorenzo de'Zspeda. que
iUva Na vicia ca fan J.ofeph de Avila.



A fus Bermanosy y Ver/onus partiailam. iii  
convenía. Ha (ido Dios férvido,. que defposo el día de c«T* 
la Concepción con uña Señora de Madrid , que tiene Lv' 
Madre, y no Padre. *L a  Madre lo defleó tanto, que*81̂  
nos ha efpantado : porque para quien ella es, pudicrafcDoñjo. 
cafar muy mejor •, que aunque el dote es poco, con nin-rf̂ n 
guna en Avila de las que pretendíamos , le podían dar Francif- 

tanto. Llamafe la defpofada Doña Orofrifia (aunnohaMendo- 
quinzeaños, hermoíay muydifcreta) digo DoñaOro- ^ dr*'* 
frifia de Mendoza, y Caftilla, Es prima hermana de laDofil. 
Madre de la del Duque de Alburquerque , Sobriná del dcCamv 
Duque del Infantazgo, y de otros hartos Señores de Ti- 
,tulo , en fin dS Padre y de Madre dizen no la hará ningu
na, ventaja en Efpaña. En Avila es Deuda del Marques 
délas Navas, y del de Velada, y de íu Muger de Don 
Luis el de Mofen Rubí mucho.

5. Dieronle quatro mil Ducados. El me eferive que 
efta muy contento, que e$ lo que haze al cafo. A mi me 
la da, que Doña Beatriz fu Madre es de tanto valor y 
difcrecion, que los podrá governar á entrambos, y que 
fe acomodará, alo que dizen, á no gaftar mucho. Tiene 
DoñaOrofriíia folo un hermano Majorazgo, yunaher- 
rnana Monja. A no tener hijo el Majorazgo, le hereda 
ella : cofa poílible podría fer. Yo no veo otra falta aqui, 
íínolopoco que Don Fraiiciíco tiene, que cftá lahazien- 
da tan empeñada , que á no le traer prefto lo que ledeven 
de allá, no se como ha de poder vivir. V.McFced lo pro
cure por amor de Dios, ya que Dios le va dando tanta 
honra, no le falte con que la íuftentar.

6. Ha falido hafta acrra muy virtuofo Don Francifco, y 
aífi efpero en Dios la ferá, porque es muy buen Chrifbano.

Ee 3. Plegue



: iii Cartds de la S. Madre T eresa de J e svs ,
c«u plegue á él oya yo  citas nuevas de V. Merced. Ya ve, mi
LV hijo que fe acaba todo, y que es eterno, y para fia fin, el 

bien ,  ó el mal que hizieremos en efta vida. Pedro de 
Ahumada efta bueno, y mi hermana y fus hijos, aun
que con grandiffima necefíidad, porque les ayudava mu
cho mi hermano, que aya gloria. Poco ha que eftuvo 
aquí Don Gonzalo fu hijo. Mucho quiere á V . Merced, 
y otras perfonas, que dexo engañadas en la buena Opi
nión que le tienen •, que yo mejor le quifiera ver. Plegue 
a Dios que aora lo fea, y le dé fu Mageftad la virtud y 
fantidad que yo le fuplico. Amen. Al Monafterio de Se
villa de las Monjas podra V. Merced embiar las Cartas, 
que sé es Priora la que era, quando yo cftava allí. Y to
das las contiendas fe han acabado muy bien , gloria á 
Dios. Efta eferivo en nueftro Monafterio de Válladolid. 
La Priora del befa a V. Merced las manos, y yo las deífos 
Señores y Señoras nueftros parientes.

Tere/a de Iejtts.

N O T A S .

i, T 7 Sea Carta es para Don Lorenzo de Zepeda, bijo fegundo
P /  del Señor Lorenzo de Zepeda, y fobrino de la Santa, que 

efta va en Indias , adonde poco antes avia paflado à adminiftrar 
la encomiendadefuPadre : el qual fe la dexo en fu teftamento, 
porque íé apartafle del derecho que tenia à fu legitima , con 
intento de fundar Mayorazgo en Don Francifco de Zepeda fu 
hijo mayor.

2, Dale cuenta en ella con fu admirable difcrecion de la 
muerte de fu buen Padre, La qual> aunque fue repentina > no 
fue improvifa, pues la traía tan delante de los ojos, como dize 
la Santa al findd numero primero * : y como dizefan Anfelmo,

no



A  fu s Herm anos, y  Perfonas particulares* 11$  
no fe pueden dezir que mueren de repente , los que fiem pre Cai*a 
confederaron que avian de morir : Non noces ju jiis f i  fnbitboc* ¿Y, 
cidantur \ non enttrt fubitb moi'ientur, qui Jetttperfe cogitavevunt ¡ 
morituros.

3. Lo que la Santa no dixo en efta Carta acerca de la dicha de 
fu hermano, por fer en Carra , fe lo dixo á boca i  fu fobrino 
Don Francifco de Zepedapara fuconfuelo, fegunloteftificafu 
muger Doña Orofriíia de Mendoza en las informaciones de la 
Beatificación de la Santa. Y  fue , que quando murió el Señor 
Lorenzo de Zepeda, eftava laSantaenSegovia, haziendo labor 
con las Religiofas, ala hora de recreación, y allifelereprefentó 
fu hermano difunto ; y dexando de repente la labor , fe fue al 
Coro á encomendarlo a Nueftro Señor, y tras ella rodas las RelL 
giofas: donde pue§a en Oración, lemoftrófu Mageftadcomo 
fu Hermano íolo avia pallado por el Purgatorio, y que ya eftava 
en el Cielo. Y  queriendo otro día comulgar, trayendoleel fon- 
tiífimo Sacramento defde el Altar al comulgatorio , vio que lo 
venían alumbrando á un lado nueftro Padrefon Jofeph, y al otro 
fu dichoío hermano.

4. Aquiesfor$ofo averiguar el año en que murió el Señor Lo
renzo de Zepeda , porque ya anda varioenlosHiftoriadoresde 
laSanta, y quitar una equivocación, que báocaíionado efta va
riedad. El Let rero de fu Sepulcro dize, que mu rió el ano de 1 ;8o. 
peroIaCartatf4. del Tom o primero, en que da cuenta la Santa i  
la Madre Priora de Sevilla María de fon Jofeph de la muerte 
de fu hermano, tiene la fecha en Segovia a 4. de Julio, año de 
15 79. con que alguno dize, que fe de ve entender el Letrero por 
la Carta.

y. Mas lo cierto es, que el Señor Lorenzo de Zepeda murió 
el año de j j S o . com o dize la inícripcion de fu Sepulcro .* como 
confia llanamente por la Carta 34. del Tom o primero que es 
para el mifmo Señor Lorenzo de Zepeda : laqual feefcrivióa ¿7. 
de Julio, undia defpues defonta Ana , en que no pudo aver 
equivocación, porque remata la Santaaffi : Fue ayer dio definía 
Ana. Td me acordé oca de V . Merced como esfu devoto y  le ha de ha- 
z e r , b ha hecho Iglefía. Y  efta Carta también es cierto, que fe eferi- 
vióelañodeij75>. Lo uno, porque en el Numero quinto dize 
afü la S a n ta ; T or ejfa de Sevilla vera como han tornado a  la Friora^



*i 4 Cartài de la S.M adre  T e r e s a  d e  J  e  s y s ,
C*?ta à Ju Oficio » que mehè holgado harto. Y  la Madre Priora de Sevilla 
V tv' fue reftituida à fu; Oficio à z8.de Junio del año de 157$. como 

conila de la Patente del Padre Vicario general Fray Angel de 
Salazar, en que la reftituyè à él.

<5. L o  otro, p o r lo que dizeen el Numero 6 , TàeJìaenRotna 
Fray Juan J es v s. Vino fe  Motti oya e l Canónigo, quehazúanue- 
firos negocios, à traer el Capelo del Ar<¡ohifpo de Toledo. Elle fue el 
Licenciado Diego Lopez Montoya , Canónigo de Avila , y 
Agente general de lalnquificion , que vino de Roma à traer el 
B reve del Capelo del Cardenal Quiroga , Anjobifpo de T ole
do : el quai fedeípachó en Roma à 15. de Diciembre el año de 
ÌJ78. Y  pues efta Carra fe eferiviò en el mes de Julio, es cierto 
que fue el año figúrente. Pues fia 17. de Julio del año de 
eferiviò laSanta ella Carta à fu Hermano ^pSeñor Lorenzo de 
Z ep ed a, como pudo eferivir fu muerte à la Priora de Sevilla, à 
4, de Julio del mifmo año.

7. Erto mifmo confia también defia Carta que notamos : la 
qual eferiviò la Santa en Valladolid , como dize al fin della , y 
fue en ei mes de Diciembre defpuesde la Concepción de Nue- 
ftraSeñora , por lo que dize en el Numero 4. hablando de fu 
Sobrino Don Francifco de Zepeda : Hà fido T)ios fèrvido quef i  
dejfosò el diadela Concepción. Y á  11, de Diciembre del año de 
IJ79 . eftava la Santa en Malagon, y aíli no pudo efiar en Valla
dolid :/perofiel íiguientede 1580. de donde faiió pará la Fun
dación de Palencia el dia de los Inocentes. Y  no es creíble que 
eftuvierte la Santa año y medio, fin eícrivir a fu Sobrino la muerte 
de fu Padre.

8. A demas que tan poco fe puede ajuftar que efluviefle la 
Santa en Segovia el año de 15*79. por el mes de Julio. Porque el 
dia del Corpus defte año recibió en Avila un precepto del 
Padre Vicario general, en que la mandava ir à Valladolid y Sa
lamanca, como fe vera adelante. Y a  3 .d eju lio  entróen Valla
dolid , Jo qual íeajufta muy bien el año de 15*80. Porque efte 
año por el mes de Junio (aliò la Santa de Toledo para la Fun
dación de Patencia , y hizo fu viaje por Segovia como queda 
dicho , y allí la cogió la muerte de fu Hermano.

9 - Solo falca refponder à la dificultad de la Carta LXIV. e s
crita en Segovia à 4. de Tulio de'ij7* Y  fi fuera affi , todos

nos



A fus Hermanos, y Tcrfims particulares., t i f  
nos deviamos rendir a la Fecha de la Santa : pero no lo es. c**»* 
Porque con efte cuydado regiftré el Original delta Carra , que LVIí 
Con otros muchos guardan con mucha veneración las Religio- 
fasde Valladotid, y:certifico que no tiene Fecha del año, fino 
folodel mes. Verdades, que como me refirió la Madre Priora 
Rafaela de fan Jofeph , ella y otra Religiofa tomaron por fu 
cuenta averiguar los años en que aquellas Cartas fe efcrivie- 
ron, ya ella le feñalaron el de 1579. pero equivocaronfe como 
en otras muchas : y la que íácó el craflado, pufo la Fecha del año, 
fin advertir que no era de Letra de la Santa , que es lo que hí 
ocafionado la variedad de los Hiftoriadores fobre elle punto, y 
para aclararlo y ordenar bien las Cartas de la Santa, fin confun
dir fus acciones , ha fido fonjofo detenerme un poco, dando 
razón de mi. m.

C A R T A  L VI.
A Francifco de Salcedo ? Caballero de Ahíla.

J E S U S

Ea con V . Merced. Gloria a Dios que deí- 
pues de fíete , ó ocho Cartas, que no he po
dido efeufar de negocios, me queda un po
co , para defeanfar dellas en eferivir eftos 

renglones , para que V. Merced entienda, que con los 
fuyos recibo mucho confuelo. Y nopienfe es tiempo per
dido el elcrivirme , que lo ha menefter a ratos : a con
dición queno me díga tanto deque es viejo, que me da 
en todo mi fefo pena * como íí en la vida de los nio^os 
huviera alguna feguridad. DéfclaDios, hafta que yo me 
muera i que defpues, pornoeftar.alláíínel, he de pro
curar lo lleve Nueítro Sénorprefto.

Tomo II. F f



0vtudeUS\ * ss a--:-».* *v s,
i l  Hable V .  Merced à effe ( i. ) Padre fuplicófclo, 

y favorézcale en ette negocio 5 que aunque es chico, 
entiendo es grande en los Ojos de Dios. ’ Cierto el nos ha 
de hazer acá harta falta : porque es cuerdo, y propio pa
ra nueftro modo, y aníí creo le ha llamado Nueftro Se- 
•ñor patacho. N o  ay Frayle que no diga bien del : por
que ha fido fu vida de gran penitencia, aunque poco tiem
po. Mas parece le tiene el Señor de fu mano $. que aun
que hemos tenido aquí algunas ocallones en negocios, y 
■ yo que foy la mifma ocaílon, que me he enojado cón el 
a ratos , jamas le hemos villo una imperfección. Animo 
Ulva : mas como es folo ha menefter lo que el Señor le 
dà, para rne lo tome tan à pechos. El dirà à V . Merced 
como acá nos va.

3. No me pareció poco el encarecimiento de los feis 
Ducados : mas harto mas pudiera yo alargarme en dar, 
por ver à V. Merced. Verdad es que merece mas precio, 
que una Mongilla pobre quien la há de apreciar ? V . Mer
ced que puede dar aloja, y obleas, rábanos, lechugas ; 
que tiene Huerco, y se es el mo§o para traer manganas, 
algo mas es de preciar. La dicha Aloja diz que ay aqui 
muy buena : mas como no tengo áFrancifeo de Salcedo, 
nofabemos áque fabe, ni lleva arte de fabetlo. A Anto
nia digo eferiva à V. Merced , pues yo no puedo mas 
largo, quedefe con Dios. A mi Señora Doña Mencia 
(i.) befo las manos, defu Merced, y àia SeñoraOfpedal.

4. Plegue al Señor vaya adelante la mejoría deífe
Ca-

f 1 ) FíabiaJelN. Joan de quando fue à deícalcarfc a Duritelo, j'd ar
principiti à la reforma entre los Religiolbs.

Meada de Avila >, mu^er de Francifco de Salcedo y la Señora Gipedal un» 
cruda luya, * '



Ajm Hermams, yTerfinat pankukm O  
Cavaliere dcfpnfado. Noeftè V. Merced tan increduifelf̂
$

ue todo lo puede la Oración; y la fangre que tiene con 
r. Merced, podrá mucho. Acá ayudaremos con nueftto 

Cornadillo. Hágalo, el Señor como puede. Cierto que 
tengo por mas incurable la enfermedad de la Defpofada, 
Todo lo puede remediar el Señor. A Mari Díaz, a la 
Flamenca, á Doña Maña de Avila (que la quiíiera harto 
eferivir, que á buen feguro que no la olvido) fuplico a 
V. Merced diga , de que las vea , me encomienden a 
Dios, y eflo del Monafterio. Su Alageftad me guardeá 
V . Merced muchos años. Amen : que á ufadas lea dicha 
Apaña efte ñn qué yo torne áver á V.Merced, fegun 
dá la prieña la * Princefa de Ebuli.

Indigna Sierra y verdadera de V.Metcéd,

« Tereja de lefus Carmelita.

*  Era la
Duque- 
fa de Pi- 
ftrana, 
que in
cava à la 
Santa

j. Torno á pedir en Umofna á V. Merced me hable á 
cfte Padre, y aconfeje lo que le pareciere, para fu modo Funi|‘- 

* de Vivir. Mucho me ha animado el efpiritu que él Señor 
le ha dado, y la virtud entre hartas ocafiones, para penlar 
llevamos buen principio. Tiene harta oración, y buen 
entendimiento, llévelo el Señor adelante.

N O T A S -

i. 'T .T* Algame Dios, y que Cares caníazonaday difereta, Con- 
, y  fieflo, que quando la le í, fe me ofreció lo que dixeron 

la Señora Princeíá Doña Juana , y las Reljgiofas de fu Real Con- 
vento de las Francifcas Defcalças de M adrid, con las quales eitu- 
vo  quinze dias la Santa, à petición, y mandato de fu Alteza : Ben- 
dúo fea^Dios £ dixeron} quenoshàdexado ver um Santa, aquten



¿2.8 Grtds de laS.M adre T  e r e s  A DE J e s v s  >
^daspodemos' im itará H abla , duerm e, y  comecomo n o fitra s; em - 
'verJa fin  cerem oniasfit melindres dee/piritu. D e D io s  es fin  duda 
el qu e tiene \ pues es fincero fin ficción , y w w  entre nofotras como 

" e l v r v i b .  Porque laque eraran rigurofaconfigo , que todás fus 
anlias eran: O m orir, i  padecer; con los demás era tan afable, que 
Ies robava los corazones , y quedavan preíbs en la cadena de 
C h rifto , cpn la humildad , y llaneza difcreta de fu trato.

z . L a  Cartaes para Francifco de Salcedo}aquelCavallero de Avi
la , que la Santa llama el Ca vallero Tanto: y del contexto fe colige 
que fue refpuefta de otra , que él eferivió a la Santa , en que pon- 
derava mucho fus años, y el amor que la tenia, y que daría feis 
pucados por verla. A que refponde la Santa en los números pri
m ero , y tercero, conlafaz^n que fuele* y con aquella gracia 
que la dio el Cielo , para fuavizarnos el camino de la virtu d , y 
ganarle almas á Dios.

3, Guando la eferivió, eftava la Santa en la Fundación de Valla- 
dolid , el año de 1568. de adondeembió á N. Venerable Padre 
Fray Juan déla Cruza Duruelo, Solar denueftra fagrada Refor-

, ma , para que dieíTe principio a ella en los Religiofos , como la 
Santa lo avia hecho en las Religiofas. Ljralaban^as , quedizedél 
en losnumeros2. y $. las ponderaciones conque engrandece 

v fu perfección en efte fu efpiritual nacimiento a la vida reformada: 
diziendo: Que era grande en los ojos de D io s , aunque pequeño en 
elcuerpo.(Elogio, en que íe cifraron las grandezas del Bautiftaea 
el fu y o) y el dezir: Que nunca le vieron una imperfección > no per
miten las Notas el ponderarlo. Solo d igo, que efte fue el primer 

■ Carmelita Defcal^o, y el primer Padre, que nos dio el Cielo 
defpues de nueftra glorióla Madre: .para que ávifta de tanta per~ 
feccion, nos alentemos fus hijos a imitarlo.

4, En el numero quarto nombra rres perfonas muy fiervas de 
D io s , que avia en la Ciudad de Avila, La primera es la venerable 
M ari Diaz, una de las infignes en opinión de íantidad, que han 
florecido en aquellanobitiflima Ciudad, Madre fecunda de ían- 
tos; La Flamenca fue la Madre Anadeían Pedro, entonces Doña 
Ana Wafteels, muger de Mathias de Guzman j y Doña María de 
Avila , fue hija defta Señora , de fa qual dize Don Antonio de 
Quiñones, Conde de Luna, en las informaciones de la Beatifi
cación de lá Santa a que fiendo m oza, y de buen parecer, deífeó

mu-

t :A'-



A ju s Hermanas ¡ y Terjbnásp^ticulam. ±i$
mucho una hermana fuya C que fue la hermana Ana délos Ange
les ) que fe hizietíe.Monja defcal^a en el Convento de fan Jolepb * 
y pidió a la Santa que lo alcan^aífe de Nueftro Señor: y la Santa la 
refpondió: *Dégraciasá*Diosde quefu hermanafera Monja¡ def

in e s  de cafada, aunque no de nuejira Orden :y dos hijos que tendrá 
/eran Religtofos. Y  todo efto fueaífi : porque fe caso, ytuvoun 
hi/o que fue Religiofo Benito; y una hija * que también fue Mon
ja  j y la Madre fue Religiofa Francifca en el Convento de laCiu- 
daddeLeon, y en él fe llamó Doña MariadeGuzman*

C A R T A  L V11.
A Antonio Gaitan} Caballero de Aba en Salamanca.

J E S U S .

i. Ea con V. Merced elEípiritu fanto, hijo 
mió. No tengo dicha de tener tiempo para

_____efcrivirle largo : pues yo le digo, que lo es
la voluntad , por el contento que medanlus Cartas, y 
íaber las mercedes que le haze el Señor, que de cada día 
fon mayores. Aora le paga lo que por acá trabaja.

2. V . Merced no fe canfe en querer penar mucho, ni 
fe le de nada por laMeditacion ■, que fi no fe le olvidaíTe, 
hartasvezesle he dicho loque ha de hazer, y como es 
mayor merced del Señor dexarfe andar ltempre en fu ala
banza : y querer que todos lo hagan , es grandiflimo 
efeéto de eftar el alma ocupada con íu Mageftad. Plegue 
a él, que le fepaV. Merced fervir , y yo también alga 
de loque le devemos, y nos dé mucho en que padecer, 
aunque feao pulgas, y duendes, y cañarnos.

3. Antonio Sánchez nos venia ya á ciar la cafa , íítt 
hablarme mas ; mas yo no sé adonde tuvieron los ojos

F f  3 V.Mer-



ijo  Cartas de la  S . M adre T e r e s a , d  e  J e s  v  s ,  
e«'* v.Merced, y el Padre Julián de Avila , que tal que- 
LVI1' rian comprar. Harto fue non quererla vender. Aora an

damos en comprar una cabe fan Francifco , en la Calle 
Real , en lo mejor del Arrabal , cabe el Azovejo : es 
muy buena, encomiendenoflo á Dios. Todas le le en
comiendan mucho. Eftoy mejor , iva á dezir buena: 
porque quando nó tengo mas de los males ordinarios, es 
mucha fallid. E l Señor la dé á V. Merced , y nos le

De V. Merced Sierva,

Tereja de lefm .

N O T A S .

i. TTj 5ta Carta es para Antonio Gaitan , aquel dichoíb Ca-
j vallero de Alva 5> de quien la Santa haze tantas vezes 

mención en el Libro de fus Fundaciones, Vivió algún tiempo 
enlajado en vanidades , y con la fuerza de una luz del C ie lo , 
squele derribo deltas, como a otro Saulo , abrió los ojos del 
deíengaño , y rompió ellos lazos en que lo tenia el mundo. Y  
para vengarle d é l, y del tiempo paflado , fe dedicó á íervir á 

Cap. Jo. la Santa , y á fus hijas en la empreña de fus Fundaciones : y 
hizolo de manera, que como dize la Santa, era como un cria
do de las Religiofas , efmaltando con eñe a&o de humildad 
Cbriftíaoa, la joya de fu Nobleza. Lo mucho que ateforó en elle 
empleo de riquezas parad Cielo , bienio mueftra la Santa en 
ella C arta, y lo pondera en un largo elogio , que haze dé fus 
virtudes en el Libro de fus Fundaciones. -

z. El año de 1574. acompañó ó la Santa a la de Segovia y 
aviendola efe&uado de preñado en una cafa alquilada , y tra
tado eñe Cavallero de comprarla propia : fe partió a Salamanca, 
donde recibió efta Carta de la Santa, en que le da cuenta déí 
eftado de la Fundación , y le confitóla en algunas dudas inte
riores que tenia. Y  entre otros le da en d  Numero 2, un ad-

mi-



A fu s Hermanos t y Verfonas particulares, i ■ :
ttúrable docum ento para la Oración : y e s , que no Ce le dé & *** 
nada por la M editación , quando en las buenas obras Ce conoce 
el fruto de la verdadera Oración, Pues como dize la Santa en 
la C arta  XXIII. del T om o I. Aquella es mejor Oración, qu e tiene 
mejores dexos, confirmados con obras, y  haze crecer las rirtudes.
L o  qua! es de mucho confuelo paraperfonas ocupadas por obe
diencia, y Almas que no pueden meditar j y por otra parre vi
ven cuydadofas de fu interior, humildes y temerofas de Dios, 
con atención à agradarle , y no ofenderle : que eftaes la mejor 
Oración * en fentir de nueftra Santa, y aun del Santo de los Santos; 
el qual enfermándonos à oraren la Oración del Pater noíler, toda 
ella fi bien fe m ira, fe viene à reducir alas obras*

C A R T A L VIII.
Al Licenciado Martin Alonso deSalinas, Canónigo de la [anta

Iglefta d e  falencia.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu fanto fea con V. Mer
ced. Para deícanfar de otras ocupaciones 
canfofas , feria bien V. Merced no dexaífe 
de eícrivirme alguna vez : que cierro, quan

do veo fu letra, me es gran merced, y alivio j aunque 
fe me renueva el fentimiento de ver à V. Merced tan le
jos , y à mi con tanta íoledad en elle lugar. Sea Dios por 
todo alabado. Doyle muchas gracias que tiene V. Mer
ced falud : y que ellos Gavalleros hermanos de V. Mer
ced vinieron con ella.

z. Pues fus mercedes eftàn aora en Burgos , no me 
parece (íiV. Merced es férvido) que' íé dexe aoráde po
ner todo calor, pues-Dios le pone en efla Señora Doña

Cata-



*32, Cartas de la S. Madre T ere s a de J esvs, 
Catalina. Qui§á ay algún miftcrio. Ella me ha efcrito, y 
aora la refpondo , y efcrivo aquien me mandó. Suplico a 
V . Merced efcrivaía Carta que la Madre Priora dize, y 
las demás que V. Merced viere , que han de hazcr al 
cafo •, que por ventura es miedo el que tenemos, porque 
dize Doña Catalina, que defpues que efto le trata, ha 
dado la Ciudad licencia para fundar otros Monaíterios. 
N o  sé porque han de poner tanto en treze,mugeres, que 
harto poco es el numero, lino por pelarle mucho al De
monio. Inconveniente me parece lo que V- Merced dize: 
mas no faltarán otros defpues. Si es obra fuya, y ir lo quie
re Dios, en fin le aprovechará poco. Su Mageflad lo guie 
como fea á fu férvido, y á V . Merced guarde con lafan- 
tidad que yo cada dia le fuplico, aunque miferable. Por 
tener tantas Cartas que eícrivir , no me alargo lo que 
quifíera. Eltoy con mas falud que fuclo, y los frios no 
fiento hazerme mal , aunque ay harta nieve. Delta caía 
de fan Jofeph de Avila á 13. de Noviembre.

na Merced,
* Erauti 
Cavallc- 
ro de Pa-

■ ■ , ?

Terejd de Iefm.

Maridó 3* Suplico- á V . Merced me la haga de mandar dar un 
EifSj61 recau( °̂ ĉ**0r * Suero de Vega, y á la Señora Doña 
Man«. Elvira de mi parte, y que fiemprc tengo cuydado de en- 
r'Scpraendaráfus Mercedes, y á ellos Angeles á Nueftro
dede O* Señor.ionio*

N O -



A fus Hermanos, y Perfilas particulares

N  O T A S .

¿33
Caktá
lvhl

r. T 7  Sta Carta es para aquel Señor Prebendado de la Tanta 
P / Igleíia de Palencia» de quien haze mención la Santaen 

aquella Fundación, donde pondera lo mucho que les.devióen 
ella a é l, y a  Don Gerónimo Reynofo , Canónigo también de 
aquella Tanta Iglefia. Los quales , como fe unieron en lo ex- 
emplar de la vida , y en favorecer á nueftra Santa ; tan poco 
fe apartaron en la muerte , y affi eftán juntos en un nicho de 
Alabaftro , donde con honoríficas infcripciones , fe conferva 
fu venerable memoria, y mucho m3S en la de fus heroicas vir
tudes, La principal en que refplandeció el Canónigo Salinas, 
fue la caridad con los pobres, la qual exercitó muchos años 
en el Hofpital de fan Antolin , donde fue Adminiftrador, y 
dexó a los Suceflbres muchos exemplos que imitar,

2. Las diligencias que le pide en el Numero i. fueron en or
den á folicitar la licencia de la Ciudad de Burgos para aquella 
Fundación, La qual configuióla Santa por elle medio, y por el de 
Doña Catalina Manrique , hermana del Iluftriffimo y Reve- 
rendilfimó Señor Don Fray Angel Manrique Obiípo de Bada
jo z , y grande amigo de Catalina de Tolofa, Fundadora del Con
vento de Burgos, como lo dize la Santa , tratando defta Funda
ción. Y cita es la Doña Catalina que nombra la Santa en el nu
mero Tegundo*

Tomo J l CAR-



ij4 Cartas de la S . Maire T s B. es A Di J e s v s ,

“  C A R T  A LIX.
Al Licenciado Peña, Capellán de la Capilla %eal en Toledo.

Primera.

J E S U S.
Agracia del Efpiritu Tanto fea con V. Mer
ced. Poco ha que refpondi a la Carta de V. 
Merced, y como va de aquí con tanto ro
deo, quequiga llegará efta mas preño, la 

he querido eferivir : para fuplicar á V. Merced diga al 
Uuftriffimo Cardenal, (porque yo no me atrevo á ef- 
crivir á fu Iluftriffima tantas vezes, que de buena gana 
tomaría eñe confuelo , ) que defpues que eferivi á fu 
IluftrifGmaSeñoría, he eftado con el Padre Prior de la 
caía de Tanto Domingo déftc lugar, que es Fray Diego 
de Aldercte, y tratamos mucho rato íobre el negocio de 
mi Señora Doña Elena : diziendo yo á fu Paternidad, 
que la avia dexado (quando poco ha que eftuve allí) con 
mas efcrupulo de cumplir fu deíTeo. Su Paternidad tiene 
tan poca gana como yo, que no lo puedo mas encare
cer , y quedó concluydo (íobre las razones que yo le di- 
%c, délos defmanes que podían fueeder, que fon de los 
que yo traygo harto miedo) que era muy mejor eftaríe 
en fu cafa; que como nofotras no la queremos recibir, 
queda libre del Voto, porque fue de entrar en efta Or
den , y que no efta obligada á mas que pedirlo. Diomc 
mucho confuelo, que yo no fabia efto.

i. Efta en efte lugar adonde ha eftado ocho años, en



Àjm  Hermanosy  ÿTer/ônasparticulares. ' z jf
poflcflionde muy Santo, y Letrado, y aniîmc Iopare-c«™ 
cio. Es grande la penitencia que haze. Yo nunca le ha- Llx' 
via vifto , y Éaffi meconfoló mucho de conocerle. Efte 
es fu parecer en efte cafo : y pues yo eftoy tan determi
nada , y toda aquella cafa en no recibirla, que fe le decla- 
rafle que nunca ha de fer, porque fe foífegafle : porque 
trayendole en palabras como haftaaqui, ftempre andará 
inquieta. Y verdaderamente que no conviene al férvido 
de Dios dexarfus hijos, yaníi meló concedió el Padre 
Prior : lino que dize que le hizo una información de 
fiierte que le dixo que tenia parecer de un tan gran Le
trado, que no lo oso contradezir. Que fu Señoría Ilu- 
ftriffimaefíedefcuydado en efte negocio. Yayo he avi
lado , que aunque fu lluftriífima Señoria de licencia, 
no fe reciba , y avifaré al Provincial. V. Merced dirá 
defto lo que le pareciere, que no fera canfar à fu Iluftriffi- 
ma Señoría, y le befe las manos por mi. Guarde Dios à 
V . Merced muchos años, y le de tanto amor fuyo, como 
yo defle^ y le fuplico. De Soria à ocho de Julio.

Indigna Sicrva de V. Merced,

Terek de le fus*

N O T A S .

i. A Unque efla Carta , y las tres que fe liguen ion para 
x  \  el Licenciado Peña , Capellán de una de las Capillas 

Reales de Toledo , que eftava en fervicio del Emincmimmo 
Señor Don Gaípar de Quiroga, Arçobilpo de Toledo; lafuftan- 
cia délias es para fu Eminencia. Atención diferetimma de la 
Santa, negociar por tercera perfona, por no canfar con fus Car-



Cartas de la S. Madre T eresa de J es v s ,
tas 9 com odize en el Numero i. aquien es cierto que haría 

UX; dellas la eftimacion que hizo de fu virtud. Si no fue .P o -y  
litica Tanta , yreligiofa , para negociar mejor. Porque con los 
grandes Señores efte es el mejor modo de negociar: y quando me
nos lo$ canfamosjfolicitamos mas fu gracia con el reriro:y negar- 
fe con modeftia al favor, es Tanto y difcreto arte de negociar.

2, Y a  queda tocado como Doña Elena de Quiroga , Viuda 
de D o n  Diego de Villaroel, y Sobrina del Cardenal de Quiro
ga , trató de entrar Religioía en el Convento de Medina del 
C a m p o , luegoque la Santa hizo aquella Fundación * que fue 
el año de 1567. y defta Carta confia , que hizo voto de ferio, 
venciendo con el amor de Dios > el que tenia á fus hi jos. Eftos, 
porfer de poca edad, y otros embarazos domefticos le dificul
taron la entrada por mas de dozeaños : y creciendo con la di
lación los defleos , fe perfuadieron todos á que eran de D ios, y 
fe refol vieron la Santa y fus hijas ¿admitirla, con beneplácito 
de fu T ío » que como Principe tán Chriftiano , le alabó fu re- 
folucion, reconociendo por la perseverancia que era yocacion 
Divina.

3. Pocos meíes antes de fu entrada, eftando la Santa en la 
Fundación de Soria, añode 1581. eferivió efta Carta al Liceo-

: ciado Peña, paraque de fu parte propufiefle a fu Eminencia las 
dificultades que ten ia , por tas quales ella y fus hijas eftavan 
refueltas a ñola recibir, y que el Padre Fray Diego dpAlderete, 
Prior del Convento de los Padres Dominicos de aquella Ciu
dad * C dichoíifflmo por aver merecido tan fanto y do&o Pre^ 
lado , como la Santa dizeen el Numero fegundo) con quien 
parece que Doña Elena avia comunicado fu vocación , era del 
ruifmo parecer * convencido de las razones que le dio.

4-- Peto Dios ; que avia eícogido a efia Señora para fi , y para 
exemplo de otras , difpufo fu entrada , como hemos d ich o, 
con grande gloria Tuya, honra de la Religión, y crédito de la 
Santa. Y  es muy digno de notar , que a los principios de £U 

, Reforma > tan neceffitadadeperfonas que laacreditaíTen con el 
mundo, refiftió en recibir una Señora tan noble , rica y empa
rentada con lo mejor de Caftilla , mas de doze años , probando,

.y examinando fu vocación. Exemplo bien fin.gular.de períeve- 
rancia en la Novicia, y de valor en la Santa,

CAR-



A fus BermamS f y Terjónasparticulares. ' iyj

C A R T A L X.
Al mifmo Licenciado Teña , Capellán de la Capilla Teal en

Toledo. Segunda.

J E S U S .

i. A gracia del Efpiritu Tanto Tea con V. Mer-
§ § ¡ ¡ §  ced, y pague fu Mageftad la merced y con- 

fuelo que V. Merced me dio con fu Carta. 
Yo la recibí, eftando en Soria. Aoraeftoy 

en Avila, adonde me mandó el Padre Provincial eftar, 
hafta que Nueftro Señor fea férvido, que el Iluftriffimo 
Cardenal nos mande dar licencia para Madrid. Hazefe- 
me muy largo efperar hafta que fu IluftrifGma Señoría 
vaya á el. Porque aviendofede juntar ai los Obifpos, en
tiendo que paífará primero Quarefma , y anfi confio fu 
Iluftriílkna rae hará merced antes, fi quiera, porque no 
efte el invierno en tan recio lugar como efte, que me fuele 
hazer harto mal. Suplico á V. Merced no lo deje de acor
dar alguna vez á fu Iluftriíímia Señoría. La Carta que 
tneefcrivió á Soria no lo alargava fu Uuftriílima Señoria 
tanto.

z. Aora le efcrivo fobre eftos negocios de la Señora 
Doña Elena, queme traen con harta pena, yembiouna 
Carta que á mi me eferivió ; que á lo que dize, fi no la re
cibimos en efta orden , fe quiere ir á las Francilcas, y 
darme la viaj porque nunca eftará confolada, a lo que 
yo entiendo de fu efpiritu, que va mas conforme a nueftra 
Orden, y enfin tiene acá fu hija, y eftá cabe fus hijos:

G g  3 Su-



¿3í Carnee laS.Madre T eres a pe J esv s , 
Suplico á V. Merced lo encomiende á Nueftro Señor, y 
procure roe reíponda ib Uuílciflims : porque cftá afli- 
gidifíima, y como la amo tanto •, íientolo mucho, y no 
¡sé que remedio tía de haver. Efto fea para V. Merced fo- 
lo, cuyailuftre perfona Nueftro Señor guarde, con el 
aumento de fatuidad que yo le fuplico. Fecha en fan Jo- 
feph, a 13. de Septiembre.

Indigna Siervade V. Merced,

TerejkdpUJits,.

N O T A S .

T; "T3 1 N  efta Carta, eferita en Avila et áno de ijS i. profigue 
i  \  la Santa por medio del Licenciado Peña, la mjfma cor- 

refpondencia con el Señor Ar^obifpode Toledo r fobre la pre^ 
teníion de fu Sobrina Doña Elena de Q uiroga, de la qual habla 
en el Numero z. Y  defta vez devió de quedar determinada fii 
entrada en la Religión$ porque dentro de mes y m edio, poco 
mas ó menos, tomó nueílro Tanto Habito.

z. Epel Numero primero folicita la licencia de fu Eminen
cia para la Fundación de M adrid, hija del amor de la Santa, por 
las añilas conque la deffeó y procuró. Y  fi tos hijos del amor 
fon preferidos en el afecto; eílaprenda mas del de la Sarna, tiene 
cita Tanta Fundación,

CAR-



Áfus Hermanos, y  Terfims particulares-.

C A R T A  LXI.
¿35

LXI.

Al mfmo Licenciado Tena 7 Capellán de la Capilla %eal en
Toledo. Tercera.

J E S U S .

i. SfimUiH A gracia del Efpiritu Canto fea con V . Mer
ced fíempre. Yo llegué aqui á Medina del 
Campo undia antes de la Vifpera de los Re

yes , y no he querido pallar adelante , lin avifar á V. 
Merced donde voy , íi para algo tne quifiere mandar; y 
luplicar á V. Merced •, de mi parte befe las manos a fu 
11 uítriíTima Señoría : y diga como he hallado buenas á 
nueítra Hermana Elena de Jesús , y alas demas. Están 
grande fu contento, que me ha hecho alabará Nueftro 
Señor. Anfi ha engordado, es tan en extremo el conten
to , que tienen todas, que fe parece bien fer fu vocación 
de Nueftro Señor, lea por fiempre alabado. Befan á fu 
Iluftriííima Señoría las manos muchas vezes : y yo, y 
las demas tenemos particular cuydado de encomendar á 
fu Iluftriííima Señoría á N ueftro Señor, para que lo 
guarde muchos años.

z. Harto me confuela las buenas nuevas que por acá 
oyo de fu lluftriíhma Señoría. Plegue á fu Divina Ma- 
geftad vaya fiempre creciendo fu íantidad. Eftá tan ha
llada la Hermana Elena de'jEsus, y vale también con las 
cofas de la Religión como íi lo huviera lido muchos años. 
Téngala Dios de fu mano, y alas demas deudas de fu Se
ñoría lluftrilfuna, que cierto fon de eítimar tales almas.

' 3- Y0



i ô Cams de l& $* Mddre? :T; eresa de J es v s, 
címv 3. Yo no pensé £aür de Avila en ninguna manera, 
m  hafta ir ala Fundación de Madrid. Ha fido Nueftro Se

ñor íervido, que algunas perfonas de Burgos tenían tan* 
*0 deíTeo que té hizieíTe allí un Convento deftos; que 
han alcan§ado licencia del Ar5obifpo , y la Ciudad, y 
antx voy con algunas Hermanas á ponerlo por obra, que 
lo quiere anfi la Obediencia j y Nueftro Señor, queme 
ruefte mas trabajo. Porque eftando tan cerca, como 
efta Falencia, no fue íervido fe hizieíTe entonces, fino 
deípues queeftava en A vila; que no es pequeño traba
jo andar aora tanto camino. Suplico á V . Merced pi- 
da,áfu Mageftad fea para gloria y honra tuya-, que co
mo efto fea, mientras mas fe padeciere es mejor. Y no 
dexe V .  Merced de hazerme faber de la falud de fu llu- 
ftriífima Señoría, y de la de V .  Merced : y es cierto, 
que mientras mas Monafterios , mas fubditas tiene fu 
Iluftnífima, paraque le encomienden a Dios Nueftro Se
ñor. Plegue á fu Mageftad le guarde como hemos mene- 
fter. Partimos para Burgos mañana. A V. Merced dé 
tanto amor fuyo, como yo le íuplico, y cftas Herma
nas. V . Merced no me olvide en fus fantos Sacrificios por 
amor de Nueftro Señor, j y me haga merced, de que vea 
á mi Señora Doña Luiía de la Cerda, dczir a fu Señoría 
que voy buena, que no tengo lugar dedezir mas. Son 
oy ocho de Henero.

Indigna Sicrva de V . Merced,

Terefa de Iejits.

NO-



N O T A S .

L \ T  N dia deíPucs de año nuevo el de iysz. falló nueftra 
Y  gloriofa Madre de Avila para la Fundación de Burgos: 

y pallando por Medina del Campo (donde halló á Doña Elena 
de Quiroga, ya Elena de J&svs , con poco mas de dos mefes 
de habito ) efcrivió efta Carta al Licenciado Peña, ó por mejor 
dezír al Señor Cardenal de Toledo , dándole cuenta de fu jor- 
nada , y del aliento con que fu Sobrina avia comentado la 
carrera de la Religión, y quan bien halladas eítavan en el nuevo 
citado ella , y las demas parientas de fu Epinencia; que fueron 
las hermanas Geronima de la Encarnación, ya profesa, hija de la 
hermana Elena, y María Evangelifta fu Prima, á quien ella dotó, 
y embió delante al facrificio de la Religión. La qual para facrifí- 
carfe del todo a Dios , olvidando los pundonores de Noble, 
no quifo entrar para Corifta, fino para fervir á las Religiofas en 
el citado de Lega, y en el profefsóázz. deHenero el año de i yS r. 
aunque defpues la obligaron los Prelados a recibir el velo ne
gro : y todas probaron tanbien en la Reforma, que darin ma
teria á las Coronicas con fus religiofas vidas,

x. La de la Madre Elena de J e s v s  , de quien trata ella Carta, 
íne holglra yo copiar aqui: porque fue tan exemplar , que en 
quinze años que le duró , recompensó muy bien los doze, ó treze, 
que le dilataron fus religiofos defleos, fegun defpues aprefuró el 
paflo en la carrera de la Religión:y la que en el figlo avia fido exem- 
pío de Cafadas , y de Viudas $ en el Convento lo fue de Religiofas.

$. Las de Toledo la eligieron por Prelada por los años de 
i j86. Y  aviendo governado aquella Comunidad con exemplos 
de íingulat virtud y prudencia, la bolvieron los Prelados al 
Convento de Medina, adonde los dexómuy fsñalados de ora
ción, humildad, pobreza, y tefonen laobservancia.

4. U n dia aviendo tañido a un aíto de comunidad del Coro , y 
viendo las Religiofas que la Madre Elena no eítava en el al 
primer golpe de la campana 5 fe perfuadieron a que fin duda le 
avia dado algún grave accidente : y yendo con eíle cuydado á fu 
C eld a, la hallaron con la enfermedad de la muerte; buena prue- 
va de fu invencible tefon- _

Tomo II . H h  í - p°-
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141 C artasdeU  S .M a d r e T e r e s a d ì e ; J e s v s ,
Cuu j. Poco antes de morir, dandole unas yemas, pidió que la 
Lxir trayeflèn un poco de pan : y tornandolo en las manos como pu

do fe hazia mucha fuerza para comerlo. Y pidiéndole las Reli- 
s. Esr- giofas que lodexaíle , pues no lopodia comer, refpondíó : No 
»ardí» M adres, pñmei'o he de dexar la  vida queelpan , que escomida de 
i» fciio {obres. Y ti el pobre de Chriíio es Mártir, en fentir de fan Bernar- 
omniom do j manir fue la que primero quifo perder la vida, queelamora 
Sanflo- la pobreza. Con que partió con una feliciflima muerte à recibir el 
^ ">>n premio» queefta prometido à los verdaderos pobres de efpiritu, 

el año de 1 í9d. à dos de Septiembre.

C A R T A  L XII.
Almifmo Licenciado T eñ a , Capellán de la Capilla % eal en L ía -  .

drid. Quarta«

J E S  U S.

Agracia del Efpiritu fanto íea con V. Mer
ced, y ledè efta Pafqua mucha plenitud de 
fu amor, como yo le íuplico, y pague à V. 
Mepced , la cjue me haze con íus Cartas, 

que es muy grande, y affi lo fue efta para mi y y feria har
to contento ( ya que V. Merced efta en Madrid) que 
ordenafíe Dios effa Fundación, para poderle comunicár 
mas, yeftarcerca de fu Señoría Iluftriíffma. Hartóme 
he holgado no efpcre las calores en Toledo, y alabo a 
Nüeftro Señor, quedafalud áfu Señoría.̂  Plegue à Dios 
nos le guarde muchos años; qué en fundandofe una ca
fa , fe comienza à hazer oración por efto : efta èftà yi aca? 
bada, gloria a Dios. Siempre he tenido poca falud en 
efte lugar : con codo no querría falir del hafta ir à effe. 
Ardi lo derivi à fu lluftriflima Senoria y fi Dios fueré

‘ fervi-



A fus Hermanos, y ’Perfnàs pafrickùtrts. 143
fervido, no andar yà mas, que eftoy muy vieja , y Can
tada.

1. Por acà dizen algunos , que el Rey íc quiere ya 
• venir ai -, otros que no verna tan prefto j para el negocio 
'mas parece convendría eftar yà fundado quando vinicífe, 
fi el Cardenal fuelle fervido. Yo confio darà fu Magcftad 
á fu Iluftriífima luz de lo que es mejor ; y que deflèa ha- 
zerme merced , y anfi no querria canfar ; fino que como 

„fu Iluftriífima tiene tantos negocios, y efte entiendo es 
párafervicio deNüeftro Señor, no querriaquedaífepor 
no poner yo diligencia, y anfi lo acuerdo à fu Señoría, 
eftando muy cierta que le darà Dios luz, para que fe ha
ga lo mejor , y á mejor tiempo. Su Mageftad guarde à 
V . Merced, como yo le fuplico. Amen. De Burgos, y 
defta cafa de fan Jofeph, fegundo dia de Efpiritu Santo.

Indigna Sierva de V . Merced,

Terefa de lefus.

N O T A S .

i. | ? N  efta Carta buelve la Santa à inflar al Señor Cardenal de 
P 1 Toledo por la licencia para la Fundación de Madrid : la 

qual le avia dilatado fu Eminencia, para quando el Señor Rey 
D on Felipe fegundo bolvieflede Portugal, adonde aviapaflado 
i  tomar la poffeíGon de aquel Reyno. Y  fucediendo antes la 
inuerte de la Santa, no la pudo executar por fi mifma»

i ,  Perodeíde el Cielo vio el logro de fus defleos: Lo primero: 
por medio de la Venerable Madre Catalina de J e s v s, à quien 
fe apareció, y mandó que de fu parte diefle priefla al Padre Pro^ 
vin cisi, paraquefè trataflè defta Fundación : yà que ella en vida 
rio la avia podido coníeguir : y defpues por el de la Venerable

H h z Ma-



Madre Anade J e svs ,  que lo pufo por obra e l año de ijStf. 
:3f0 r quátro defpues de la muerte de la Santa: la qual ha hecho Ungu

lares favores ¡l las Religiofas, y uno muy efpecial entre todos, 
que fue eftarlas prefidiendo tres mefes en los aftos comunes, 
que es de lo raro que fe halla efcrito en las Hiftorias. Con que 
puede contarfe efta Fundación entre las muy Angulares de nue- 
'fira Santa.

¿44 C aru u áe laS .M ad re Teresa de Jesvs,

C A R  T  A LXÏII.
Al Licenciado Gafpar de Villanueva, Capellán de las %eligioJtis

de Matazón.O

J E S U S .

A gracia del Efpirku fanto fea con V . Mer
ced. Harta pena me han dado fus Cartas de 
V. Merced. En ella Cala he tenido poca di
cha. Yo no sé que males les haze la Preíi- 

dente para que eftèn, como V . Merced dize en la Carta 
dé la Madre Priora, que ballava lo que las dixo un tal 
Prelado, como es Nueílro Padre, paraque fe huvieíTen 
allanado. Parecefeles bien1 el poco entendimiento que 
tienen. No puedo dexar de hechat culpa à V . Merced, 
porque se que puede tanto con ellas :'que It pulidle lo 
que ponia, quando fe tentavan con la Aladre Brianda, 
diarian ya de otra manera. Lo que han de facar de aqui 
es no verla mas, aunque Dios la de fa!ucl , y quedarfe lili 
V . Merced, que anfv paga Dios aquien’ malle firve x y 
V . Merced verá en lo que para gente tan contentóla, y que 
tal vida me dà ílempre ; y aulì le fuplico fe lo diga de mi 
parte a ella Beatriz. Eftovdearte con ella que ñola qui-

fiera



• Afus tfemswt i  y PerfoMs- fMUuiares»  ̂
fiera oirmentar. Suplico a V. Merced le diga que fife me-, 
te en contradezir á la Prcfidcnte i ni en cofa que fe haga 
en cafa v y yo lo sé, que le cpftara muy caro,

í . Enlejíelas V . Merced , como fiempre lo ha hecho, 
por amor de Dios,á abrajarfe con el,y no andar tan defafof- 
íegadas , fi quieren fu íoffiego. Teme V . Merced que 
avrá otras como Ana de J e s v s ? Por cierto mas la quer
ría yo ver peor que ella efíuvo , que no defobedicntes: 
porque para veerque ofende á Dios ninguna, nó tengo 
paciencia; y para todo lo demas, veo que me da el Se
ñor mucha. En poder comulgar Ana de J e sv s  es bien 
cierto ; que fe ha mirado bien , y que aora que pudo 
eíléfe anfi un mes á ver como le va. En efto me remito 
lo que eferive á V . Merced la Madre Priora. El no lo avi- 
fará V. Merced, fue muy malhecho : harto hizo en dar- 
lele, no fabiendo mas.

3. En lo que toca al Cura, por elfo remia yo la ida de 
Fray Francifco : porque ni el Provincial quiere que fe 
confieffen fiempre con un ConfeíTor, ni ámime parece 
bien. Ya yo lo dixe a V . Merced. De la tnucha co
municación me pefa ; yo lo avifaré : porque ay mu
cho que mirar. Sobre cierta cofa me dixo clíotro dia Iá 
Prefidente, que no fe avia V . Merced tan bien con ella. 
D io á entender que no crei'a V. Merced le tratava con 
llaneza. El no la tener con V . Merced me parece muy 
mal. Yo la eferivofobre ello, y Otras cofas, de manera 
que no entenderá fe me ha eferito nada. Bien feria que le 
hablafle V . Merced con llaneza, y fe quexaíle dé lo que 
hizo con Ana de J e s v s. Porque fi V. Merced no des
maraña lo que el Demonio há comeñcado á urdir> ello 

* H h  3 i»



24¿ Cartas de la S. Madre T eresa de J es v s, 
p itó le m á ^ 'p á ííV ' 7  f ó  impñffible fufrirlo V. Merced 
m con foffiegoen él alma y  aunque me pefara mucho de 

que falte de aV; ':vt'ol',que eítá mas obligado a fu quietud, 
iqybá ha^eíMpWtér'ced : dénofla el Señor, como puede, 
“Arnéiv.r A1 elfos Señores befo muchas vezes lás manos.
• 4. Dizen, que aunque murió el Nuncio, no le aca
bo íu comiffion * que fe queda Viíitador, que en parte 
me ha- pefado harto.

i : ; ’ ■ ;Indigna Siervude V - Merced,
i - ■ .

- ¡ . Tereja de IejUt.

N  O T  A S.
1. T]J Nefta Carta pido al Le£tor, que me permita dilatarme 

r ,  un poco , porque contiene algunos puntos que lo piden. 
En muchas de las paliadas hemos viftobien amorofa ala Santa; 
pero en efta la vemos enojada* Mas es un enojo nacido de fu 

s  Bero. ardientezelo, y abrafada caridad; la qual (como dize fan Bernardo 
Epift a*en otra femejante Carta) fabe muy bien enojarle: Charitasadte 

objurgandum me comfulit ( dize eferiv iendo a Fulcon )  f ié  foletfie- 
vire , fatienter novit irafici, bumiliter indignaría La- caridad me 
obliga a reprehenderte; porque también fabe enojarle la caridad, 
ayrarfe paciente, y indignarle humilde; no contra la perfona, fi
no contra la culpa, en la qual fe ceba con un fanto enojo, para 
confundirla en el fuego fanto del amor.

1, Eícrivióla la Santa en el año de 1J77. Eftando al parecer en 
Toledo, y es para el Licenciado Gaípar de Villanue va» Capellán 
de las Religioías de Malagon. Entre las quales huvo algunas 
defeontentas del govierno de IaReligioía que quedó por Prefi- 
dente, en aufencia de la Madre Priora Brianda de fan jofep h , 
queyaeüavaenToledo. (M as que govierno, poríantoqueíea, 
y entrefantos, dio jamas güito a todos i )  Y  como éfto fue tocar 

■ ala Santa en las niñas de fus ojos (que érala fanta Obediencia)



. A fus Hermanos > y Perfinas particulares, X47
qual otro zelofiflìmo Elias, tornò la vara del rigor, y eicriviò & 
ella Carta tan fentida, reprehendiendo à las Religioiàs, y quexan- 
dofe del Confeflor , porque bazbndoie de fu parte r las dava 
alas para huir de h  Prelada.

3. Dios nos libre que un Confeflbr , efpecialmente de Relu 
giofas, dè oydos à fas quexas, que tienen de la Prelada r porque 
fi Dios n olo  remedia, es principio de grandiffimos daños en una 
Comunidad. En todas, por Santas, y Religiofas que fean, ha 
avido, yhideavereftasquexillas, penfionneceflariadenueftra 
flaca naturaleza^ aífi no ay que eftrañar las hirviefle en una Comu
nidad tan reügiofa, como la de Malagon-, que ha fido , y es 
exemplo de la Reforma , y fueron tan leves, como hemos viílo 
en la Carta XVI. Numero z. y 3. El daño eftuvo en el Confeflbr, 
que pudiendo,y de viendo apagar efla pequeña centellarla fomentò 
para que prendiefle : y affi con razón íé quexa la Santa dèi, y le 
hecha la culpa, y aun lo defpidepor dos vezes con fingular cor» 
dura en Tos Números i.y  5,

4. En el fegundo dize la Santa : Teme V . M erced, que aya otra ‘ 
como Ana de J esvs* Eftafueuna Religiofa, que entrò hechizada 
en el C on ven to , y el Demonio la exercitb algunos años inte
rior, y exteriormente, con mucha inquietud de aquella Comu-*1 
nidad. Para lo qual previno Dios à la Santa , revelándole el cafa 
antes que fucediera, y ella a la Madre Priora Geronima del E/pi- 
ricu fanto , para que efluviefle prevenida contra erte peligrofo* 
ardid. Qpe es buena prueva de la Obfervancia y Religión de 
aquella obfervamiflima Comunidad , pues tanta ojeriza tuvo 
contra eliaci Dem onio, y de tantas maneras la pretendió tur
bar, porque nueftro enemigo ( com odize fan G regorio) íear- s 
mamas fuertemente contra lósque fe rebelan contra el , y los l’1 
perfigue con todo genero de  tenraciones. ®uantó hoftis nofter 
cautum contra fe  unumquemque cognofát, tantocorda Jíbi refìjten- 
tium fubtili tmlitur arte fubvertere*

y. Defte mifmo ardid fe valió el Demonio contra fa Serafica“ 
Religión del Gloriofo Padre fanFrancifco ; contra la qual pare
ce que fc armò todo el infierno en fus principios; haziendo di ver- 
fas Conciliábulos para deftrutrla, o hazet-mella en fu Apoftolica y 
Evangelica perfección. Pero fin fruto alguno : porque previ
niendo Dios al Santo* y á íusReligiofoisde los la§o$ que les tenia



¿A larm ados el D em onio, no peligraron en ellos. Y  viendoíe aíG 
I-XUL burlado a fe apoderó de cierto Clérigo, al qual infló por interna 

fugeftion para.que fe entrafle Religiofo, y el Dem onio fe entró 
con él en la Religión (  O que lindo Novicio ! )  Procurando por 
efie m edio verdaderamente diabolico , inquietar aquella fanta 

‘ Congregación, y corromper (fipudieflè) fu (agrado inftituto, 
que tantas almas ha dado , y cada dia eftà dando al Cielo. C om o 

s.Brig. fedo revelò  C hristo Nueftro Señora Tanta Brigida, y ella Io 
lib. 7. refiere e n e i Libro de fus Revelaciones, 
cap.io. Confueleníe pues fd ize  fan Geronim o) las (agradas Re- 
r>,Hier. ligiones en fus trabajos : porque fon aducías de! Demonio a 
%¡ftao;embidiofo de la perfección de fu eftado : por Io qual no per

donò ni à los Angeles en el 01010, n ià  Adan enei Paraifo » ni 
à Judas en el Apoftolado, ni al mifimo Hijo de Dios en el De* 
fierto. Y fi tal vez logra el tiro en algunos pequeñuelos , es 
con daño fuyo, y provecho dellosmifmos, que àvida del daño, 
cautelan mas el peligro. Por donde con lo mifmo que pretende 
dañarlas, ocafionalmente las perficiona, y aun también las acre
dita : pues por eíTo las perfigue , porque ellas le perfiguen ; 
bolviendo Dios fus maquinas contra él , como lo profetizó 

pfiim.7. por David : Convertetur dolor ejus in caput ejus, QJ /// vertkem  
yerí. 17* pj¡us iniquità* ejus defcendet.

7. Del Numero 3. confia que un Religiofo llamado Fray Fran- 
cifco) que fue el venerable Padre Fray Francifco de la Concep
ción) efiava por ConfeíTor de las Monjas de Malagoti , con 
orden del Padre Fray Geronimo Gracian : el quál el año de 
1577. le mandò ir por Prelado al Convento de la Peñuela : y 

-en fu lugar entrò el Cura dela  Villa àconfeffar las Religiofas,, 
Sacerdote cuerdo y virtuofo, pero fin experiencia del trato in
terior » y g'ovierno de las Religiofas, eípecialmente reforma
das j con qué luego fe defcubrieron algunos inconvenientes, 
que dieron pena à la Santa, y la obligaron defpuesá defpedirle. 
Porcile, y otros fucefos, qùepalpò laSanta* mudò aúnen vida 
el primer parecer que tuvo, de que fus hijas tuvieífen libertad 
para confemrfe con ConfeCfores de fuera de la Religión, com o 
queda dicho.

s. También (è deve notar en efta la, ponderación de faltas 
de obediencia en las Religiones, pues efta aunque leve , la re-

pre-
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preheodip la Sanca con tanta feveridad , figuiendo el coníejoCiAJltA 
de fan Bernardo; el qual dize, que en materia de obediencia no lxiii. 
ay falta leve en los Religiofos , fino que qualquiera, porminima 
que fea, fe hade reputar por grave: Nqbis adimmutiditiam mínima D Bcpn- 
qmelibet inobedientia Jufficit, necjam narvus efl, fedgravis macu~ 
la sf í  in aólionibus nofiris, vel minimorum rejidet negligentia man- obvien* 
datorum. tia*

9. La razón defto es j porque ( como dize fanto Thoma§) la s Tíl0; 
obediencia es el alma del citado Religiofo, fin la qual, ni fe v ive , i, i.q, 
ni (eppede vivir religiofamente : yaffi todas las faltas de obe- l8^ t- 
diencía flechan derechamente al coraron 3 donde de fuyoqual- 
quiera herida es mortal. Por elfo el Seráfico Padre fan Francif-Wáding. 
co , á cierto Religiofo querefiftia al yugo déla obediencia , aunque t [;Aíin* 
en cofas menudas, mandó que le enterraren vivo 3 eníeñando a 
fusReligioíos, y en ellos a todos los demás, qu en ovive, el que liig. 
no obedece. Y  avíendolo echado en la fepultura, y cubierto num. f- 
con una capa de tierra, le preguntó el Santo : Hermano ejias 
muerto? Y  refpondió el y a reconocido Religiofo: Ita^Pater. Aífi
eílá Padre. Com o fi díxera : verdaderamente, Padre , que eftoy 
m uerto, pues me falta la vida de Religiofo, Con que lo mandó el 
Sanro íacar del fepulcro: pues ya con aquel humilde reconoci
m iento, avia como refufcitado, Efta ponderación hizieron aun 
de faltas menudas de obediencia los fantos Fundadores dé las 
fagradas Religiones.

10. En el numero quarto habla la Santa del IluftrilEmo Nuncio 
Nicolás Hor m aneto, que murió en Madrid el año de r 5 77. por el 
mes de Mayo. Por cuya muerte pretendieron los DefcaI$os, y 
fu Santa Fundadora, que aviaceflado la comiffion de Vifitador 
A poílolico, que dio íii Iluítriilima al Padre Fray Gerónimo Gra
dan. Y  aviendole confultado por orden de fu Mageftad las 
Univerfidades de Salamanca y Alcalá, refolvieron que no, por 
eflar la caula comentada, y nó concluía. L o  qual dize la Santa, 
que le peíava harto, por lo mucho que defleava la paz de fus 
hijos, y no dar ocaíiones dediíguftoanueftros Padres.

Tomo II. I i  CAR-

1



C A R T A  LXIV.
A Pedro de Caja de Monte en Madrid.

I E S U  S.
A grada del Efpiricu Tanto Tea con V . Mer
ced. Havrà tres dias, que recibí una Carta 
de V . Merced, en que me holgué mucho de 
faber tiene Talud. Dèfela Nucftro Señor co

mo yo  le fuplico, que no ha raenefter encarecerme ló 
que tengo tanta obligarión. De la poca de la Señora D o
na Maria no digo nada, porque entiendo pretende Nue- 
ftro Señor fu ganancia, y la de V . Merced, con tan con
tinuo trabajo. Aunque yo he tenido aqui algunos, elfo 
me ha apretado mas : porque he eftado con un defabrido 
mal, y aun no eftoy libre.

x. Bien creo , que de todo el bien della Orden Te 
holgara V . Merced. PagucTeto Nueftro Señor como pue
de, y dierale mucho mas contento el buen fin delle ne
gocio , li viera los trabajos, que Te han padecido. Bendi
to Tea el que anfi lo ha hecho. A la Señora Doña Maria 
befo las manos de Tu merced. La Fundación en elle lugar 
de fleo harto, y hago las diligencias que puedo. Quando 
el Señor Tea fervido fe concertará, que halla efto poco, 
puedo yo hazer. Eífas Cartas me emhiaron de Granada 
para V . Merced. Nueílro Señor fu perfona de V. Mer
ced guarde muchos, años. De Burgos della cafa de Tan, 
Jofcph 14. de Mayo.

Sierva de V. Merced,
Tere/a de Je Ju s.

N O -
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N O T A  S.
r. T j  Sea Carta es para un virtuofo Mercader , mucho mas 

de las riquezas eternas f que de lás temporales, y caducas: 
pues entre las ganancias terrenas , (upo hallar la margarita del 
Cielo ; y para comprarla, hizo fus empleos en la devoción de 
la Santa : à la qual afìftiò con fu perfona y hazienda, y la acom
pañó en algunas de fus jornadas , y iè halló por orden del Se- 
ñor Rey Don Felipe H.. en el Capitulo dé la reparación , y dev ió 
de fer paracuydar del gado del Capitulo, el qual quifefu Ma- 
geítad que corriere por-fu cuenta ; que aun ella atención deviò 
nueftra Reforma al amor dede gran Principe.

a. Todos ellos beneficios que recibió la Santa de fii bienhe
chor , lelos pagó en vida con agradecidos retornos de fu de
voción, y con un Angular favor que lebizodefpues de muerta. 
Porque citando enfermo en Zaragoza:, y no defeuydado à juizio 
de los Médicos , fe le apareció la Santa ya gloriofa , y le dixo 
que no hizielle cafo de las efperan̂ as que ledavan de fu (alud, 
porque aquel dia avia de morir ¿ como fucediò. Yen pago della 
pierccd que.recibiò de la Sama , dexò fu hazienda al Convento 
.de fus Hijas de aquella Ciudad, como dtze el Señor Obifpo de Tepe 
Tarazona en el Libro de fu Vida. Con que tuvo una felicilfima üb- t.  ̂
muerte : y podemos dezir , que fue el Mercader dichofo del “f- 
Evangelio , que por comprar la margarita precióla , dió todo 
lo que tema*.

3. En el Numero 2. trata del buen fin que tuvieron los tra
bajos de fu Reforma, con la nueva erección de Provincia, de cuyo 
feliz fiicelTocicriviò à la. Santa el parabién, y ella fe mueftra ale» 
griflima, à villa de Lo mucho que padeció. Qye efla es la cofecha 
de los Julios , délos quales dixo David, que coxencongozolo 
que fiembran con lagrimas y trabajos : ^uifeminant in lachry• 
m is, in exultottone metent. Los pecadores fembramos güilos, y 
cogemos Acíbar : pero los Santos fiembran penas, regadas con 
lagrimas, y cogen el fruto dulce déla Paciencia.

l i a  C A R -



c  a r t a  l x v .
A Diego Hortî  , Ciudadano de Toledo.

Primera.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu fanto fea fiempre en el 
alma de V. Merced , y le pague la caridad 
y merced, queme hizo en íii Carea. Nòlo- 
ria tiempo, perdido eícrivirme V . Merced 

mpehas : porque podría aprovechar de alentarnos al fer
vido de Nueftrp Señor. ouMageftad fabe que quifíera 
eftar por allá, y aníi me doy mucha prieíTa, à ette com
prar cafa, que no es poco cargofo, aunque aqui ay mu
chas , y baratas, y aníí efpero en N ueftrq Señor fe con
cluirá pretto : pues no me avia de dar poca prietta» fi 
fueífe conforme á lo que me confolaria de ver al Señor 
Alonfo Ramires. A íu Merced befo las manos, y à la 
Señora DoñaFrancifca Ramires.

z. No es poffible fino que fe confuetan mucho con fu 
Igleíia, porque acá me cabe à mi harta parte de las bue
nas nuevas que me dan; DeXéfela Nüeftro Señor gozar 
machos años, en tanto fervido fuyo , como le fuplico» 
Dexe V . Merced hazer a fu Mageílad, y no quiera tan 
? prieíTa verlo hecho todo > que harta merced nos hahe- 
choerí la  que.efía hecho endósanos. Npsequcm e ef- 
eriven de pleytó Con el Cura, y Capellanes, deve dé fet 
de Santa Juila -, fuplico à V. Merced me haga faber' que 
es. N o eferivo à fu Merced del Señor Alonío Ramires,

por-



Ajas HettMnm % y $crfoMt particulares. 
porque no ay para que le canfar, eferiviendo a V. Mer 
ccd. ANueftro Señor füplico ( que yo na puedo fervir 
lo que á íii Merced, y áVs. Mercedes deyo) lo pague, y  
los guarde muchos años , y'JeíTos Angeles haga muy Can
tos , y en efpecial á mi Patrón, que hemos menefter lo 
fea, y a  V. Merced tenga íiemprc de fu manó. Amen. 
Son oy 19. de Margo.

Indigna Sierva de V. Merced,

Tereja de lejas Carmelita.

N O T A S.
1. I \  El Numero 2. defta Carta fe colige, que fe efcri víó dos

I J . años deípues de la fundación del Convento de Toledo, 
yaffifuéel de 1$71.a 29- de Marzo: y juzgo que entonces efta- 
va la Santa en Salamanca , adonde bolvró , defpúes de la fun
dación de'Al va , i  acomodar a fus Hijas de caía propia , por
que las avia dexado fin ella, y lo paflavan con gran defeomo- 
didad.

2. Por el Numero r. parece , que quando la eferivió eftava 
la Santa con determinación de paíTar á Toledo , y feria a com
poner las diferencias del Patronato, y délas Capellanías , que 
la dieron harto en que entender. Pero otra mayor neceifidad la 
llevó á Medina del Campo , y las dificultades de Toledo las ven
ció con ladiferecion y cordura de fas Cartas, de lasqualespo- 
demosdezir, lo que de las del Apoflol j que fop graves y fuer
tes : gráves en el eftilo, y fuetees en el modo tan dulce y dis
creto , con quecautiva para Dios i todos los que las leen.



ij4 Cartas dt Id $. Mädre T ejlesa d e  Jesvs,

C  A R T  A LXVI.
Al mifm {Diego Hortf^, Ciudadano de Toledo.

Segunda.
J E S U  S.

t. A. gracia del Efpiritu fanto fea con V . Mer
ced. Amen. Hazeme V . Merced tanta mer
ced , y caridad ôn fus Cartas, que aunque 

la ñafiada huviera lidomuy mas rigurofa, queda va bien 
pagada, y obligada áfervir de nuevo. Dize V . Merced, 
que me embió laque trajo el Padre Mariano, paraque 
entendieífe las razones que ay en lo que pide j y eftoy de- 
fenganada de que V. Merced las dize tan buenas, y Cabe 
tan oien encarecer lo que quiere, que las mias tendrán 
poca fuerja, y anfi no pienfo defenderme con razones, 
fino como los que tienen mal pleyto ponerlo á vozes , y 
darlas á V. Merced; con acordarle á que eftá mas obli
gado íiempre á las hijas que fon huérfanas y menores, 
que no á los Capellanes : pues enfin todo es de V- Mer
ced , y tan fuyo , y mas el Monafterio, y las que eftán en 
el, que no los que (como V . Merced dize ) van con ga
na de acabar prefto, y no con mas efpiritu algunas vezes.

2. Mucha merced me hazc V. Merced en. tener por 
bien lo de las V ilperas , que cs cofa en que yo no le pue
do fervir. En lo demas ya yo eferiyo á la Madre Priora r 
que lo haga como V . Merced mandare, y le embio íu 
Carta , quilas con dexarlo todo en fus manos, y las del 
Señor Alonlo Ramires gtangearemos mas. Allá fe lo

con-
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'Concierten entrambos. Befo à fu merced las manos mu- lCviI 
chasvezes. Harta pena me dio el fabet el dolor de hi jada 
que tuvo : acá lo ofrecimos al Señor, y anfi lo hago por 
Vs. Mercedes, y effos Angeles -, Dios los haga fuyos, y 
los guarde.

3. Una colà me parece fe les haze notable agravio , 
y les ferá pefadumbre el aver de dczir antes de MiíTa ma*- 
yor, la MiíTa, quando alguno hizicre Fiefta, cnefpe* 
cial íi ay Sermón, no se como fe ha de concertar. Y im
porta poco à Vs. Mercedes, que effe dia fe haga la Fiefta 
àia mayor, y un poco antes fe diga rezada la de la Ca
pellanía. Ello es pocos dias, haga V . Merced algo con
tra lo que quiere , y hagame ella merced, aunque fea 
dia de fiefta , no liendo las que Vs. Mercedes hazen. 
Miren que va en efto nada , y es hazerlas limofna, y 
buena obra, y à mi mucha merced,

4. Defpues de ida la Carra de nueftro Padre General, 
he advertido que no era paraque : porque es muy mas 
firme qualquiera cofa, que el Padre Vifitador hiziere, 
porque es como hazerlo el Pontifice -, que ningún Gene
ral , ni Capitulo general lo puede deshazer. Él es muy 
avifado y letrado , y guftarà V. Merced tratar con el : 
y creo yo , que efte Verano fin falta irà à vifitar, y po- 
dráfe hazer todo con toda firmeza lo que V . Merced 
mandare, y fe lo fuplicare acá. En fin todo lo que V . 
Merced viere es mejor para mas firme, no faldrè dello, 
y de todo lo que yo pudiere fervir à V . Merced. Pefame 
à mi de no eftar adonde moftrar mí voluntad de mas cer
ca. En las oraciones de la Señora Doña Francifca Ra
miros me encomiendo mucho, tfto y  ya fin calentura,

gloria



xiyíi

Seneca 
lib. 3. de 
iraĉ f.
Arili*
lib. 4. 
ethic, 
cap. 3 *

z;ó C a m  de la S . Madre T e r e s a  d  e J e s v s , 
gloria à Dios. Bien puede V. Merced eferivirme lo quq 
quiííere ; que corno conozco la voluntad, con que fe di- 
ze , Colo fi doy pena à V. Merced me dà pena : porque 
cierto yo no lo querría, ñique fe ladèn enefla cafa. En 
lo demás ningún daño me hizo, ni hará cofa que V . Mer
ced me diga. Dele Nueftro Señor tanto bien cfpecial, 
como yo fuplico à fu Mágeftad } y tenga à V, Merced 
fíemprede fu mano. Es oy Domingo defpues de la Afcen- 
fion.

Indigna Sierva de V. Merced,O 9

Tereja de Iefu4 .

N O T A S .

i. l f )  Ien aya tan difereta Carta, eftilo tan cortez, gracia, y
I I  dulzura eneldezir. D efucontexroparecequefeeícrivió 

d añ o  de 157r. Domingo infra od ava de la Afcenííon : y fi no 
me engaña mi congetura , juzgo que aun fe eftava la Santa en 
Salamanca, quando laeferivio.

2. Fue efte noble Ciudadano (co m o  dizela Santa en la Fun
dación de Toledo) aunque muy bueno , y letrado, entero en fu 
parecer, y que no fe ponía tan pretto en la razón : y affi deviò de 
eferiv irla alguna Carta fobre el negocio délas Capellanías, con 
algo de picante : y la SaDta íe refponde Cal fin como Santa.) 
Que aunque fuera mas rigurofa, quedava bien pagada ,jy obligada de 
nuevo à fr u ir le . O Santa humilde, y difereta/ y que cumbre de 
perfección tan alta nos defeubren eftas palabras !

3. Diífimularunaofeníá , ado es de magnanimidad , que lo 
alcanzaron los Filofofcs ; y affi dixo Seneca , que era propio de 
ánimos verdaderamente magnánimos no darfe por ofendidos:.
1Troprium efi magnitudinis vera non fefin tire percujfosX  Ariftote- 
Ies añade, cita entre las propiedades defta generofa virtud: Amar 
à los enemigos, precepto "s de la Ley Evangelica, que ellos no

cono-
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conocieron : y dtze fan Juan Chriíbílom o, queeíh es la cumbre:*?**** 
mas alta de la virtud: y fan Remigio, que es el Non plus ultra d& ■ VIÍ' 
la perfección de Ja Caridad • T* erfetlio diletlioms ultra di le trihue ni s, Joan. 
mimicorumnonpoteftprocederé. Mas los Santos me perdonen, que sĉ fof' 
mas adelante paísónueftra gran Madre; pues recibir una ofenfa -a 
por paga de beneficios , y obiigarfe por ella á fen ir aquien la Mauh. 
h izo , caridades masfübida, y cumbre mas alta de perfección,^ -

4, Ellees el arte Divino de los Santos: los quales, (com o mig,Cja 
dize fan G regorio) coziendo las injurias en el horno de la Cari- cap 5-/ 
dad, las ablandan y convierten en beneficios, y affi las reciben Miitth' 
com o tales , pero no se que fe tienen las que fe dan por eferito, s. Greg. 
que no fe cuecen tan fácilmente: pue$*ay muy. pocos, (  aun de ¡ib, 14, 
los tenidos por cuerdos) que fepan diflknular la acedía de una mor- 
C arta, y governar la pluma en la refpueftade manera, que no cap
fe les caiga algún borron , ó la remitan en pliego ageno, finque 
pague muy bien el porte el que la recibe. Sino es que fea por lo 
quedixo Horacio, que irritan menos las ofendas que fe entran 
p o rlo so yd o s, que las que fe ven por los ojos.

Segnius irritant ánimos dimijfa per aures; Hom.
¡¡¿tíám qu¿e funt oculis fubjeEta,

5, Sed tu (dize fan A mbrollo) inpetrafixum vefligum teñe. E t  s. Amb,
fiJérvus convitium dkat fu flu s tacet: &  Ji infirmus contumeliam !* 
faciat , jtifius tacet: fipauper criminetur fu f a s  non refpondet. cap. ^
H¿ecfunt arm ajufli, ut cedendo vincat. Siciitperitijaculandi ceden-
tes folent vincere, ® fugientes gravioribus fequentem vulnerare 
itiibus* Mas tu (ó Chnltiano ! ) mira bien lo que efcrives, deten 
la corriente de la pluma en la piedra firme de Chrifto, que es el 
papel donde efcrivieron los Santos 5 y aíliel jufto , íileeícriven 
con amenazas, calla: fien la Carta le danunapefadumbre, no 
refponde: fi le efcriven una injuria, nobuíca el defquire ; por
que fus armas fon el íilencioy la modeília: con lasquales, ren
dido , vence: y en forma de vencido , triunfa dA vencedor,
Como los dieftros Sagitarios, quehuyenpara vencer; y bueltas 
al enemigo las efpaldas, logran mejor las faetas,

6, Alude aqui el Santo al modo tan íngeniofo de pelear, que 
tenían los Partbos : de los quales dize Ovidio * que ufavan 
de un genero de arco s, que difparavan las faetas buelcas al

-Tomo I I . K k  ene-
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c/rta enemigo las efpaldas ; y affi vencían huyendo j y huyan para 
lxvi. vencer-

Terga£ Tarthorum , Romana^ peBora dieam :
Tda% ab adver f i , qua cavit hoftìs equo.

Q uid fugis , vincas ?

ei Eftees el mejor modo de vencer alo Divino , bolverelroftro 
curiofo àia o fe n fa , yhazerfe Tordo ala injuria. O  fi tomaffèmos laD o- 
brofío  ̂drina que allí nos dà el Santo , y aquí nos dió Nueftra Santa, 
fobre°cipara governar bien la pluma al eferivir , y no convertirla en 
Fíkimo efpada de tres filos , con que fe hiere à íi mifmo , con la culpa; 
de tofi  ̂ contrario 3 con la ofenfa : y al próximo , aquien íe defedi- 
gu^eftcfica ! Quede palabras feefeuTartan, queíirven mas à la defedi- 
afunpto ficacion , que à la defenfa ? No niego que la natural pide ral 
condo-vez ¡a refpuefia; pero Tea fin lefion de la caridad , y fin paíTar
o u c n c if li  . a -i , * * a

jefpiri-los limites delamodeftia Chriftiana.

Kr C A R T A  LXVIÍ.
Al miflno IDiegp Hoy ti ,̂ Ciudadano de Toledo.

Tercera.

J E S U S

A gracia del Efpiritu íanco fea con V . M er
ced. Amen. Sea Dios bendito, que tiene V . 
Merced (alud , y toda fu Cafa. La del Se
ñor Alonfo Ramírez deíleo yo muy mucho, 

que cierto le amo tiernamente en el Señor, y le enco
miendo a D ios, y loavifo áeftas hermanas, y a V .  M er
ced lo mifmo. A íu merced befo las manos, y que tenga 
ella por luya ; y fepa que adonde quiera que eftoy , tiene 
en mi una verdadera fierva $ á la Señora Doña Francifca 
Ramírez luplico a V. Me,:ed diga lo mifmo. Com o sé

de
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de la Madre Priora de Vs. Mercedes , me defcuido en 
eícrivir : y á la verdad tengo tanto en que entender mu
chas vezes, que no puedo. Aqui me ha ido bien de falud 
gloria á Dios. De lo demas mejor me contentan los 
defía tierra j que con los delta no me entiendo mucho.

i. A nueftro Padre Provincial hablé en el negocio, 
que V. Merced manda. Dize que era menefter eftar allá j 
y como aora ha muchos dias que eftá fu hermano muy 
malo en la cama, no fe puede hazer ninguna cofa. He
lo tratado por acá, y tienefe por duro acabarlo: por elfo 
íí por allá ay jufticia, y fe pierde en la tardanza, no fe 
deicuide V. Merced : que en cofa de intereíe tengo poca 
dicha en la Corte, aunque hagamos lo que pudiéremos. 
Rueguc al Señor lo haga cqmo ve la necefifidad; que ya 
yo veo lo que á nofotras nos importa. Harto trabajo es 
con los queV. Merced tiene en efte negocio, les venga 
aora eílé; fu Mageftad guarde á V . Merced , y le tenga de 
fu mano. Amen. Al Señor Alonfo Ramirezlo mifmo. 
Son oy 16.

Indigna Sierva de V . Merced,

Terefa de lejhs.

N O T A S .

1. IT 7 N  efta Carta fedeve también notar la gracia, y corte- 
P j fania con que la Santa efcrive , para ganar á fus bien

hechores» y confervarlos para D ios, y para fu Religión : que 
es una fanta Politica , de que fe valieron Jos Santos en efte 
trato humano.

2. En el Numero z. habla del Padre Fray Gerónimo Gradan 
de la Madre de D ios, que ya era Viíitador Apoftolico por or->

K k  a den
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C/m del Señor Nuncio Nicolás Horimneto. Y  llámalo Provin- 
LXY!L cia|: porque aflí lo  llamó fu íiuftriflima en el Breve que ledió 

eIañodéi575* yaflilaCarta íeeícrivióefte m ifm oañoy eftando 
la Santa en la Fundación de Sevilla, Y  el dezir al fin del Nu* 
mero primero , que noíeenrendia también con los de aquella 
tierra, oofue poftponerlaen fueftimacion á ladeC afliila , pues 
en la C arta X11L del Tomo I. al fin del Numero 4. la mueftra 
muy grande de los Sujetos de Andaluzia. Y efta nobiliflima Pro
vin cia£ en fentir de Strabon ) es la mas antigua , roas políti
ca, y do£ta de Efpana, y Madre fecunda de Iluftrifíimos Hijos, 
que ta n to  luftre han dado en Letras , Armas, y Virtud ; fino 
por lo que dixo el Poeta , que en la mejor tierra hecha, uno 
menos el trato de aquellos con quien nació , y fe crió , y fe 
éftraña de los mifimos, con quien v iv e , no fiendo fus natu
rales.

i 6 o Cartas de ¡a S . Madre T  £ r  E s a  d e  J es v s ,

Nefcio qud natale folum dulcedine cunólos 
1D ucit, immemores non Jinit ejfe fu i.

§hiid melius Roma > Scythico quid frigore pejus >
Húc tomen ex illa Barbaras urbe fugit.

El que fe crió en los yelos de Scythia , le canfan las delicias y. 
guftin!1 de’Roma ; y quien ay ( díze fan Aguftin )  aquien no
Serm. >e mas dulce la propia choza , que los Palacios extraños ? 
í8. de Cui non ejl magis dulcefrofrium tugurium, quam Ralafiaperegri- 
tenaP- na ? De donde infiere el Santo la gran perfección de m uchos, que 

anduvieron peregrinando por C h r i s t o , y privandofe por íu 
amor de lo dulce de fu Patria, y probando cada dia nuevos fu- 
getos y condiciones, y ha2iendofe todo a todos para ganarlos 

1. Co- á todos , como ló hazla el Ápofiol , y lo hizo nueítra Santa, 
Timb. 9 celeftial and; riega, que inquieta á lo divino , fe hizo como pe

regrina por fu Efpofo. ;

Ovid. 
lib- ■. d< ; 
Ponto.

■ - \ ACAR-
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C A R T A LXVIII. • L?-
A Alonfo %amire  ̂Ciudadano de Toledo. 1

• >
J E S U S

Ea con V . Merced. A tener yo tanto tiempo 
como V . Merced para hazer efto, no ten
dría tan poco cuydado : pues de encomendar 
á V . Merced al Señor no lo pierdo. Como 

de fu falud se por otras partes lo puedo fufar. Défela 
Nueítro Señor como puede, yyodeíTco, y dexe gozará 
V . Merced, y al Señor Diego Hortiz, y á la Señora Doña, 
Francifca Ramirez tan honrada cafa , como dizen eftara 
ella Iglefía, con los Capellanes. Sea Dios alabado por 
ñempre.

z.. Holguéme quan fabrofamente hizo el negocio de 
nueítro Revercndiílimo General. Es fabio y fanto. Dios 
le guarde. Sabe fu Mageftad quan de buena gana eítu- 
viera en eílacaía 5 mas defpues que dellafaliyodigoá V.; 
Merced, que no sé íí he tenido dia fin hartos trabajos; 
íDos Monafterios fe han fundado, gloria á Dios, y cite 
es el menor. Plegue á fu Mageftad qu#fe íierva de algo.

3. No entiendo la caufa porque no fe paffe el cuerpo- 
del S eñor Martin Ramirez, que eíté en gloria, que yo lo 
deíleo, y fuplico al Señor. Hagame V . Merced faber la 
caufa, fuplicofelo, y fi fue^adelánte ló que V. Merced 
tenia concertado hazer, que me dio cuenta dello un dia.
O  Señor que de vezes me he acordado de V. Merced en 
los conciertos que fe me ofrecen por acá, y hechadoles

K k  3 bendK
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^ ““ bendiciones: porque era hecho lo que una vez dezian 
Vs. Mercedes, aunque fuera de burla. Nueílro Señoríos 
guarde muchos años, y me los dexe gozar, que cierto los 
amo en el Señor.

4. El Señor Diego Hortiz feria bien me eferiviefle al
guna vez. Quando no quiera, mandefeío V. Merced. Be- 
tole mucho las manos, y á la Señora Doña Francifca Ra- 
mirez , y.á los niños Angelillos me encomiendo. Guár
delos nueílro Señor, en efpecial a nueílro Patrón , y á 
V. Merced tenga de fu mano, y le de todo el bien que le 
fuplico. Amen. Son 0y5-.de Febrero. Olvidavafeme que 
Juan de Ovalle befa á V . Merced muchas vezes las ma
nos. N o  acaba Juan de O valle de dezir lo que áV . Mer
ced deve j que haré yo;

Indigna Siervade V . Merced,

. T e n fa ie le fu s.

5. De la merced que V. Merced me haze de regalar 
tanto á Ifabel de fan Pablo, no digo nada : porque es 
tan mucho lo que á V Merced.devo, que dexo al Señor 
que lo agradezca, y pague. Gran limofna es, fea el Señor* 
bendito por tod<# Al Señor Diego Hortiz, que no fe 
olvide tanto de poner el fan Joíeph á la puérta de la

. Iglelia.

N O T A S .

** Sta Carta la copiaron nueftras Coronicas en la Fundación
de Toledo, para que el Leílor gozafle de aquel cortés 

qftilo , y agradecido coraron, rodeado de fayal. Y  advierten, 
que la Cortefia de beíb las nianos, de que uía en ella y en otras»

en
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en la Santa merece veneración : pero no á todos ajnfta un eftilo Cj**T* 
com o ni tan poco un fayo. ’ ’ LXvni,

2. Efcri viola la Santa el año de 1371. eftando en la Fundación 
de Alva : enlaqua! tuvo no pocas dificultades fobre ajuftarfecon 
los Fundadores, com o ella mifraa lo refiere enefta Fondaciolte 
á las quales alude en el numero tercero. Y  en lo que añade fe 
conoce, que aunque los de Toledo le dificultaron mucho aquella 
Fundación, haftaajuftar los conciertos, pero una vez ajuftados 
no tuvo mas que bazer. *

3- En el numero fegundo le da cuenta de dos Conventos, que 
avia fundado defptíes que falió de T o le d o , que fueron ios de 
Salamanca y Alva : y defte dize , que era el menor. Pero no 
fue fino el m ayor, y el de mayor eftima de toda fu Reforma: 
pues lo tenia Dios deílinado para Relicario preciofo de fu Vir
ginal cuerpo, y en obíérvancia, y Religión , no es inferior a nin
guno. Porque fi Roma (com o dize Tan Paulino) es la prime- s. p™- 
ra del Orbe , no folo por íer cabeza de fu Imperio , fino p o r lin- n»- 
gozar los /agrados Sepulcros de los primeros Padres de nueftra talí ter-

■ tio S.Fe
licia

Nam priús Imperio tantüm , &  viBricibus arm is, 
Nunc ££> Apojlolicis terrarum es prima Sepulchris.

Con mucha razón devemos dar al Convento de Alva la pri
macía entre todos los de la Defcalcez : pues gózala dicha det 
Sepulcro de nueftra primera Madre y Fundadora , el Teíorode 
fus Reliquias , la virtud de fu protección , y fa de íus conti
nuos milagros ? que cada día obra con fus devotos , que afe- 
üuofos la bufcan , y religiofos la veneran. Gozen.de fu buena 
fuerte, y acuérdente de nofotros , y de que fon Relicario de 
tal Madre; para que adornadas de fus virtudes, den a fuíanca 
cuerpo la m ayor, y mas religioía veneración*

j
p
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Cé*T A
ÍX1X.:

J.

C A R T A  L XI  X-
A  la Ilujlrifíima Señora Doña Guiomar, Tardo, y Tañerá.

J E S U S .

L  Efpiritu Tanto fea con V . Merced. No 
quifo el Señor que gozafle de ver Carta de 
V\ Merced , pues la caufa de hazermela , 
quitava el cor tentó. Sea Dios por todo ben

dito. Bien parece que en efl'a cafa le aman : pues de tan
tas maneras da trabajos : paraque fufridos con la pacien
cia que fe llevan, pueda hazer mayores mercedes. Harto 
grande ferá, que le vaya entendiendo lo poco que fe ha 
de hazer eafo de vida, que tan continuo da á entender 
que es perecedera j y fe ame y procure la que nunca fe ha 
de acabar. Plegue á N ueftro Señor dé la (alud á mi Señora 
DoñaLuiía, y al Señor Don Juan, que acá lefuplica- 
mos. A V. Merced fuplico ( quando aya mejoría) me 
quite la pena , que aora me ha dado. En las oraciones de 
mis Señoras Doña Ifabel , y Doña Catalina me enco
miendo. A V . Merced fuplico .tenga animo, para poner
le a mi Señora Doña Luiía. Cierto á eftar mas en eífe lu
gar , feria tentar áDios. Su Mageítad tenga á V..Merced! 
de fu mano, y la d¿rodo el bien, que yo defleo, y le fu- 
plico, .ya mi Señora Doña Catalina lo mirmo : Son oy
11. de O&ubre. Efte dia recibí la de V . Merced.

164 Cartas de la S. M adre T eresa d e J  es v s,

Indigna Sierva de Dios,

Terefa de lejas.
HO-
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N o  T A S. C arta
LXIX.

r / T j  Sta Carta es para Doña Guiomar, Pardo yTavera, So- 
i ! /  brina del Cardenal Tavera, Ar^obifpo deToledo, hija 

de Arias Pardo , y de DoñaLuifa de la Cerda, Señores deM a- 
lagon i y aífi efta Carta perrenecia al orden de las Perfonas ilu
stres, mas por acabar aora de recibirla de Lisboa, dondeefU 
el Original , la pongo aqui. Deíla Señora haze algunas vezes 
mención en eftas Cartas la Santa.

z. En ella la confuela harto efpiritualmente en algunos tra
bajos que padecia , como lo hizo en la Carta X. a fu M adre: 
y de ambas íecolige que los trabajos eran de enfermedades, de 
que fuelen mas abundar los Palacios, que las chozas* De donde 
infiere la Santa una ilación de grandillimo confuelo, y es que 
fin duda efta va Dios en aquella caía, pues la regalava con traba
jo s : los quales £como dize D avid) fon los masfegurosanun
cios que podemos tener en efta vida de las cercanías de Dios : 
üum ipfo Jum in tribulatione, Com o al contrario lo fuelen íer de püi.*»* 
fus auíencias las profperidades humanas. Hofpedandofe fan Am- l*\ 
broíio en ca&dde* un hombre muy rico, y preguntándole el San
to como !e iva,  y los bienes que tenia , le refpondtó muy ale
gre: T oT adre9 tengo mucha fa llid , nunca he efiado enfermo., t'en- s. Pan- 
go hijos  ̂y  muchas riquezas, fiempre he tenido tan de mi parte d la 
Fortuna s quetiuncahévifto el roftro á la adverfidad. Y  como efto Ambr. 
oyó el Sanco, dixoá fus compañerosSalgámonosdeflacaja7por
que la ira de^Dios viene fobre ella, Y  a penas fe falteron, quando 
la caía íe hundió.

Tomo IL L 1 C A R -



C A R T A LXX.
A íDoña Ines "Nieto en Madrid.

Primera.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu fanto íéa con V. Mer
ced. Aunque no he hecho efto antes de aora, 
puede V. Merced eftar cierta que no la olvi
do delante de Nucftro Señor en mis pobres 

oraciones, y que me da contento el que V. Merced tie
ne. Plegue á Nueftro Señor le goze muchos años en fu 
férvido : que yo eíperoen fu Mageftad no impidirá nada 
áV. Merced para efto, aunque aya cftorvos. Todaslas 
cofas que llaman bienes en efta vida miforahle, no lo fon : y 
aífi te aprovechará á V. Merced muy mucho aver diado 
•losaños paíTados empleada en Dios, para que dé ácada 
cofa fu valor, y como lo que ha de acabarfe tan .prefto no 
loeftitne : la Señora Ifabel de Cordoua ha tratado mil' 
ches dias ha con la Priora deña caía, y tienela porrnuy 
lierva de Dios, y affi yo procuro hablarla. Dizeme es muy 
deuda del Señor Albornoz , que fue caufa paraque yo 
defleailc fu entrada aquí : aunque como efta caía efta por 
hazer, y la Señora D^aMafliadc M endoza la fundó $ es 
menefter ayudar con aliguí®. livn'ofna para recibirla. Co
mo me dixo que el Seño®: Albornoz la avia prometido, 
para ayuda áfer Monja j ycrlc dixe que creía, queíumer- 
ced lo haría de mejor gana para ferio en efta cafa. Por
que cierto que aunque yo quiñeíle de otra fuerte, no po

dría •,

l Cartas de la S . Madre T £ RE sa  DE Je s v s ,



A fo  Hermanos, y Terjoms particulares, 
dría; anfi por la Señora Doña María, como per las Mon- 
jas; que como es tan poco el ny mero, y ay tantas que lo LiHt* 
pretendan , y como digo tienen neceífidad ; hariales 
agravio en que no fe tomaíTen las que les pueden ayudar. 
Hamc dicho tiene hazienda, mas es de fuerte, que no 
dizen fe podrá vender. Quando aya algún medio, aun
que fea traer menos de lo qqe fe podría tomar con otras, 
yo haré lo que pudiere : que es cierto deíTeo fervir á 
V.Merced, y al Señor Albornoz; comolodevo, en 
cuyas oraciones me encomiendo. Yoenlasmias, aunque 
miferable, haré lo que V. Merced manda.

i. Pague Nueítro Señor áV. Merced la imagen. Bien 
¡me la deve. Suplico á V. Merced me la tenga muy guar
dada halla que yo la pida, que ferá quando tenga mas af
rento en algún Monafterio , que aora , para gozarla. 
Hagamc V. Merced merced de no olvidarme en. fus orâ> 
ciones. Dé Nueítro Señor áV. Merced todo el bien ef- 
piritualque yo le fuplico. Amen. Esoydia de los Ino
centes.

Indigna Sierva de V, Merced,
Tereja fó  lejas Carmelita.

N O T A S .

i .  T j  Sta Señora, para quien es .efta C arta, eftava en férvido 
I j de la Duquefa de Ai va , Dana María Enriqwez, m.qger 

del gran Duque Don Fernando > y la perfona que nombra en 
el Numero z,con nombre del Señor Albornoz, ju^goquefuefu 
marido. La Carta fe eferivió eñando la Santa en la Fundación de 
Valladolid, al fin delaño de ijós>. Cuya Patrona, y Fundadora 
fueaquella gran Señora Doña María de Mendoza, Condefá que

L U  fue



lCar?a fue de Ribadavia; que entre fus grandes Iknoíhas , hizo efta tan 
digna de fupiedad álaSanta , y á fuReligion,

2. En el primero fe deve notar aquel documento que nos dá, 
para hazer verdadero aprecio de las cofas defta vida, y tenerías 
en lo que fon , fin que nos mienta y engañe fu faifa felicidad , y 
es cotejarlas con las del Cielo , yponer los ojos en Dios : ácuya

S.Gríg. villa £ como dize fan Gregorio) fe envilecen todas las cofas de la 
homn. ylerra; S i confideremus qu¿e, £¡S> quantafunt, qu£ nobispromittun- 
!vangÜ tur m C o elis , vilefeunt animo omniaqu# habentur interris* Dize 

con gran propiedad, que fe envilecen: porque las cofas tempo
rales, á villa de las eternas , pierden fu precio, y eflimacion: 
y todos los bienes , honras y riquezas defta vida miíerable, fo
jo fon bienes enquantonos ayudan, para confeguir la eterna, 
como dize en elle numeróla Santa,

3. En el fegundo pide que ayuden con alguna limofna aúna 
parientadel marido defta Señora, que pretendía entrar Religtofa 
en el Convento de Valladolid , y dá la razón : Jorqu e como efta 
cafa ejldpor hazer ,jy la ha fundado la Señora T>ona M arta de M en
doza 7 es menefler ayudar con alguna limofha para recibirla. Y  fue 
muy buena razón. Porque la renta , que entonces les dio fue 
muy poca : y como la Ciudad veia el Convento al abrigo de tan 
gran Señora, detenia las corrientes de fu piedad, con que las 
limofnas eran menos, y no tenían masrecuríos, que los D o
tes de las queentravan*

c  A R T A L X X L

iíS Cartas de la S. Madre T e r e s a  de Je s v s ,

Á U mifma (Doña Ines TSÍieto en Madrid. 
Segunda.

J E S U S .
A gracia del Efpiritu Tanto fea con V. Mer- 

[ ced íiempre, y. la dé.gran paciencia t para- 
\ cjue {alga con ganancia deños trabajos. A mi 
rne han dado pena, y anfí fe lo encomiendo 

a ¿Nueftro-Señor : aunep p̂or otra parte entiendo ion
merce-
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mercedes, que fu Mageftad haze á los que mucho ama, 
para defpertarnos, y que acudamos á no tener en nada ; .
Jas cofas delta vida, que fon llenas de tantas mudanjas t 
y tan poco eftables, y procuremos ganar la eterna.

z. Es efte año de tantas tempeftades y teftimonios r 
que fenti á los principios mucho mas la priíion del 
Señor Albornoz. Como he fabido defpues que es el ne
gocio del Señor Don Fadrique; efpero en Dios durara 
poco el trabajo. A fu merced befo las manos : y que 
tiempo verná que no trocara el dia de los grillos, por 
quantas cadenas de oro ay en la tierra. Quiera Dios le dé 
falud •, que con efto fe paliará por los trabajos. De V. 
merced no tengo tanta laftima , que pienfo le ha dado 
.nueftro Señor, caudal para pallar otros mayores. Su Ma
geftad vaya aumentando á V. merced la gracia, y laguarde 
muchos años, Amen. Son oy quatro de Febrero.

Indigna Sierva de V. Merced,

Terefa de Iejt&.

N O T A S .

t. N eftaCarta alienta la Santa a efta Señora en las penas- 
L  j que tenia por la priíion de fu marido , a quien devió 

de caber parte de la del Duque de Al va , oeaíionada de la deío- 
bediencia de fu hijo Don Fadrique r y aflS entiendo que la Carta 
íe éfcrivióelanode 1379* eftandola Santa enToledo.

2. La do&rina que le da en ella , merece eftar impreíTa en 
nueftros corazones; para hazerdevidoaprecio délos trabajos:

fiues á la verdad fon la joya de mayor eílima para el alma ; y 
as cadenas de hierro , el collar de oro maspreciofo 9 que pue<- 
de dar Dios i  un Jufto. N o tengo por tan dichoíb a fan Pabia

L  I 3 (¿120:



i7o Cartas de la S. Madre T  eres A DE Jes vs,
C/*ri(dize fan Juan Chrifoftom o} quando Io veo arrebatado al tercer 

LXXiI. c ¡e]0 . como quando lo confiderò en una cárcel entre cadenas y 
s. Joan grillos : porque G eftos aprifionan los pies, firven de corona à 
chfifod. la cabera , mucho mas iluftre, que de margaritas preciofas : Non 
jiomii.8. ¿¿uff eum  cenfeo beatum quòd raptus J lt in tertium  Coelum ; quànt 
PauT* eum cenf t °  beatum propter •vincula. N on enim caput ità fp len d i- 

dum red d it ìmpofita corona margarais confpìcua, ut catena ferrea . 
Tanto como elio eftimaron los Sancos la dicha del padecer.

C A R T A  LXXII.
A Catalina de folofa en Burgos.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu Tanto Tea con V. Mer
ced. En llegando à Valladolid, procure que 
la Madre Priora de allí lo hiziefle faber à V. 
Merced. Detuveme allí quatro dias, por eftar 

muy indiípuefta ; que fobre un catarro grande que me 
dio, acudió un poco de perlefia. Con todo eneftando 
algo mejor me partire : porque*hè miedo àV. Merced y 
a ellas mis Señoras, cuyas manos befo muchas vezes : y 
fuplico à fus Mercedes no me culpen por la tardanza, ya 
V. Merced lo mifmo -, que íi iupieíTe quales eftan los 
caminos, qui$as me culparían mas de aver venido. Tam
bién eftoy aora algo ruin : mas efpero en nueftro Señor 
no ferá parte para desarme de ir con brevedad , ú el 
tiempo mejora un pocô  que dizen es el camino defde 
aqui à effe lugar muy penofo, y anfi no sé íi querrá el 
Padre Provincial partirle, hafta verme mejor, aunque 
lo deílea harto, y befa à lT. Merced las manos j y tiene

harto



A fus Hermanos ,  y Verjmas particulares. t?i 
harto defleo de conocerla. Eftá muy obligado á etico- 
mendará Dios á V. Merced , por la que ala Orden haze ' 
en todo. .Si es menefter darnos V.Merced algún avifo, 
hagamda -de hazer un propio, que acá le pagaremos, que 
para cofas femé jantes importan poco los gallos que fe hi- 
zieren : porque podria fer ( fí el tiempo abona como o y ) 
partirnos el Viernes de mañana, y no verná á tiempo la 
Carca del Ordinario, Si V . Merced no huviere embiado, 
llevarle ha ella orden.

z. Su Paternidad no quiere que dexemos de ver el 
Crucifico defle lugar , y anfi dize que antes que entre
mos fe ha de ir allá, y deíde allí avilar a V. Merced, cai
go antes, y entrar en fu cafa con la mayor difíimulacion 
que fer pudiere, y fi es meneíler aguardar á que fea noche, 
y ir luego á nueftro Padre á que nos dé la bendición el 
Ar^obilpo, paraque otro día diga la primera MiíTa ■, que 
haftaellar ello hecho, crea V . Merced que es lo mejor 
que no lo lepa nadie. Siempre lo acoílumbro á hazer anfi 
lo mas ordinario. Cada vez que pienfo como Dios lo ha 
hecho, meclpanta, y veo fer oraciones. Sea porfiem- 
pre alabado. Plegue áél á V . Merced guarde, que muy 
gran premio por tal obra feguro le tiene.

3. No pienfo he hecho poco con traer conmigo á (¿) 
Afumpcion , fegun la reíiítencia ha ávido. Ella viene 
contenta , á mi parecer. Su hermana queda buena. Ya 
la dixe fe la tornaríamos prefto. La Priora de aqui be
fa á V . Merced las manos , y las que vienen conmigo.
Son cinco para quedara!, y mis dos Compañeras y yo:

en fin
(a) Fue la Hermana Catalina de la Afumpcion , Hija de Catalina deToloía» qnedel Con
vento de ValLdolid la llevó la Sanu a la Fundación de Burgos, 7 fu Hermana ñie to Madrfc 
Caiilda de Tan Angelo»



lyt Cartas de la 5. Madre T  IR E s A d e J é s v s , 
en fin que vamos ocho. V . Merced no tome pena de ca
mas , que como quiera cabremos hafta acomodarnos. 
Ellos Angeles hallo buenas y alegres. Dios las guarde, 
y á V .  Merced muchos anos. Ninguna pena tenga de mi 
indifpoficion, que hartas vezes eftoy anfi, y fe íuele qui
tar prefto. Es oy Viípera de San Antón.

Indigna Sierva de V . Merced,

Terefa de lefm  Carmelita.

N O T A S .

i. Uando eferivió Ja Santa eíta Carta (q u e  a de
y  Henero, Vifperadefan Antonio Abad, del año de iyS¿,) 

eftava en falencia de camino para la Fundación de Burgos : y 
es para aquella gran matrona Catalina de Tolofa fu Fundadora, 
tan celebrada en nueítras Hiílorias , y con mucha razón : pues 
qual otra faota Felicitas matrona Rom ana, facrificó á Dios en 
la nueva Defcalcez fíete Hijos que tenia, todos Varones en el 
aliento , aunque fueron Hijas las cinco , y defpues fe íacrificó 
afi mifma , en el Convento de Palencia, donde tuvo por Ma- 

. dre , y por Prelada a una Hija fuya, aviendo dado fu hazienda 
para la Fundación de Burgos.

2. Como la Santa iva á la Fundación de Burgos, como ü cofa 
hecha , por las muchas palabras que avia dado el Señor Ar<jo- 
bifpo Don Chriftoval Vela , de que daría la licencia ; difpone 
enefta Carta la Fundación, paraque eftuvieífe todo prevenido, 
y tom ar, en llegando la poíTeffion. Pero D io s, que querría dar 
el ultimo pulimento a efta piedra precioía , para colocarla en 
el Cielo , y añadir el ultimo efmalte á fu corona ; fe la tenia 
prevenida de trabajos, y de eípinas para coronar a fu Efpoía, 
con la que al tiempo de morir quifo fer coronado fu Mageftad, 
y affi (com o díze Tertuliano 5 y fe colige de las divinas , y 
humanas Letras) era coftumbre antigua coronar los Efpoíbs 
a fus Efpofas; fineza fue muy deamante coronar C h r i s t o  a 
la Santa con fumifmo Lauiw y Corona,

C A R -



A fus Hermanos} y  Qerfinas particulares*.' 27$

c  A R T A LXXni.
A unas Señoras pretendientes del Habito de la %eforma del

Carmen.

J E S U S .

1. A  grada del Efpiritu Tanto fea enfus Almas
de Vs. Mercedes , y fc la de, para que les 
duren tan buenos dedeos. Pareceme ami,  

Señoras, que mas animo ha tenido Doña Maria , fu 
hija de Francifco Xuarez : pues ha cali feis años , que 
padecedifguílos de Padre, y Madre, y metida los mas 
dellos en una Aldea , que diera mucho por la libertad 
que Vs. Mercedes tienen de confeflarfe en San Gil. Y no 
es cofa tan fácil, como les parece, tomar el Habito defla 
fuerte. Que aunque aora con efte dedeo fe determinen , 
no las tengo por tan Santas, que no fe fatigarán defpues 
de verfe en defgracia de fu Padre. Y por effo vale mas en
comendarlo á Nueflro Señor , y acabarlo con fu Ma- 
geftad, que puede mudar los corazones, y darà los me
dios, y quando mas defcuydadas eftetnos, ordenará co
ni o fea agudo de todos - y aora deve convenir laefpera. 
Sus juizios fon diferentes de los nueftros.

z. Contentenfé Vs. Mercedes con que íc Ies tendrá 
guardado lugar, dexenfe en las manos de Dios, paraque 
cumpla fu voluntad en ellas, que ella es la perfección ; y 
lo demas podria fer tentación. Hagalo fu Mageílad como 
viere que mas conviene : que cierro que li afola mi volun
tad eftu viera, yó cumpliera luego la de Vs. Mercedes  ̂mas 

Tomo II. M  m hanfe

Caut'a
LXjflH.



Carta de la $.Madre T eresa pe  J esvs ,
oma hanfe de miraren uchas cofas, como he dicho. SuM age- 
LXX1U' ftad Ies guarde con la fantidad que yo ieíuplico. Amen.

Sierva de Vs. Mercedes ,

Terejá de lefrn,

N O T A S .

i, X T  O fe (abe quienes fueron eftas Señoras pretendientes, 
ni 13 lograron fus religiofos deíTeos : pero conocefe 

por e l contexto , que eran de la Ciudad de Avi la,  por lo que 
dize , que tcnian libertad de confeflarfe en fan G il„ que es el 
religiofiflimo C o le g io , que la fagrada Compañía de J e s y s  
tiene en aquella Ciudad, elqual entonces tenia la vocación de 
fan G il.

z . Bien fe conoce por la Carta , que la Santa no eflava fatis- 
fecha de los dedeos* y vocación deñas Donzellas, y queiquemn 
tomar el habito á eícondidasde fu Padre j y aunqueeftoes muy 
licito, y afto fobra manera heroico, quando el llamamiento es 

s. Hie- de D ios ; pues corno dize ían Gerónimo a Nepociano : Licét 
m timinej aceat  > í ercalcatumferge Tatrem : Aunque tu Pa- 

Kepot- r̂e ofenda al umbral de la puerta, para impedirte el pafío, no 
dexes de falir, aunquefeapiíandoá tu Padre ¡ pero fi la vocación 
no es íegura, no es prudencia darles entrada, fin allanar primero 
efte paffo: nofeaquedefpues rendidos al cariño paternal, fe vean 
obligados, ó a bol verfe al íiglo con defdoro,oa quedar con difgufto 
en la Religión* Todo lo hade govérnarla prudencia; y en cafo 
de duda, lo mas feguro es darles rienda á los defíeos, y probarlos 

s Bafii tienen la fragua de la dilación * como lo hizo nueftra Santa, 
üb. Re- ^  nostnanjuri nobifeumaccedunt, (dizeían Bafilio ) nullo
guia modo dprincipoftatm  Jknt defperandi¡fed adidóneas duci exercu 
num m- t añones debentibique & adhibendo temporis [patio , &  graviort- 
1oT  busimponendis laboribus 3 periculutn faciendumde natura 9

conjiantiaqpe : ut viddicet, Jiquid inejfe tn ipfaJlabilitatis cogno- 
venm us, eos tuto adwittamus, J¡n minus, dttm adhuc extrajunt, 
repudiemus%

C  A R-
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GLORIOSA MADRE

S A N T A  T E R E S A
D E  J E S U S .

S E G U N D A  P A R T E  

D E S  T E  S E G U N D O  T O M O .

E n  que fe contienen las Cartas á fus Hijas 
las Carmelitas Defcalgas.
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G L O R I O  SA MADRE
S A N T A  T E R E S A

D E  I E S V S ,

A  lus Hijas las Carmelitas Delcalgas.

C A R T A  LXXIV.
zA la ¿M adre Triara, y  ‘Reli^iofas delQon'vento 

de fan fo fep h  de ¿A Hila.
I E S U S

r. EaconVs. Reverencias, Amen. Yo me 
veo con poca Talud : y aunque tuviefíe 
mucha, no es razón tener feguridad en 
vida que can prefto fe acaba; yanfime 
ha parecido eícrivir á Vs. Reverencias 

ella relación de lo que fe ha de hazer, fi es Dios férvido* 
que Don Francifco proféíle.

z. Las eferituras eftán acabadas , que tocan á la He
rencia defla cafa, con mucha firmeza. Sabe Dios el cuy- 
dado 3 y trabajo que me há fido y halla verlo en elle

M ra 3,



tyS C artasdéla  5 , M adre T e r e s a  d e  J e s v s ,

CAttt punto. Sea Dios bendito, que aníi io ha hecho, eftáq 
*'XXIV' firmiflimas. Guardante aora en la Arca de tres llaves éeft* 

cafa : porque las he njenefter algunas vezes, : no lasaa¿ 
bioaora. Efta con ellas el teftamento de mi Hermano, 
que aya gloria , y todo lo demas , que aprobarlas ha 
fido menefter. De- aqui fe llevarán : porque de ninguna 
manera conviene, fino que éftén en efla cafa nxuy guar
dadas en el Arca de tres llaves.

3. Si hiriere profeíllon Don Francifco, háfe defaber 
el teftamento que haze, y Jarle de la renca del año to
do lo que eftuviere íín gaftar : porque el no puede teftar, 
fino es en la renta defte año, y creo en el mueble.

4. Luego fe ha de partir la hazienda entre Don Loren
zo, y t  e r e s a  d e  Je s V s. Halla que haga profef- 
fion, puede ella mandar lo que quiíiere della. Eftá claro 
que hará lo que V . Reverencia la dixere : y es razón te 
acuerde de fu Tia Doña Juana, pues tiene tanta neccííi- 
dad. En haziendo ella profefGon, queda todo á la cafa.

5. La parte de Don Lorenzo terna el roifmo Mayor
domo, dando cuenta de todo lo que fegaftáre á parte. 
Como fe ha de gaftar, no tiene mas que nazer de irfe á la 
Priora, y Monjas, cumplido lo que dize el teftamento.

6. L o  primero fe ha de hazer la Capilla que manda mi 
hermano, que aya gloria. Lo que faltare de los quatro- 
cientos Ducados que deven en Sevilla, fe ha de gaftar de la 
parte de Don Lorenzo, y hazer retablo, y rejas, y todo 
lo que es menefter. Ya me ha embiado á dezir la Priora 
que a lo menos los ducientos Ducados embiará prefto.

7. Pareceme dize en el teftamento (que no me acuer
do bien) que en la diftribucion deftos frutos de Don

Loren-



Áftis Hijas las Carmelitas §)efcd$a¡,
Lorenzo haga yo en algunas cofas lo que me pareciere. £AllT* 
Digo yo que porque entiendo la voluntad de mi herma- XX̂ ‘ 
n o , que era'hazer el Ateo de la Capilla mayor, como 
todas vieron que le tenia trabado t porefta, firmada de mi 
nombre digo, que es mi voluntad , que quando íe hizie- 
re la Capilla de mi hermano, que aya gloria, fe haga el di
cho Arco de la Capilla mayor, y una rej,a de hierro, que no 
fea de las muy coftofas, fino viítofa, y bien bailante.

8. Si Dios fuere férvido de llevar á Don Lorenzo fin 
hijos i entonces fe haga la Capilla mayor, como manda 
clteftamento. Miren que no fe fien mucho del Mayor
domo, fino que procuren que de los Capellanes que tu
vieren -y vayan á menudo á mirar eflo de la Serna para ves? 
fi fe grangea bien porque cffa haziendaferá de valor  ̂ y 
fino fe tiene mucho cuydado perderfe ha muy preílo, y en 
conciencia eftan obligadas á no lo dexar perder.

9. O  mis hijas , qnecanfancio y contienda traen con
figo eftas haziendas temporales ?• Siempre lo pensé, y aora 
lo tengovifto por experiencia, que a-mi parecer todos los 
cuydados que lié traydo en las Fundaciones, en parte no 
me han defabrido ni canfado tanto como efios : no sé fila  
ha hecho la mucha enfermedad, que ha ayudado. Vs.Re- 
verencias ruegen á Dios que fe aya férvido dello, pues fon 
la mayor parte por donde lo he tomado tan a pechos : y 
encomiéndenme mucho a fu Mageftad, que nunca pense 
las quería tanto. El lo guie todo, como mas fea para fu 
gloria y honra, y que la Eiqueza temporal no nos quite la 
pobreza de efpiritu. De Oétubre oy fíete, Ano de mil 
quinientos y ochenta.

De Vs. Reverencias Sierva, Terefa de Jefas.
Gmrdefe ejia memoria en el Arca de tres l l a v e s N O-



i8o Cartas d e ja  S . Madre T  £ R É s A d  e  J e s v s ,
CâTá . _

W  N O T A  S.
i. T 7» N  la fegunda Parte defle Tom o fegundo fe ponen todas 

J C ,  las Cartas que la Santa eferivió a fus hijas las Carmelitas 
Deícalqas , íiguiendo el orden que el Señor Obifpo de Ofma 
guardó en el primero, que es la parte mas hermofa defle efpejo, 
donde como en materia mas propiafe reprefenta mas al vivo el 
amor de la Santa, y la voz de fu dodrina. En cuya graduación 
guardaremos el orden de la antigüedad de los C onventos, por 
no concurrir aquí Jas razones que tuvo fu Excelencia para 
com entar por el de Soria ; v aífi damos principio por eftaque 
eferi v ió á fus hijas del Convento de fan Jofeph de A vila, primero 
de la Defcalcez.

2/ Aunque la muertedel SeñórLorenzo de Zepeda fue repen
tina, como queda dicho, no fue impro viía: y affi le cogió preve
nido , no íolamente en lo tocante a fu alm a, fino también en la 
difpoficion de fu hazienda, como quien traía aquella hora tan 

. delante délos ojos.
V En fu teftamento dexó a fu Santa hermana por Alvacea, y 

fe mandó enterrar en la Iglefia del Convento de fus hijas de fan 
Joféph de Avila: á quienes dexó parte dé fuhazienda, paraque 
le hizieííenunaCapilIa defan Lorenzo, dóndedefeanfa fu cuer
p o , y la Capilla mayor de la Igleíia principal, fi fu hijo Don L o
renzo , que eftava en Indias murieffe En fucceflíon, y todo lo 
demas que la Santa dize.en.efta Carta. En que fe conoceque la 
hazienda defle Cavallero fue muy confiderable : pues todoeílo 
cupo en el quinto, d'e quedólo podía difponer teniendo hijos,

4, La nueva de fu muerte la tu vola Santa en Segovia, vintén-1 
do de la Fundación de Villanueva de la X ara , de donde pafsó á 
A v ila , y de allí á la Fundación de Patencia, ven Valladolid eferi
vió efta Carta ádaJMtadre Priora de Avi la , que lo era la Madre 
Maria de Chriflo, y a las demas Keligiófas, ‘ á fíete de Oftubre de 
*5 So. dífponiendo como Alvacea de fu hermano, la dHpoficion 
de fu ultima voluntad 5 que es otra razón .muy fuerte de que e! 
Señor Lorenzo de Zepeda no murió el año de 1575?. pues no es 
creíble que la Santa dexáfle paífar el año y día fin cumplir con 

£fta obligación.
5. En



A Jus Hijas las Carmelitas Tiefcakas.- ; ¿Si
f , Én el Numero 3. dize, quefi hiziere profeífion fufobrino C*?TÁ' 

Don Francifco (  qüe fue el hijo mayor del Señor Lorenzo de X̂íClv; 
Zepeda) lepa el teftamento que haze. Y  dize: Si hiciere pro- 
fejfíon% no porque huviefle tomado nueftrofanto Habito*, , lino 
queavíaido aromarle al Convento de Paftrána.

6. Aviendo pues complidó fá Santa en efta Carta con la volun
tad , y teftamento de fu hermano, al fin delia parece que lo hizo 
para fus hijos % dejándonos cómo en teftamento el teforo inefti- 
mabledelafantapobreza : láquai( como dize fanBernardos los 
Monjes del Monte de D ios) es la herencia que reciben de fus Pa
dres los Religióíos: ^Dimiffam enim nobis d p  atribus noflris jure  
hereditario formampaupertatis. Y  efta riquiífima herencia nos de- 
xóenefta celertialcfaufulanueftra Madre, poniendottó# delante el 
trabajo y inquietud, que traen eonfigo láshaZiendáétéMporales.

7. Sudatpauperforis('dizeel mifm£ofan BeroardéjfédhMtnquid^^** 
mhtus anxié dives intus in ipfafuá cogitat tone labor¿tt ? Inter dum
Ulegraviús fajlidio , qudm ille inedia cruciatar* Trabaja el pobre dientia. 
en íufuftento : pero mucho mas el rico en eonfervár fus tefo- Patlcrw 
ro s : pues aquel trabajo es falo fudor del cuerpo; y éfte tormento picmijlt 
del animo, Quantomas le cuefta al rico el cúydado de fu haztenda j 
queaípobrebufqarloquene'ceílita? quantos mas paflosda aquel 
encobrar fus rentas; queefte en pedir una limo’fma,? Y  quantas 
tóás falidas ícm mefrefter para cobrar un juró; que pata pedir las 
limo&as del Agófto * No fon rodos los tiempos unos, ni igual la 
devoción de los Fieles: mas el que puede vivir de liÉnoína , de 
muchas inquietudes fe fibra. - . i

Tomo I I . Nn CAR-
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l”" C A R T A LXXV.
A la Madre ¡Priora, y  %eligiofas del Concento de la Santifîima

Trinidad de Soria.

Son unas Ordenaciones, que la Santa les dexô, quandoiè partió
de Soria.

J E S U  S ,  M  A  R I A.

Ara el Locutorio fe haga un marco con fas 
puertas para clavar los velos , à manera de 
encerrados, .como eftá en otras partes. Ha 
de tener elle marco unas barillas de lança 

delgada, o otra cofa Teme jante, tan menudas, que nin
guna mano quepa por ellas. Efte encerrado ha de tener 
llave, que tenga la Madre Priora, y jamas abrirla, fino 
fuere con las perfonas que dize la Conftitucion. Padres , 
Madres, y Hermanos, y  efto fe guarde con todo rigor : 
y ha de eftar apartado de la de hierro , poco menos de 
media vara. En el Coro alto fe pongan otros marcos con 
fus velos, y llave j barillas no, falvo en el Coro baxo, 
que las pongan como en el Locutorio, y fe añadan las re
jas , como tengo dicho, cada una como la mitad de las 
que eílán pueftas, y fe ponga otra en mitad, y por caufa 
del Altar tengo por mejor fe añadan.

i  E 1C  oro alto y baxo íe enladrille, y fe haga la es
calera como tengo concertado con Bergara. A  las venta
nillas , que quedan en la fala grande , adonde dezian 
Miiïa, y à 1rs demas de aquel quarto p o n g a n  fus marcos 
con vidrieras, que importan mucho, y en pudiendo una

reja
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«ja en el Coro aleo : porque aunque ella alta, para Mo-c«»* 
nafterio nofefufre eftar fin reja. En la del baxo, f iy o L*x-  
no pudiere dexarla puerta, ya eftán hechas las barillas, 
han de fer feis.

3. El torno en ninguna manera fe ponga al lado harta 
la ventanilla del comulgar , por caula del Altar , fino. 
al otro lado. Gonfeffionario hagan donde mejor les pa
reciere, con rallo de hierro, y velo clavado. Yáfefabe 
que la llave chica del Comulgatorio hade tener la Madre 
Priora : y en teniendo torno , encargo la conciencia á la 
Madre Priora, que para ninguna cofa fe abra, fino para 
comulgar. A la que le ha de quedar frontero del Coro en 
el paHadizo, fehecharáreja, y fea angofta y larga.

4. Las llaves de las ventanas que quedan, para hablar 
á la Señora Doña Beatriz, tenga fiempre la Madre Priora, 
y pónganle unos velos; paraque fi alguna de fus criadas 
acertare á venir, le puedan echar.

5. Por las Patentes, que tengo de nueftro Padre Pro
vincial, pongo todas las penas, y cenfuras, que puedo, 
paraque ninguna perfona fe hable por allí, fino fuere a fu 
merced, y á la Señora Doña Leonor, y alguna vez ala 
Señora Doña Elvira , muger del Señor Don Francés.
Sean pocas : porque fu traje no puede aora fer , fino 
como recien cafada ; que la Señora Doña Leonor antes 
fe edificará, como lo ha hecho hafta aqui.

6. En todo lo que fe pudiere fervir á la Señora Doña 
Beatriz , y darle contento , es mucha razón fe haga; 
que lu merced antes ayudará á la Religión, que querrá 
que fe quebrante. Siempre que fe tomare alguna Monja, 
fea con fu parecer : porque defta fuerte no errarán,

N n  1 y
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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 pongan re
jas, que no puedan facar la cabera , mientras no pudie
ren de hierro, de palo, lo mas prefto que pudieren pro
curen con diligencia fe hagan Celdas, como lo hemos 
trabado, pues la Señora Doña Beatriz gufta dello, y nos 
haze efta merced. No aya defcuydo, pues importa tanto 
parala Religión j que hafta eftar hechas no puede avcr 
mucho concierto, como ^ .  Reverencia fabe, y no duer
man ni edén en ellas hafta que eften muy fecas en nin
guna manera, ni en los Coros quando fe enladrillen,. aun
que el alto eftá bueno, y ay inconvenientes de eftar 
añil, en efpecial el del fuego.

8. De traer la fuente no fe defeuyden, pues ya eftá 
tratado, y lo haze de buena gana. Siempre defpues que 
falgan de May cines fe encienda una lampara que llegue' 
hafta la mañana : porque es mucho peligro quedar fin 
lu z, por muchas cofas que pueden acaecer •, que en un 
candil con torcida delgada es muy poca la cofta, y mucho 
el trabajo-, que fi a una hermana le toma un accidente, 
ferá hallarfe á efeuras. Eftó pido yo mucho á la Madre 
Priora i que no fe dexe de házer.' Eñe papel fe guarde, 
para medrarle, quando venga á la viñta el Padre Provin
cial : porque vea iu Paternidad ñ fe ha cumplido.

'Terejd de Iejus.

N O -
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i .  A Unque el Convento de Soria fue el penúltimo , que ftin- 
^ j^ d ó n u e ñ ra  gloriofa Madre ; por ferefta Carta , ó papel 

para coda la Comunidad la pungo antes de las demas, que fon 
para Religiofas particulares. En ella fe contienen unas ordena
ciones que la Santa dexó á fus Hijas las Religiofas de Soria el 
año de i j Si . recien fundado aquel Monafierio, quando fe par
tió para el de Avila. En el qual principalmente les ordena el 
modo con que avian de difponer fu claufura : en que fe cono
ce quan eftrecha quifo que la tuvieflen fus Hijas , y quan apar
tadas las quifo del trato, y comunicación de las criaturas, para- 
quegozaÓen fineñorvos del Criador.

z. Las perfonas que nombra en los Números 4 .y y. fueron: 
la primera Doña Beatriz de Veamonre y Navarra , Fundadora 
del Convento de Soria, y defpues del de Pamplona: el qualedi- 
fito nofolo en lo material con fu hazienda, fínoenloefpiritual 
también, con fu ejemplar vida, donde tomó el Habito, ypro- 
fefsó con nombre de Beatriz de Chrifto, fiendo de edad de 60. 
años; y diez y liereque vivió en la Religión, trabajó tanto en 
los exercicios de rigor, y penitencia, que aunque vino tarde á 
la Viña, mereció el premio de primera*

3, Laíegunda fue Doña Leonor de Ayanz, hermana deDon 
Gerónimo de Avanz, Señor de Guindulain tan conocido en Ef* 
paña, y fuera della, por fus prodigiofas fuerzas. Tom óelH abito 
en Soria en vida de nueftra Santa, y fellarnóLeonordelaMííeri- 
cordia, para quien fon las Cartas X L I V . dd T om oL  Y  la ulti
ma defte fegurído: y paífando defpues a la Fundación de Pamplo
na , la enriqueció de virtudes con fu exemplo.

4. Don Francés , fue u» fobrino de Doña Beatriz, llamado 
Don Francés Carlos de Veamonre. El qual deíde la Fundación de 
Soria ( pareciendole que fu T ía le avia quitado la hazienda con
que la hizo} concibió tal enojo con la Santa, y con fus hijas; 
que le duró 15. años, fin que los exemplos de las bijas, ni los 
milagros de la Santa baílaflen a trocarle la voluntad , ni á refrenar 
fu lengua, ciego con la paffion. Al fin ddlos, fe le aparecióla

San



Cartas de taS. Madre T e r e s a  d e  J e s v s ,
Cauta Santa muy glorióte, y le corrigió efte excefTo, y otros que tenia: 
txX¥i:COn que defpertó deQe fueño, y trocó fu vida, de manera que 

retirado ä Arebalo ia vivió tan exemplar , que mereció otros 
muchos favores de la Santa, como el mifmo lo depone en las 
inform aciones de íii Beatificación.

C A R T A  LXXVX
A la Madre Marta födutißa, Priora de Valladolid.

Primera.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu Santo fea coii ella. Si 
alguna vez quifiefíe creer lo que la digo, no 
verniamos á tanto mal. Harta pena me ha 
dado el fuyo, por fer en la cabe§a. Todas fus 

Cartas recibo; bien vienen por aqui. El Padre Vifitador 
cfta bueno, que dias ha que me dieron Carta Tuya, tiene 
gran cuydado de eferivirme, y haftá aora le va muy bien, 
mas el lo lleva con una difcrecion y fuavidad grande.

í . O que plazer me ha hecho el dezirme de la Talud 
del Padre Fray Pedro Fernandez que eftava con pena que 
fabia de fu mal, y no de fu Talud •, que yo le digo que no 
fe parece á fu amigo en ingrato, que con quanto tiene que 
hazer , no le falta cuydado para eferivirme, y todo me 
lo deve, aunque de cofa de deuda, harto mas medeve 
eífotro. A no me aver detenido á mi Dios, dias ha que hu- 
viera hecho lo que ella queria hazer, mas no me dexa, y 
veo que es fu íiervo, y que por e.fto es bien que le ame, 
que lo merece, y áél, y áquantos ay en la tierra. Quando 
penfaremos tener mas dell ŝ, eftaremos bien bobas. Mas

no



A fu i  Hijas las Carmelitas ¡Dejcafyas. i%-j 
no es razón parecemos á el, fino que fe agradezca fíem- c'"'Til 
preel bien que nos ba hecho. Y aífi V. Reverencia de- 
xefe deflas damerías , y no le dexe de efcrivir fino 
procure libertad en ñ poco a poco; que ya, gloria á Dios 
yo tengo harta. Bendito fea él, que liempre es verdadero 
amigo, quando queramos fu amiftad.

j. Deflo que dize interior, mientras mas tuviere, ha 
de hazer menos cafo dello, que fe vee claro que es fla
queza de imaginación, y mal humor, y como efto vee el 
Demonio deve ayudar fu pedazo. Mas no aya miedo: 
quefan Pablo dize, que no permite Dios feamos tenta* *• cor; 
dos mas de lo que podemos fufrir, Y aunque le parezca 
confíente, no es aníí •, antes facará de todo eflo mérito. 
Acabe ya de curarfe por amor de Dios , y procure comer 
bien , y no eftar fola,. ni penfando en nada. Entreten- 
gafe en lo que pudiere , y como pudiere. Yo quiílera 
eftar allá , que avia bien que parlar para entretenerla. 
Como no me ha eferito de los trabajos de Don Francifco ?
Ĉ ue le huviera eferito, que le devo mucho. De que vea 
á la Condefa de Oforno, déla mis encomiendas. No sé 
que fe ha de hazer, defía Novicia ciega, yoda digo que 
es harto trabajo. Siempre eferiva recados mios áFray Do- 
mingo, y me diga como eftá. Es oy dia délas animas, 
y yo de Y . Reverencia, *

Terefa de lejía.

N O T A S .

Ü  N efta Carta nos entena la Santa , lo primera eñ ct 
JZ J  numero fegundo > a no fiar de criaturas que faltan al 

mejor tiem po; fino poner toda nueítra confianza en Dios, que
£5
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1S8 Cartas de la S. M adre T e r e s a  d e  J e s v s ,
es nueflro verdadero am igo. Quisanúcior rnbis (dizefan Arn~ 
broíio )  quamqui pro nobis corpus fuum tradidit? Que mejor ami
go , que el que dio la vida por noíotros ?

z . L o  fegundo, enel Numero tercero, a nohazer cafo délas 
cofas inferiores , que tocan en vifiones ó revelaciones : pues 
aunque pueden fer de D ios, puede comrahazerlas el Dem onio: 
el qual fabe muy bien transfigurarle en Angel de L u z , com o dize 
fan Pablo. Y enperfonas de flaca imaginacionel único remedio 
es, el que di la Santa en elle numero, y e s , que coman b ien, y fe 
div ierran t y no efien folas : pues fe ha villo por experiencia, que 
con fo lo  elle remedio han ceífado muchas vifiones, y revelacio
nes, que no eran fino debelaciones, y flaqueza de Cabeqa. Que 
todos fon excelentes aviíbs, para los Padres de Efpiritu.

C A R T A  LXXVII.
A  la miftna Madre María Pautijla t (priora de Vatladolii.

Segunda,

J E S U  S

i. Ea con y . r  everencia. Por priefla que me
«|a&Jí|£doy á defpachar elle hombre es tarde , por 
Sg^ggPgfer dia de Miífa : y también me lre detenido 

un poco, con que acaba de llegar el Padre Nicolao, con 
quien me he holgado mucho. Ya embio fu Carta á nue- 
ftro Padre Vicario, y yo efcrivo á fu Paternidad las co
modidades que parece ay, ü caulas, puraque dé la licencia, 
y le digo de como no fe tomó para ai á Ana de J es v s . 
Entienda que íiempre he miedo á ellos muchos dineros-, 
aunque colas me dize deíTa Doncella que parece la trae 
Dios. Plegue á él fea para fu férvido : Amen. Déle un 
gran recaudo de mi parte, y que huelgo de averia de ver



A fus "Hijas las Carmelitas defalcas. i8*>
tan prefto. El mal de la Señora Doña María me ha dado 
harta pena. Dios la dé la falud que yo le fuplico, que es 
cierto veo la quiero tiernamente eftando fin ella.

i. Ha de faber que el dia de Corpus Chrifti me embió 
nucílro Padre Vicario un mandamiento paraque vaya a 
efla cafa, con tancas Cenfuras y rebelión, que viene bien 
cumplida la voluntad del Señor Obifpo, y lo que en ello 
pidió a fu Paternidad. Anfi, que á lo que entiendo, yo 
me partiré deaqui un dia defpuesdefan Juan, üdos. Por 
caridad me tenga embiada á Medina una Carta , que la 
embiará nueftro Padre^Vicario , que es menefter verla 
allí. Y digales que no me hagan ruido deftos fus recibi
mientos, y a V . Reverencia pido lo miímo •, que cierto 
lo digo que me mortifican, en lugar de darme contento. 
Ello es verdad, porque me eftoy deshaziendo entre mi, de 
veer quan fin merecerlo fe hazc : y mientras mas va, 
mas. Miren que no hagan otra cofa , fino me quieren 
mortificar mucho. A lo demas que me deríve no digo 
nada : porque la veré, con el favor del Señor prefto: en 
Medina no me deterné fino tres, ó quatro dias, pues he 
de tornar por allí a Salamanca, que anfi me lo manda 
nueftro Padre Vicario, y que me detenga ai poco.

3. A la Señora Doña María, y al Señor Obifpo me 
embie á dezir efto que paila * que razón tienen de holgar- 
feconque tenga efte cargo nueftro Padre, que natural
mente deífea fervir á fus Señorías ; y anfi ha rompido por 
todos los inconvenientes, que en efto avia, que no los 
dexava de aver hartos. Y  también V . Reverencia fale 
con quanto defiea. Dios la perdone. Pídale fea mi ida 
paraque aproveche á V . Reverencia, en que 110 efté tan

Tomo II. O  o hecha



i9o Carta de la S.Maire T eres a de J es vs , 
ei,w hecha à fu voluntad. Yo por impoifible lo tengo j aun- 

“ xW' que Dios todo lo puede. Su Magefíad la haga tan buena, 
como yo le fupiieo. Amen. Aun no he dado fu recaudo 
alas hermanas. En el negocio de Caíilda no fe trate.na-, 
da , hafta que yo vaya. Y quando entendamos lo que fu 
Madre haze , Te darà cuenta à fu Paternidad. Pues fon 
fencillas las tercianas que tiene, no ay de que tener pe
na. Encomicndemela, ya todas. Es oy Domingo infra 
odiava del SantiíEmo Sacramento. Llegó elle hombre 
oy à las cinco de la mañana : defpachamoíle à las doze 
del mefmo dia poco antes. **

Indigna Siervadc V. Reverencia,

Terefa de le fus.

N O T A S .

i. |  1 Sta Carta íccfcrivió en Avila daño de 157$. donde re- 
I j cibió la Santa el orden del Padre Vicario general Fray 

Angel deSalazar, que refiere en el Numero z. en que le man
dò que fuellé à Valladolid à inílancia del Señor Don Alvaro de 
Mendoza Obifpo dePalencia: y de allíà Salamanca, à petición 
de Don Luis Manrique , Capellán y Lifmonero mayor de fu 
Magefíad, à procurarles cafa propiaáfus hijas, com oconftade 
la Carta que fe ñgue.

z. Hila jornada déla Santa no la hallo en alguno de fus Hi- 
íloriadores, quiza por no aver vitto eftas Cartas, y atti es for- 
? ° f°  dar aquí razón della : la qual conila llanamente detta C arta, 
y de la figuiente, y de otras que quedan notadas. Porque ette 
orden y mandato no lo pudo recibir la Santa antes del año de 
ij7í?. aviendo fido del Padre Vicario general Fray Angel deSa- 
lazar; pues entro a ferio à 1. de Abril del mifmo año t ni tan 
pocodefpues. Porqueaunque daño de 80. recibióla Santa otro 
precepto dd mifmo Padr  ̂ Vicario generai, à inttancia dd  m if

mo
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mo Señor Obifpo , que parece femejante à ette ; no pudo fer 
elmifmo. Lo uno porque aquello recibió la Santa en Toledo; 
y eñe en A vila, como conila de la,Carta figuicnte. Y  lo otro 
porque aquel fue para ira la Fundación de Palencia, por la quai 
infla va el Señor Obifpo Don Alvaro de Mendoza ; y eñe no, 
fino para que fuefle à Valladolíd, y negociando allí preño con 
fu Iluftriffima, pafiafTe à Salamanca : y como dize la Santa en 
la Carta que fè figue, el negocio à que fue à Valladolíd, fe pu
do aver efeufado : lo qual no diria, fi fuera el de la Fundación 
de Patencia.

3. Enel numero primero, hablando de una Donzella rica* que 
pretendía entrar Religioía en el Convento de Valladolíd, dize 
una maxima muy buena : Entienda ( dize ) quefiempre he miedo 
à  efios muchos dineros. Y  dize, à los muchos ¡porque en los predios 
no ay el peligro queen los fobrados : y affi pedia Salomon à Dios, 
que no le dieffe mendiguez, ni riquezas, fino lo neceíTario, para 
pafTar la vida : Mendicitatem , ££> divitias ne dederk mihi : trihue pr0v. g. 

tantum vicini meo necejfaria. -  vcrí;8:
4* Pero diráaíguno, porque tenia miedo la Santa à los mu

chos dineros ? la refpuefta es fácil. Porque quería à fus hijas 
pobres : y temía no perdieífen con los muchos dineros las virtu
des. Porque fiendo pobres fe veen obligadas al trabajo, y à bufi- 
cat fu fuftento con la labor de fus manos : como la muger fuerte 
de los Proverbios, que viendo fu neceffidad, hecho mano de la 
rueca, y del ufTo, para ganar de comer : E t digiti ejus apprehen^jjjpj^ 
deruntfiíjiem. Con lo qual deftierran la ocioíidad, fomento de vi
cios , y polilla de la virtud : conférvanfeen humildad, y pobreza, 
que fon las joyas mas preciofasde lasEfpofasdeChrifto: Efcufan 
fuperfluidades en comida, veftido, y habitación ; pues quien à 
penas alcanza lo neceíTario, lexos ella dedeílizarfe en lofuper- 
fluo : y otros muchos bienes, que trae configo la pobreza. T o 
dos los quales fe pierden con la abundancia : y por eíTo temíala 
Santa los muchos dineros en fus hijas.

5. En el numero fegundo fe previene con fu humildad, para 
que fe efcufaífen demoftraciones en fu recibimiento alentraren 
Valladolíd. Porque la Devoción con que todos la veneravan £ en 
cfpecial donde era tan conocida) era igual ala opinion que tenían 
de fu heroica iàntidad, fin que le aprovechaffen las traças, con

O02 que
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£**»* que lo procurava eftorvar; que la honra, es como la íbmbra que 

vxxmu ggUe  ̂qU¿cn (a huye, y huye de quien la hulea. Y añade: Tá V.Re
verenciapido lo mijnto,por que me ejioy deshaziendo entre mi,viendo 
man fin  merecerlo f i  haze: negándole no folo á la honra exterior 
délos de afuera, fino también al obfequio,y reconocimiento hu
milde de fus hijas, que por tantos títulos le devian : y moftrando 

s.B«m. fu humildad en medio de los aplaufos, que es lo raro déla virtud, 
hontU. como dize fan Bernardo: Non magnum ejl ejfe humilem in abjeB'to. 
M¡ffu»r ne •' rnagnap'orfus &  rara virtus humilitas honorata.
cft.

C A R T A  LXXVIII.
A la Madre Ana de la Encarnación prima lyermana de la Santa , 

y  Triora del Concento de Salamanca.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu Canto fea con V. R eve- 
rencia. Oy-dia del Corpus Chrifti trie em- 
bió el Padre Vicario Fray Angel efla Carta 
para V. Reverencia , y un mandamiento 

con precepto , paraque vaya á efía cafa. Plegue a Dios 
no fea urdiembre de V. Reverencia, que me han dicho 
Celo pidió el Señor Don Luis Manrique : mas como fea 
parahazeryo algo que aproveche en lu deícanCo, lo ha
ré de buena gana, y quiííera fuera luego : mas manda Cu. 
Paternidad que vaya primero á Valladolid : no deve aver 
podido hazer otra cofa, que cierto yo no he ayudado, 
antes he hecho lo que buenamente he podido para no ir t 
efto para con V. Reverencia , porque me parecia por 
aora le podía efeufar : mas quien eftá en lugar de Dios 
entiende lo que mas conviene. Dize Cu Paternidad que 
elle poco allí, y por pô o que fea Cera el mes que viene ,

y
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y plegue á Dios baile. Parecemc que paralo de allá no 
naze mucho al cafo efta tardanza. Es mencfter que V. Re- “ xmlí 
verenda lo tenga fecreto por PedEo la Vanda, que luego 
nos matará con conciertos, y lo que mas conviene es que 
no aya ninguno. Si algo fe ofreciere, puedeme V. Reve
rencia eferivirá Valladolid. Las Cartas no vinieron,antes 
anda ábufcaral eftudiante fu Padre. No le de á V. Reve
renda pena, que aora voy cerca de donde eftá el Padre 
Bulthazar Alvarez. El Obifpo déífe lugar me dizen eftá ya 
bueno que me he holgado.

x. A la hermana Ifabel de Jesvs , que me peía har
to de fu mal. Ala Priora de Segovia heefcrito que diga 
al Señor Andrés de Ximena , que li me quiere hablar 
que venga aqui prefto, no se lo que hará. El Padre Vi
cario me dizeda licencia para que fe trate del concierto, 
defleo no dexe de venir , que no nos deíconcerrarcmos 
con el favor del Señor, quedcíTeoyo mucho fervirle y 
dar contento. A la mi Ifabel de Jesvs , no la querría 
hallar flaca, la faluddel cuerpo la defleo , quela del al
ma contenta eftoy : V. Reverencia íe lo diga que elpera 
el que efta lleva , y anfi no puedo dezir que
Dios la guarde, y á todas me encomiende;
Corpus Chrifli.

De V. Reverencia Sierva ,

- . Tereja de tefuL

N O  T A S .

i . T 7  Sta Carta es para la Madre Ana déla Encarnación, prima 
k j  Hermana déla Santa, Hijade fuTioErancifco Alvares 

dc 2 epeda> Hermano del Señor Alonfo Sánchez de Zepeda fu
O o $ Pa-



Cartas deja $\Ma4re T ERES A e JjEs v s,
^7fÍPadre , y de, Dona Marta, de Ahumada , Sobrina de la Señora 

£X3Í;iX Doña Beatriz dg Ahumada , Madre de nueftra Santa, Fue efta 
Religioía la pricnera Priora del Convento de Salamanca ; y con 
etriego de fu do£trina ( de que gozo treze años )  arraigó de ma
nera la vida dd renovado Carmelo , que nueílra gloriofa Madre 
plantó en el , que fe conferva en fu primer verdor, y ha produ
cido farmientos tan hermofos, que tranfplanrados à Francia , y 
Flandes , han dado Tuaviffimos frutos en la Viña del Señor.

■ z. E n el Numero i. trata el mifmo punto que en la paíTada:y 
enei z.  de unCavaUero de Segovia , llamado Andrés de Xime- 
na, Hermano de la Madre Ifàbel de J e s u s   ̂ de quien habíala 
Santa en erte N um ero, y i  quienefcrivió la CartaX L.del T o 
mo I. y el negocio à que le liamòà Ávila , paraajuílarlo, an
tes de partirle à Valladolid , feria fin duda acerca del dote de 
la Hermana,

C A R T A  LXXIX.
Aia Madre Maria defan Iofeph, Priora del Giumento de Sevilla,

Primera.

J E S U S

Ea con V.Reverencia , Hija naia. Yo les 
digo que fi alguna pena tienen por mi aufen- 
cia , que me la deven bien. Plegue al Señor 
fe firva de tantos trabajos y penas , que dexar 

Hijas tan queridas dan ; y que V . Reverencia, y todas ayan 
eftado buenas, yo lo ello y , gloria à Dios. Ya avràn re
cibido las Cartas qué llevo el Arriero , ella irà bien cier
ta : porque pense eftar aquí mas cijas, y por fer fan Juan 
el Domingo, he abreviado en irme, y anfi tengo poco 
lugar. Como el Padre Fray Gregorio-es el menfangero no 
dé me da mucho. :

■ 1.Y0
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z. Yo vengo con cuydado de que Y .  Reverencia no 

fe vea apretada en pagar ogano eííos cenfos, que para otro 
año, ya el Señor avrà traído quien los pague. Una hermana 
deità Santangel, que eftà aqui, loa muy mucho la Madre 
Priora, y la quifiera mas, que la que aqui entrò. Dizen que 
darán de dote, de la que acá eftà ( que por Agofto cumple 
un año ) trecientos Ducados, que tanto dizc que llevará 
eíTotra, con que podrán pagar efte año. Harto poco es: 
mas, íies verdad lo que dizen della, debalde es buena, y 
por fer de acá j trátelo con nueftro Padre, y fino tuvieren 
otro remedio, tomen efte. El mal que ay es que no ha mas 
de 14. años, y por efifo digo que fe tome à mas no poder : 
allá íe verá.

5, Parecemc feria bien que nueftro Padre ordenaífe-, 
que hiziefle luego Beatriz profeífion, por muchas caufas 1 
y la una por acabar con tentaciones. Encomiendemela, 
y à fu Madre, y à todas las que viere, y todos, y à la Ma
dre Supriora , y todas las Hermanas , en efpecial à mi 
Enfermera. Dios me la guarde Hija mia, y la haga muy 
íanta. Amen. M i Hermano les eícrivió eftotrodia, y 
fe les encomienda mucho. Mas ley tiene que T e r e s a , 
que no aprovecha querer mas à ningunas que á ellas. Por
que la Madre Priora eícrivirá ( con quien cierto me he 
holgado mucho ) y Fray Gregorio dirà lo que ay que de- 
zir, no mas. Creo eftaréalgunos dias en Toledo, eicrivame 
allí. Fue ayer dia de la fantifíima Trinidad. Procure em- 
biarme Carcadè nueftro Padre, ù largas nuevas, que nin
guna cofa he fabido del. Dios las haga fanras. A ño de ij- ó.

De V. Reverencia, Terefa de Jefas.
E n  la M oya me hé informado mas, y  no ay aoraque hablar en ello..

N O *
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19« Cartas de & tS.M adre  T e r e s a  d e  J b s y s ,

N O T A S .

1. TTJ Sra Carta es para la Madre María de íán Joíéph, Priora 
P j del Convente de Sevilla , y Fundadora defpues del de 

L is b o a , hija tan querida de la Santa, como lo mueflraen todas 
ellas Cartas, y e n  las iz. penúltimas del Tom o I. que fon para 
la m ifma.

z. Efcrivió efta la Santa en Malagon el año de 1576. bol viendo 
de Sevilla a Toledo á cumplir el orden que le intimaron allí de 
que íe  retirafle á un Conver ro. Y  porque los negocios que to
ca en ellas Cartas , quedan ya notados en las palladas, no les 
pondremos Notas particulares, fino apuntarlos ala margen por 
no repetir unos mifmos puntos, fino es algunas que lo piden. 
Pero en todas fe de ve ponderar en la Santa aquellas entrañas tan 
de Madre para con fus hijas, el zelode fu aprovechamiento, 
entereza en puntos de Religión; el cuydado aun de lo tem poral, 
de que depende loeípiritual, como el alma del cuerpo, mientras 
vivim os en efta carne mortal. La providencia con queíbcorria 
á unos Conventos con otros, cuydando de cada uno com o fi 
eftuviera en todos, fin olvidarle aun de las colas mas menudas, 
com o de fus empeños y deudas; porque aunque las quería po
bres, pero no empeñadas : y un amor tan particular con las en
fermas , que parece que enfermava en cada una de fus hijas, pues 
cóm o dize Gilberto el amor haze enfermo al am ante; cübi viget 
am or, ibi viget languor: Que todas eran baterias fuertes de am or, 
Con que Ies rendía dulcemente las voluntades al jugo d elao b - 
íérvancia, el qual, como dize fan Bernardo, lo haze fuá ve el 
am or, y afilen el camino de la virtud, el que mas ama, cor
re con mayor velocidad : ¡ĵ ui atnat ardentius , eurrit velo- 
ciüs.

C  A  R -
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C A R T A L XXX.
A la mijma Madre Maria de fan Iofeph , Priora de Sevilla.

Segunda.

Efcrita en Toledo año de 1576.

J E S U S .

Ea con V. Reverencia. No dirà que no la 
eícrivo à menudo, que ya llegará efta pri
mero , que otra que le- efcrivi, tres ò quatro 
dias creo que ha. Sepa que me quedo por 

aora aqui , que anteayer le fue * mi hermano , y hize*Foeei 
llevar a 1 ere sa  : porqye no se n me mandaran queLoren5<» 
vaya con algún rodeo, y no quiero ir cargada de mucha- 
cha. Buena eftoy, y deícaníada he quedado fin efte rui - hija Do. 
do ; que con quanto quiero a mi hermano, medavacuy-^Es*, 
dado verle fuera de fu cafa. No se lo que eftaré aqui, que vU 
aun todavía ando bufcando como le hara mejor efta obra con i.
1 \ r  1 Santa dede Malagon. sarilla.

z. Pena me ha dado fu mal, y eíle purgarfe en tal tiem
po , no me parece bien. Avifeme de íu falud. Déíela 
Nueftro Señor, como yo dedeo, y à ellas mis hijas. A 
todas me encomiendo mucho. Holguéme con fus Carcas.
A las unas ya tengo’refpondido : aoraá mi Gabriela, y à 
fan Francifco, que bien faben encarecer : plegue à Dios 
que no mienta : y que otra vez, que lo que me contare 
la una, no lo cuente la otra, que la oétavadel Santiííimo 
Sacramento (digo laFiefta) todas tres me la contaron, 
y con todo no me enfadé -, de que me holgué mucho fe 

Tomo II. P p hi-



i$% Cartas de-la S. Madre T eresa dé J i sv  s,
•o*«; hizíeíle tan bien. Dios íe lo pague á nueftro Padre Garda 

Alvarez. Déle mis befamanos elle otro día le efcrivi. 
• Eisii De que fe aya concertado la * Alcavala nos hemos hol- 
t  quf gado mucho mi hermano, y yo. £s cofa eftraña lo que 
compn-ias quiere, ya  mi fe me ha pegado. También me he hol- 
r°D gado de los libros, que les han embiado, y lo que las re- 

gâ a mi * ânto Pnor- Dios fe lo pague, 
caerás 3. Muy por menudo quilíera me contara lo que hazen 
cJüj» elfos pobres Frayles. A  nueftro Padre encomienden á 
¿csevii- Dios , que tiene hartos trabajos. Plegue a él fe aya acer

tado en apretar tanto á elfos Padres. Al Padre Fray Anto
nio de T e s v s ,  y al Padre Mariano dé mis encomien
das : y que ya quiero procurar la perfección que ellos tie
nen de no eferivirme. A l Padre Mariano que muy ami
gos eftam os Fray Bakhazar, y yo. Ayer vino aquí Juan 

sacad” * Díaz de Madrid. No ay memoria de hazerfe el Mo~ 
I t S  nafterio de aqui : porque Juan Diaz le torna á Madrid. 
Didpu- A nueftro Padre ha mandado el Rey que acuda para eftas 
M.eaío cofas de la Orden al Preíidente del Confejo Real, *  y á 
/»¡la. Qjjiroga : Plegue á Dios que fuceda bien. Y o le digo,
s aóí'1 ^Ue rncne :̂er harta oración. Y también encomien- 
obifpo den a Dios, a nueftro Padre General, que cayó de una 
X Z  mu 3̂ i y k hizo pedamos una pierna ¿ que me ha dado 
vaffu. harta pena, por fer ya viejo. A todos mis amigos y ami

gas mis recaudos. Hagan lo que va en efte papel. Dios 
me las haga fantas, y ¿ V .  Reverencia dé falud. Sonoy 
xi. de Julio.

De V . Reverencia Sierva,

Terefa de lejws.

C A R -
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C A R T A  LXXXI.
A la tnifina Madre Maña de San Iofepb, Priora de Sevilla.

T creerá.

J E S U S .

A gracia del Eípiriru Santo fea con V. Re
verencia, hija mía. Yo la digo de verdad que 
me hazen tanto confuelo fus Carcas, que co
mo leí una, y no pensé que avia mas; quan- 

dohallé la otra, me lo dio, como fino huviera vifto nin
guna, de manera que yo meefpantédcmi. Poreííoen- 
tienda: que ñempre me fon de recreación fus Cartas. 
Siempre me embie una cédula a lo que la he de rcfponder 
por íi, porque no olvide algo. Quanto a lo de las Mon
jas, ya aexó dicho nueftro Padre, a mi parecer, entraífe 
fu Madre de Beatriz, y yo me holgué mucho, y añil 
haze bien de tomarla, y le puede dar el habito mucho en 
hora buena, que me es particular contento : y digale.que 
yo le tuviera de eftar adonde ella eftá ! La profeílion a 
Beatriz ya yo le he eferito que fe la dé, que yo lo diré á 
nueftro Padre, y encomiendemela mucho, que no me 
olvide aquel dia.

z. En lo de las Primas de García Alvarcz, no sé íl fe 
le acuerda que me dixeron, que la una avia eftado tan en 
eftremo melancólica, que avia perdido el juizio, no creo 
es la Doña Conftan£a, trátelo con llaneza. De la Sobrina 
no sé nada : qualquiera cofa fuya nos eftará mejor, fies 
para nofotras : informefe bien, y embie a pedir licencia



fo'o Cartas de la 5 . Madre T er é s Á ifE J fe s v s,
Caxta a nueftro-Padre, quando efté del todo enterada, que en 

mxi Altnodovar citará aora , como allá íabrá que fe hazc 
Capitulo de Defcaljos, que es harto bien. Gomo no me 
dize nada del Padre Fray Gregorio, que en forma me bá 
dado pena?

3. Tornando á lo de las Monjas, una que la efcrivi de 
buena voz, nunca ha tornado : otra fe trata, que ruega

«HaUi mucho por ella Nicolao, * y el Padre Mariano dize, que 
ínyNuhá de hazer tanto por effa cafa Nicolao. Pifa llevará 

poco mas de quatro cientor Ducados, y axuar : masdarán- 
Mari* fe luego, que eíTo es lo que yo procuro, porque den los 
tomrdreditos, y no anden fatigadas, y aun para el Alcavala 

como fe tfatava. Harto me pefa , de que no quedafíe con
cluido , quando efíotro fe murió , qui^a es por mejor. 
Siempre eñe advertida queferá mejor el concierto, y efto 
no fe le olvide: porqueme eferivió nueftro Padre , que 
un gran Letrado de la Corte le avia dicho, que no tema
mos juíticia, y aunque la tuviéramos , es recia cofa pley- 
tos , no olvide efto.

4. Efta Monja me han dicho que es muy buena, har
to tengo encomendado á Juan Diazquelavea, y que fi 
es fealdad, no se que feñal que dizen tiene en el roftro, que 
no fe tome. Eftos dineros luego me engolofinavan, que 
los darán quando quiíieren, porque a los de fu Madre de 
Beatriz, y á los de Pablo, no querriallegaflen ■, porque 
es para la'paga principal ,, y ¡fi fe van ditmiñuyendo en 
otras ¿oñiS , quedaníe con gran carga, que cierto es ter
rible, y anfi querria que por acá fe remediafle. Yo me 
infórmale bien defta Donzella : harto la loan , y en fin 

ves de por acá, procurare verla.
j.E n
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A fus Hijas las Carmelitas T) efe alcas.
5. Eli lo que dize de los Sermones , bien es aora,

( pues ay e0as ocafiones) haga lo que le dizen •, defpues 
lio le fufxe, fino guardar nue liras A ¿las, aunque mas fe 
enojen. Tornóle á dezir, que no querría vendieffen los 
Cenfos deíla hermana , fino que bufquemos por otra 
parce : porque nos quedaremos con la carga, y efTo es 
gran golpe para darlo junto por paga, con lo de Pablo 
quedarán muy aliviadas.

6. O  lo que nos ha caydo' en gracia la Carta de las mis 
Hermanas, yo le digo que vieneeftremada. Encomien- 
demelas mucho , que por eícrivir á nueftro buen García 
Alvarez, no laseferivo. Harto me huelgo quefeadefie 
humor. Con todo anden recatadas, que es tan perfedto , 
que qui â lo que penfamos le haze devoción , lo efean- 
dalizará. N o es tierra efia de mucha llaneza. En eftremo 
me he holgado que eíté bueno elObifpo, y dado gracias 
al Señor : digafelo de que !e vea, y aunque no fea muchas 
vezes, no fe le dé nada. Aora venian muy bien las Car
tas, que cada una me dava cuenta de unacofa. Mucho 
pie he holgado con ellas.

7. A T e r e s  a  le va muy bien. Es para alabará Dios 
la perfección que llevó por el camino , que ha efpantado. 
N o quilo dormir noche fuera del Monaílerio. Yo le digo 
que fi lo trabajaron con ella, que las honra bien. Nunca 
acabo de agradecerlas la buena crianza que la hizieton, 
ni fu Padre tan poco. Bueno ella. Rompí una Carta que 
me eferivió , que nos ha hecho reír , fiempre lo enco
miende á Dios por caridad, en efpecialáfuMaeftra 
pido. Efcrivióme que rodavia tenia de Sevilla, foledad , y 
las loa mucho.Creo irán con ellas unas Cartas para el Aíli-

Pp 1 fíente,



$0i Cartas deh S. Madre T e r e s  a de J es vs , 
c;,Mftente fi aora no fueren yo las embiarè. Oy he clcrito

XXXXI à Madrid paraque el Conde de Olivares eferivaallà, har
ta dicha feria ella, plegue à Dios pueda algo. Gran con- 
fu el o me dà que fea la cafa frefea, á trueco deíTo me huel
go yo de eftar en calor. Porque de Malagon eferiviran, no 
digo de fus trabajos y poca falud , aunque la fangre fe ha 
ceñado, gloria à Dios. El me las guarde mis Hijas, y ha
ga Tantas. Amen. Son oy 9. de Agofto Año de 1̂ 76.

Yo de V. Reverencia,
‘  Terefa de lejía,

N O T A S .

i. T 7 1 Sta Carta tiene algunos puntos dignos de notar fe. Efcri- 
P i  viòla la Santa en Toledo el año de i j 7 6 . y es parala mif- 

ma Priora de Sevilla à quien inrtruye en ella acerca del govierno 
de fu caía, y del recibo de las Novicias. Y  en lo primero le da dos 
documentos: el primero que procure efeufar pleytos : porque 
aunque tengan Jurticia, jTon cofa muy recia 5 y tan recia, que 
como dize fan Bernardo, tomándolo del Aporto!, primero fe 
aviadefufrir un agravio, antes que mover un pleyto. Y  dize- 

s. Bern. lo con eftas tan ponderólas palabras : Video ® altos Qquoinonft- 
homíl. fie dolore videridebet} pofl aggrejjam Chrifti militiam , rurjus fie- 
niiffusr' Citlaribus implicar i negotiis, rurfas cupiditatibus terrents tmmer- 
eft. gt : &  contra Imper aterís fu i edicíum concnpifcere aliena, © fuá  

cum lite repetere, non audientes Apojiolum ex imperio Regis tubi- 
cinantem : Hoc ipfum , inquit, deliètum eft in vobis, quod caufas 
babetis , quare non magis fraudempatimini ?

2. Elíegundo, que no confuma el dote de las Novicias , te
niendo cenfos que pagar: porque gallándolos, echava fuera los 
dotes, y fe quedava con la gotera del cenfo, que poco apoco» y 
fin fentir fuele deflruir una cafa. O fi todos los Prelados tuvieran 
erta atención ! y obligaran a fus Religi oías à que no confutineran

los
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los D ores! Quede otra manera eftu vieran en lo temporal. Por- carta 
que yo hago un Argumento* En cinquenta años fuele mudarfe lxxxi 
todo un Convento, pues fon raras las que pallan de cinquenta 
de Religión, y hechandolns n unas con otras a mil Ducados de 
D o te , en cinquenta años ( íi los Prelados tuvieran efte cuydado )  
podiart poner tantos mil Ducados a renta , quantoes el numero 
de las Monjas. Con que no necesitaran de los de a fuera, ni ale
garan tantos eftorvos á fu Reformación y retiro, como alegant 
por faltarles lo neceíTario*

3, En el numero primero le d ize, quedé luego la profeflion a 
la hermana Beatriz, y el Habito i  fu Madre, y en la Carta antes 
de la paflada le dixo lo m ifm o, y que hiziefle luego profeflion, 
para acabar con tentaciones : las quales fuele avivar el Demo
nio al tiempo de profeffar para bol verlas aHiglo, y el mejor me
dio es cerrarle la puerta con la profeíBon, Ella hermana fue la 
primera N ovicia, que recibió la Santa en Sevilla, elmífqiodia 
de fu Fundación , que fue el de laSantiflima Trinidad, delaño 
de 157 j. y fe llamó Beatriz de la Madre de D ios: cuya vida, y ra
ra vocación refiérela Santaenel CapituloXXV. De fusFunda- 
ciones, y al li dize, que dos ó tres mefes antes de profeffar, pade
ció grand flamas tentaciones. Y  concluye: N u efiro  S eñ o r , que no 
devia  de aguardar m as deprobar f u  fo r ta le z a , tre s  dias antes de ¿a 

fro fe jfto n  la  v ifit'o , y  confolb muy p a rticu la rm en te , y  h izo  h u ir a l 
í'Demonio. PDende á  pocos d ia s , que entro en e l M ona f e r i o , murió 
f u  'P a d r e , y f h  M a d re tomo e l H abito en e l me fin o  M on a fterio , y dib 
todo lo que tetiia  en hm ofn a ,y  efidn con grandififimo contento, m adre, 

y  h ija ,y  edificación de todas las M on ja s.
4. En el numero fegundo le encarga a la Madre Priora que 

mire muy bien el recibo de ciertas Novicias, y que no admira a 
unaparienta de fu Capellán, fi es melancólica. Y  en el quarto 
dize de otra : § ju e J ie s  fe a ld a d , u n a fin a lq u ed izen  tiene en e lr o - 

J ir o , que no f e  tom e: Y  fue difcretiflimo el reparo : noporquela 
Santa bu fe afle otra hermofura en fus hijas, que la interior, y del 
alm aj fino por quitarles aquel tropiego exterior. Porque efiar 
unas pobres Monjas encerradas toda fu vida, fiempre juntas, y fin 
ver otros roftros que los de fus hermanas 5 y tener continuamen- 
te aquella ferial a la villa, no sé fi bailara toda fu virtud, parano 
darles en roílro 3 y materia de difcurric: y afli hizomuy bien ia

San-



.3 0 4 Cartas de la S. Madre TEHEs A DE Jesvs, 
lxxxi ̂ anta eQ quitarlas defte cuydado, y á la Novicia de una continua 

ocafion de defconfuelos. Que aun en los hombres prohíben los
Lib ?• fagrados Cánones que fe ordene el que tuviere alguna notable 

baldad , nofolo por la reverencia del Altar, fino por el reparo de
a.&dift. los que lo veen.
J4- caP. Anadeen efíe numero la Santa ; Efios dineros luego me engo- 
por , porque los darán quando quifaren. Y  la que poco antes
róviti*- nos d ixo  que tenia miedo á los dineros 5 deftos dize que la en- 
t¿' goloíxnavan , porque los da van prefto para que fus hijas tuvief- 

íen prefto el focorro, y feolvidaflendelacargadefuscenfos, que 
era todo fu cuydado.

6. En el Numero Texto Ies da otro excelente avifo: y es que 
vivan recatadas con los de a fuera, y no fe allanen con ellos por 
devotos que fean , dándoles parte de fus honeftas recreaciones. 
Porque loqueen elfas es virtud, y adro de perfección tan enco
mendado de los Tantos Padres, afloxar tal vez el arco del rigor, 
para bolver á él con mayor aliento; en. Iosquenoeftaneneftos 
puntos, puede íer materia de reparo. En rodo fue aténtiffima la 
Santa, y en todo nos enfeña lo que de vemos hazer.

C A R T A  L XXXII
A la mijm Madre María de fan Io/eph , Priora de Sevilla.Quarta.

Efcrita en Toledo año de, 157 6,

J E S U S

Ea con V. Reverencia. No sé como íedexa venir al Requero fin Carta fuya, en efpecial eftando allá nueftro Padre , que quemamos faber del cada dia. Harta embidia las rengo el tenerle allá. Por caridad que no lo haga aníi, ni me dexe de efcrivir todo lo que paíTare, que nueftro Padre efcrivemuy corto : y quando no cuviue el lugar de efcrivir, V. Reve-ren-
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rencia no lo dcxe, que ya la he clcrito por donde me pue- f**** 
de eferivir á menudo. Holguéme con la Carta, que 
traxoel Padre Mariano, delaberqueeftá V.Reverencia 
buena, y codas (Fray Antonio ha venido) y' de que eftu- ' 
vieíle el Alcavala concertada.

z. Mi hermano eftá ya bueno. Siempre gufta de faber 
de V. Reverencia. Ya le dixe, que no le dexafle de eferi
vir alguna vez. Ha comprado un Termino * (deque 
tratava aun quando allá cllava) cerca de Avila , creo le-“*- 
guay media, y aun no tanto. Tiene dehefa , y pan de 
renta, y monte: Coftble catorze mil Ducados, y aun 
noeftavan hechas las eferituras; que dize, que lo de ai 
le efearmento, para fino eftá todo muy feguro, y llano, 
no lo tomar, que no quiere pleytos. Encomiéndelo íiem- 
preáDios, y á fus hijos (que ya les trae cafamientos) 
panqué 1c íírvan.

3. Sepa , que como luego que vine yo , pense nos 
fuéramos luego 3 embiófeen veniendo el baúl, y todos 
los lios que vinieron , con un arriero : y no se íi al 
facarlo , ó como ha lido , que no parece el Agnus S)ei 
grande de Terefa, ni las dos fortijas de las efmeraldas, 
ni yo me acuerdo adonde las pufe, ni í¡ me las dieron.
( En forma me hadado pena de ver como le ha fucedido 
todo al revés del contento que traia con penfar detener
me allá coníigo, y para hartas cofas le hago falta.) A- 
cuerdenfe íi eftavan en caía quando venimos, y á Gabriela 
fi fe acuerda donde las pufe, y encomienden á Dios que 
parezcan.

4. Yopenfé, que eftando ai Fray Buenaventura , le 
negociára mejor lo del agua : mas no me parece les dan

Tomo II. Qjq tanta



jofi Cartas de la  S . Madre T e r e s a  d e  J e s v s ,

cama jcanto mano. Dios nos dexe pagar la cafa j que como aya 
' dinero, todo fe podrá hazer. PaíTen aora , que buenos 

pozos tienen: diéramos acá mucho por uno dellos, que 
fe paífa harto trabajo en ello del agua. Dígame como le váá 
Fray Buenaventura en la viíita, y que fe haze fobre el Mo- 
nafterio, que deftro$aron cabe Cordoua, que no fe pofa. 
Eftoy buena,y muy áfu fervicio, como dizen. Quedefe con 

, Dios , que aora hartas vezes nos efcriviremos de razón,
y. Muyen gracia me ha caído la Vieja que ai tienen, 

y como aprovechóla efcalera. Dígame íi fê eftá ai el mu
chacho, u quien la firve. La Madre Priora de Malagon 
me ha efcrito eftá mejor: mas es tal aquel mal, que no 
me alegra poca mejoria. Siempre la encomienden á Dios. 
Su M ageftad la guarde, hija mía, y me la haga fanta, y á 
todas. Amen.

^Era> 6. PoreífaCarta déla hermana * Alberta , verá co- 
/na de tno les vá en Caravaca. Mucho me holgué con la de Veas, 
toAprio" que ha dias que no fabia de allá, yde que huvieífe entra- 
radeCa-do aquella Monja. Todo fe vá haziendo bien gloria á
íaVlC3> X / o

Dios. Siempre le encomienden á nueftro Padre mucho, 
yámi, que lo he meneíler. Fue ayer dia de fan Francif- 
co. A qui dentro váel porte, porque es mucho. No fea 
honrofa, que es boberia, que yo fe lo puedo embiar: y 
V . R everencia mire por fu falud, fi quiera por no matar
me á mi; que yo le digo que me cuefta harto ella mi Prio
ra de Malagon. Dios lo remedie con darla falud. Amen.

De V. Re veren cia, Terefa de JeJus.

Como es arriero puede fe  embiar aquí e l forte, guando no, jM fabe lo
que fuelenhazer, que esponer dpeligro lasCartas} forque nun
ca lo haga fe h  digo. ’

C A R -
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C A R T A  LXXXIII.
A la mijma Madre Maña de fan lojeph, 'Priora de Sevilla.

Quinta.

En Toledo año de 1576,

J E S U S

Ea con V. Reverencia. Siempre me embie en 
un papelillo á dezir lo cjue la huvierederef- 
ponder j porque como las Cartas fon largas 
(aunque no fe me hazen aníi para darme 

contento) mas para tornarlas á leer todas, quando ven
go a cfcrivir de prieíTa, fon lo. Con el Correo la efcrivi 
dos, útres, ü quatro dias ha, que ponia dos Cruces en 
las Cartas de nueftro Padre, y á V. Reverencia el fobre- 
efcrito : Avifeme quando ha villó efteavifo, porque no 
lo haré halla entonces. Yo le digo que me da gran pena 
eífa lu calentura : paraque me dize que eftá buena ? que 
deífo me enojo. Mas mirefe 11 es de algunas opilacio
nes, y hagafe algo, no la dexe arraygar. Harta folpe- 
cha tengo que alguna vez fe le quita, que eíTomccon- 
fuela. Digo que no le elle aníi, que quando queramos 
no aya remedio. Mejor lo haga Dios. Dias ha que no sé 
de Malagon, Con cuydado eftoy, y bien linefperanga 
de la falud de la Priora me tienen ellos Médicos : porque 
todas las cofas, y feríales que tiene, Ion de Tilica. Dios 
es vida, y fe la puede dar. Siempre fe lo fupliquen, y 
por una perfona que devo mucho, y digalo á todas, y dé-

Qq i les
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<?«« les mis encomiendas, que harto me huelgo con fus Car* 
: " íim tas., no séfi terne lugar de efcrivitlas.

i .  Yo les digo que la he harta embidia á la buena y 
•Ha«» defeanfada manera con que gozan de * nueftro Padre  ̂
Frijt! no merefeo yo canto deícanlo, y anfi no tengo porque 
ronimo nlequcxar. Harto me huelgo tengan efle alivio : quefi 

no: no sé como lo pudieran lufrir; Con todo la digo que 
de mi parte mande á la Supriora, que todo el gafto vaya 
concando á cuenta de los quarenta ducados de ían Jofeph, 
y no hagan otra cola, que tanto ternán perdido, que por 

. acá dé! o por remediado , y defcuyden defi’adeuda. Rién
dome cíioy como hade contar halla el agua la buena Su
priora, y hará bien , que aníi lo quiero, falvo lo que 
les dieren de limofna. .Enojarme he íi hazen otra coíá. 
Nunca me dizen quien es eí Compañero, que haladla 
pena tengo. Querría no íe entendiefle en los remedios 
adonde come : porque efla puerta abierta, no fe lufre con 
ningún otro Prelado. Creame que es menefter mirar lo 
porvenir, paraque no tengamos que dar cuenta á Dios, 
las que lo hemos comentado.

3. Antes que fe me olvide, fepa qne he fabido aqui de 
unas Mortificaciones que fe hazen en Malagon , de man
dar la Priora que á deshora den á alguna algún bofetón, 
y que fe le dé otra, y ella invención fue deprehendida 
de aca. El demonio parece enieña , en achaque de per
fección , poner en peligro las almas de que ofendan á Dios. 
En ninguna manera mande ni confienca que íe dé unaá 
otra, ni lleve con el rigor las Monjas que vio en Mala- 
gon, que no fon Efclavas, ni la mortificación hade ler li
no para aprovechar. Yo le digo, mihija, que es menefter

mirar
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mirar mucho efto que las Prioras hazen de íus caberas j 
quecofas vienen aora á defcubrirme, que me haze harta 
lallíma. Hagamcla Dios Tanta. Amen. Mi hermano eftá 
bueno, y T e r e s a . La Carta que efcrivióadondedc- 
ziade los quatro Reales no fue á iu poder, las otras íi j 
harto fe huelgan con ellas, y las quiere mas que alas de 
poraca. Son 11. de Noviembre.

Yode V. Reverencia,

Terefa de Iefus.

N O T A S .  *

T Odas eftas Cartas fon bien amorofas, al fin como de M*- 
dre. Pero fi la Santa coníuela a fus hijas con lo dulce del 
am or, también las corrige con lo re£to de la diciplina: que es la 

mezcla que pidió a los Pre'adosfan Gregorio* Tatis debet e/fe dif- s. Greg. 
penfatio regiminis, ut isqui pr¿eeft, ed fe arca fubditos mmjurá 
modere tur 5 qmtenus ® arridens timeri debeat, &  iratus amar i : cap. f  
ut eum me nimia latitia vilem reddat > me immoderata/¿ventas 
odiofiim.

2* Al fin del numero fegundo previene la Santa ala Madre 
Priora de Sevilla, paraque no abrieífe la puerta a quelosReii- 
giofos comieden en fu C onvento, conelexemplardel Prelado 
fuperior, que lo hazia algunas vezes - y fi fue culpa, la podemos 
llamar feliz, puesocaíionó el fumo recato con que en efte punto 
procede la Religión*

3* En eh numero tercero corrige con fa gran prudencia el 
excefo de fus hijas en algunas mortificaciones queuííavan, y et 
de las Preladas en algunas pruevas que Ies hazian, para probar fu 
virtud: laqual (com odizeían Bernardo)es masiíuftrequando É. Benw 
mas exercitada: Virtus exercitataelarior efi, Eíte tan neceflano y ®erm* 
rehgiofo exercicio iniroduxo la Santa en fus Conventos , no 
foio para examinar la virtud de fus hijas en el fuego de la pacien
cia i fino también para emplea de fusanfias. Para lo qual les.

Q j  i  en?-
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o,«, enfenô los ¡enfayas del Martirio ; en que huvo tanto fervor que 

verfe en manos del Tirano, confe guian la Corona del Mar
tirio (  aue también efta fe puede alcanzar en la paz como dize 
An A (Tufi-in • Habet enim té Pax noftra Martyres,fuos') y entre an-

<fcp»ta=í, .mera fácil qoe desafie df  avara,. 
(» ‘- Z  esceffo: el quai modera la Sama en elle numero tirándola 

las riendas del fervor, para coofuíion de los que en ella materia
neceíficamos de eípuela,

C A R T A  LXXXIV.
A la mifm Madre María d -fin  lo fe¡h , Priora de Sevilla,

ÇpvfiI

tCJUp.

J E S U S

i. Ea c°n ella, hija mia. Dos Cartas fuyas me
¡Sl§g||f dieron día de la Prefentacion de nueftra Se- 

ñora. con las de nueftro Padre. Nunca me 
dexededezir nada, porque fu Paternidad meló eferive, 
que no lo haze, y de lo que me eferive me eípanco, fe- 
gun tiene que hazer. No han venido las que embio por 
Madrid, adonde venia el memorial, u cédula que dize, 
fobre la baraúnda que ha pallado. Creo no fe ha perdido 
Carca, fino es el primer pliego, adonde dezia como avia 
tomado elHabitolamilíahelita, y lo que me avia hol
gado con fu Madre : que por ir allí Carta de la Priora y 
hermanas, con algunas preguntas á nueftro Padre, que 
como no ha dicho nada, píenlo que fe perdieron, díga
melo con el primero. Dezia que quando la pregunté 
tiendo 11 era defpofada, me' dixo muy en fu fefo; que li; 
Yo la dixe, que con quien ? Dixome que con Nueftrp Se
ñor Jesv-Christo muy de preño.

z. M u -
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2, Mucha embidia he ávido á las que fueron á * Pater- 

na, y no por ir con nueftro Padre: que con ver que era ir 
á padecerle me olvido eíTotro. Plegue á Dios fea para prin- 
cipio de que le firva de nofotras. Allí con can pocas, creo Re)'g'p* 
no han de pallar mucho, fino fuere de hambre, que tTlC villajque 
dizcn no tienen que comer. Dios fea con ellas, que h a r - * 
tofelo pedimos por acá. Embieles eíla Carca muy áre- «nw.ci 
caudo, y embieme algunas fi tiene fuyas para que vea co- to°de p£ 
moles va-, íiempre las eferiva, anime, yaconfeje. Hartotern1, 
trabajo tienen en quedar tan folas. En ninguna manera me 
parece avian de cantar nada, halla fer mas, que es para in
famarnos á codas. Mucho me he holgado de que tengan 
buenas voces las de Garci-Alvarez, con lo que tuvieren las 
avia de tomar, fegun la foledad le queda.

3. Efpantada me tiene tan gran defatino de querer 
que el ConfeíTor trayga el que el quifiere. Buena co- 
ftumbre feria. Como no he vifto el papel de nueftro Pa
dre , no puedo dezir nada : que penfado he. eferivir á 
Garci-Alvarez , y pedirle, que quando huviere á comu
nicar algo , fe dexc de Maeftros de efpiritu , y bufque 
grandes Letrados, que eftos me han lacado de muchos 
trabajos. No me efpanto defio del padecer, que harto 
pafséyo, que me dezian era Demonio. Yo le eferiviré co
mo vea lo que digo, y le embiaré la Carta abierta, y para 
que las vea el Padre Prior de las Cuevas. En gracia me ha 
caydo la ocafion con que me érnbian á las Indias. Dios 
los perdone , que lo mejor que pueden hazer es dezir 
tanto junto porque no les crean nada. Ya la he eferiro 
no embie los dineros á mi hermano, halla que el fe lo 
eferiva.

4. La
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GAtr* 4. La Madre Priora de Malagon eftá mejor, gloriaa 

Dios , y yo harto mas confiado de fu Talud j que me ha di
cho un Medico i que aunque tenga llaga, como no fea 
en lo s  pulmones, que vivirá. Dios lo haga como ve la 
neceflidadi no dexen de pedirfelb. Encomiéndeme á to
das , y quedefe con él, que tengo mucho que eferivir. 
Otro dia eferiviré á mi Prior de las Cuevas , que harto 
me he holgado de fu mejoría. Dios nos le guarde, yá 
ella mi hija •, que no acaba dedezirme que eftá buena , y 
ctame harto cuydado. A Delgado me dé un recado, yá  
todos. Son z6.de Noviembre.

Su Sierva,

Terefa de lejits.
Siempre me eferiva como eftd el Padre Fray Antonio, d el,y d Fray 

Gregorio y  d Fray Bartholomé mis encomiendas. Harto alabo a 
Nuejiro Señor de veer lo que haze nuejiro Padre,plegue d SDios le 
dé /alud. Efpero en el lo hardn bien las mis hijas.

N O T A S .
i- T j1 Sta Carta eícrivió la Santa en Toledo el mifmo ano de 

l 1/ 1676. quinze dias defpues de la pallada : y es para la 
mifma Priora de Sevilla , al tiempo de la íégunda perfecucion 
que padeció aquel Convento, nueílra gloriofa Madre, y el Pa
dre Fray Gerónimo Gracian, deque hemos hablado en las No
tas á otras Cartas. Y della habla la Santa en ella al fin del Nu
mero 3. haziendo gracia de lo que della dezian , aunque tan 
ageno de fu gran virtud y fantidad. Tan fuperior como efto 
eftuvo íii animo a efte, y otros muchos golpes , que le dieron 
en la honra : porque aunque tan terribles, no Tolo los reparava 
con el eícudo de la Paciencia , fino que hazia como donayre 
de la injuria.

2. En
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1. En el Numero 3.dize la Santa: Espantada me tiene tan gran- Carta' 

de defatino, de querer que el Confeffor trayga el que el quijiere. Eíte L***l*r 
fue uno de los grandes inconvenientes, que comentó á experi
mentar la Santa en la libertad que tenían fus hijas, deconfelfarfc 
con quien quiñeflen: porque como no avia punto fixo, ni nume
ro feñalado, cada ConfeíTor lievavaconíigo al que querría, fin 
mas examen que el güilo del Confefíor, y el antojo de la Peni
tente, lo qual con razón califica laSanta por defatino* Pues que 
mayor defatino, que fiar el goviernode un alma, en un fuero tan 
fagrado como es el de la Confeffion , no déla luz del entendi
m iento, fino del güilo de la voluntad, que ciega en fus aficiones 
bufca lo que.guíla, y no lo que neceflita? Que mayor defatino 
que curar á un enfermo al güilo de fu paladar, que deílempiado 
conelhum or, apetece lo que le daña, y nolo-queleaprovecha?
Y  que mayor defatino que eílar un rebaño en poder de mercena
rios , fin el regiílro de fu Pailor: pues como dize fan Gregorio, s. Greg* 
preílo fe vera entre los dientes del Lobo ? Si gregiPafloris cura EPiíUib- 
defuerit, facilé laqueos infdiatoris incurrit. ‘̂

3* De aqui nacía el tener cada Religiofa los ConfeíTores que 
quería, y el tener mas era calificación de masefpiritual : elto- 
mar y dexar conforme a fu deífeo el deflruir unos , lo que 
edifica van otros, de donde fe originava la confufion grande de 
Babilonia, con daño del edificio efpirkual: y con ranea diver- 
fidad de Padres efpirituales íalian unos monílruos de efpiricu 
con mas caberas que una Hydria , y fi cortavan alguna por in
convenientes que fe defeubrian, brotavan otras de nuevo, baila 
que el Hercules de la Religión nueílro Padre Fray Nicolás de 
J e s v s , M a r í a , primer General de la Reforma, las cortó 
todas de raíz.

4. Todos ellos daños, y otros muchos nos previno la Santa 
aúnen vida, pues como dize el Señor ObifpodeTarazona, 
cubrió con el tiempo, que lo que avia ordenado para medicina IaSanu 
de fus Monjas, fe les podía convertir en ponzoña : y temia no lib. 1. 
fuefleefio ocalion de relaxacion en fus Monasterios. Y  añade : T**?* 3  ̂
a fi fe  lo dixo ella d una Priora que oy v iv e , y  de las mas [antas de y 
fu s Monafl crios, por eflas palabras : Muy confufa efloyen efe pun
to que pufe en las Conftituciones y porque aunque quando fe  hizo 
efia Conflitncion avia mucho e[pirita y  facer idad y temo adelante 

Tomo II . R r 00
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Cauta n0 f e aprovechen dellapara andar vifitadas, y  tratar melancolías # 
w?* que valdríamos no lasfupiejfen, fino los de la Orden. N o He dicho 

cito p o r  las Religioías, que por experiencia han viRo lo bien que 
les e fta ; fino por algunas de afuera , que Ies parece que en ello 
fe va contra el dictamen de la Santa: aquienes podemos dezir; 
TOiflmgue témpora, (¡£> concordabis ju ra .

C A R T A  L X X X V .
A la mifma Madre Maria de fan Iofeph , Triora de Sevilla.

Séptima.

- Eq Toledo año de 1576.

J E S U S

Ea con Vueftra Reverencia. Oy Vifperaclc 
la Concepción meembialas Cartas el Arrie- 
ro , y gran prielTa por la refpueíta , anfi me 
avrà de perdonar mi hija íer tan corta, que no 

lo quiííeraíercon ella en nada -, pues la voluntad es tan lar
ga , que cierto la amo mucho : y aora me obliga tanto con 
elcuydadoque medize nueftro Padre tiene de regalarlo, 
que me ha puefto en mas amor, y de que íe haga con 
eíle avilo eítoy muy contenta : porque creo yo aora, ni 
nunca avrà otro con quien aníi fe pueda tratar. Porque 
como le elcogió el ieñor para ellos principios , y no los 
avra cada dia, anfi pierdo no avrà otro femejante : por
que todo lo que fuere abrir puerta , es para mas mal, 
que podrá peníar, quando los Prelados no fon tales. Mas 
tampoco avrà tanta neceffidad; que aora , como tiempo 
de guerra, hemos menefter andar con mas cuydado. Dios 
pague a V . Reverencia __ mi hija, el que tiene de las Car

tas,
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tas, que con efto vivo. Efta fémana me han dado todas cauta 
las tres que dize ha eferito; que aunque vengan juntas, 
no fon mal recibidas. Devoción me ha puefto efta Carta 
de * lan Francifco, que fe podia imprimir : y las cofas,* Eral»

LxJtXY.

como las haze nueftro Padre, no parecen creederas. Ben- KabsTd« 
dito fea el que le dio tanto talento. Harto querria fer para ̂ brin
darle gracias, por las mercedes que nos haze, y por la que fue 

que nos hizo en dárnosle por Padre. n'ai'0"
1. Yaveoacá, mihija, el trabajo que tiene, y la fo-̂ °"',ep*- 

ledad. Plegue a Dios no fea nada el mal de la Madre Su-terna, 
priora, que aun por‘ el mas trabajo de V. Reverencíame 
pefaria. Harro me he holgado le aya hecho provecho a 
V. Reverencia la fangria. Si efle Medico la ha entendido . 
no querria íe curaífe con otro. Dios lo provea. EíTa Carta 
me han traydo oy de la Priora de Malagon, harto es no 
eftarpeor; Todo lo que puedo hazer por lu falud y con
tento lo hago : porque dexado fe lo devo bien devido, vá- 
me mucho en fu falud ; mas mucho mas en la de V. Re
verencia, y efto crea cierto : mire íi defleare que la tenga.

3. Por efle papel verá como recibió Mariano fu Carta.
La que dize de mi hermano, ya he eferito en unaá V. Re
verencia, que á buelta de otras la devi deraígar, queefta- 
va aun abierta, y efto devia de fer. Harto me pesó, y me 
coftó bufcarla, que venía muy buena. Aora me ha eícrito 
que eferivió á V. Reverencia : y anfi no digo mas del, de 
que anda el alma bien aprovechada en oración, y haze 
muchis limoínas. Siempre le encomienden á Dios, y a#
•mi también, y quedefe con el, mi hija. pomo

4. Harto mas me ha pefado de que no haga cífe *s°m» en 
Prior bien fu oficio, que de la pufilanimidad. Avíale deii cm* ̂ i r r  i6.uum.

R r i  el pan- 3.
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c **tà cipantar también Nueftro Padre, condezirle, quan malo 
*I!!,7,esen el ; y fiharà à ufadas. A todos me encomiende, y à 

Fray Gregorio mucho, yà Nicolao, fino es venido,, yà 
ellas mvs hijas. O  quien pudiera darle Monjas de las que 
por acá fobran ! Mas Dios le las darà. Ya le encomiendo 
lo de la Flota, que bien veo el trabajo que ay ai, que con 
harto cuydado me tiene, mas eípero en Dios que lo re
mediara todo , como tenga falud. Su "Magefta'd me la 
guarde, y haga muy fanta, Amen.

• Diz« y. Harto me he holgado, vaya entendiendo lo que ay 
BMt», en nueftro Padre : yo defde * Veas lo entendí. Oe allá y 
porque de Caravaca me han dado oy unas Cartas. La de Cara- 
«n vsatvaca embio aqui, pata que la lea nueíiro Padre, y v. 
primera Reverencia tambicn, y me la tornen à embiar, que para 
ptdre*1 l°ftue me dize deílos dotes, la he meneíler. En la que 
Frayoc-eferive à la Priora, fe quexa harto de V. Reverencia. 
Grsciw. dora he de embiar à Caravaca una Imagen de nueftra Se

ñora, que les tengo harto buena y grande, noveftida; 
y un fan Jofeph me eftán haziendo, y no les ha de coftar 
nada. Muy bien haze fu oficia. Sonoy, ya lo he dicho. 
Año de ij76. r .

Y yo de V. Reverencia,

'Terefa de lejus.

, A  todo me ha refpondido muy bien nueftro Padre, y
embiado las licencias que pedí. Befe por mi las manos á 
íu Pacernidad.

C A R -
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C A R T A LXXXVI.
A la mifna Madre Maña defan Io fp b , Priora de Sel?illa,

O clava.

En Toledo de 1577.

J E S U S

1. con ella Hija mía. Antes que femeolvi-
de, como nunca tne dize de mi Padre Fray 
Rnrtholomé de Aguilar el Dominico? Pues 

yo le digo que le devemos harto : que el mucho mal 
que me d 1x0 de la otra cafa , que temamos comprada, 
fue principio de lalir della; que cada vez que íe me acuer
da la vida que tuvieran, no me harto de dar gracias á Dios.
Sea por todo alab ido. Crea que es muy bueno, y que para 
cotas de Religión, que tiene mas experiencia que otro.
No querría que dexaíTe alguna vez de llamarle, que es 
muy buen amigo, y bien avilado, y no fe pierde rener 
tales perfonas un Monallerio. Ya le. eferivo, embielela 
Carta. ' .

%. Antes que fe me olvide. En gracia me ha caído la 
memoria que me embiaron de tas limo'nas, y lo mucho 
que cuentan que han ganado : plegue á Dios que digan 
verdad, que harto me holgaría : fino que es una rapo- 
fa, y píenlo viene con algún rodeo, y aunde íufaludhe 
miedo de otro tanto, fegun eítoy contenta. Lanueftra 
Priora de Malagon fe ella añil. Harto he pedido ánue- 
llro Padre que me eferiva fi la, agua de Loja aprovecha,

Rr 3 lleva-
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llevadla tan lexos, para embiar por ella:, acuerdefelo V, 
Reverencia. O y le he embiado una Carca con un Clérigo, 
que iva áfu Paternidad folamente para un negocio, que 
me holgué harto, y añil no le eicrivo aora. Harta cari
dad me haze en embiarme fus Cartas! mas entienda cier
to , que aunque no vengan, ferán bien recibidas las de V. 
Reverencia. Defto eñe fin miedo. Ya cmbié á Doña 
Juana de Antifeo todo fu recaudo, aunque no ha viado á 
venir refpuefta. Para perfonas (enrejantes, aunque le pon
ga algo del Convento, no importa, en efpecial no te
niendo la neceflidad que temamos a los principios: porque 

' quando fe tiene mas obligada cita a fus hijas. ■ -
3. O que vana eftará alia aora con Per medio Provin- 

ciala ? Y que en gracia me ha caído, como dize con tanto 
defden : ai embian ellas Coplas las hermanas, y ferá ella 
la tra§adora de todo, no creo fera malo: pues como di
ze , que no ay alia quien la diga nada, que para que no 
fe defvanezca, fe lo digo yo de acá. Al menos no quiere de- 
zir necedad, ni hazer, que bien fe le parezca. Plegueá 
Dios que vaya fiempre el intento en fu férvido, que no 
es efto muy malo. Riyendomei eftoy de verme cargada de 
Cartas, y que defpacio me pongo á eferivir cofas imper
tinentes. Muy bien la perdonaré la alabanza deque labra 
llevar a la de las barras de oro fi fale con ello : porque en 
gran manera las deíleo ver fin cuydado aunque va mi 
hermano tan adelante en virtud que de buena gana las fo- 
correria en todo.

4. Harto en gracia me han caído las Coplas que vi
nieron de allá : embielas á mi hermano las primeras, y 
alguna de las otras j que no venian todas concertadas.

Creo
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feccion : que qualquier entretenimiento es julio á quien 
tanto fe deve , es cofa que me efpanta tanta caridad. Sepa 
que paran á nueftro Padre García Alvarez qual la mala 
ventura , que dizen las tiene muy fobervias , dígatelo.
Aora eftán temiendo lo que las han de eícrivir, que les 
dixo mi hermano que le avian embiado fu Carta, para- 
que refpondieflen. Halla que traygan lo queme embiael 
mifanto Prior, no sé que ha?er de efcrivirle, porque no 
puedo dezir que lo he recibido ¡ elcrivirle he con el Ar
riero.

S. O Jesvs, y que obligada me tiene de lo que haze 
por ellas 1 Y que nos hemos reído con la Carta de mi Ga
briela ¡ Y putílonos gran devoción la diigcncia que 
trahen los Santos, yla mortificación de mibuen García 
Alvarez. Harto los encomiendo á Dios. Déle muchas 
encomiendas mias, y á todas, que a cada una quificra eferi- 
vir por fi , fegun las amo. Cierro las quiero particularmen
te mucho , no sé que es. A íu Madie de la Portugueía me 
encomiende, y á la Delgada. Como nunca me dize nada 
de Bernarda López ? Lea ella Carta para Paterna, y fi no 
va bien emiendelo, como Superiora de aquella caía. Yo 
le doy la ventaga de que acertara mejor lo que conviene. 
Dios le pague loque haze con ellas, hablando aora en ve
ras, que harto me coniuela. Laltima es que no sé acabar. 
Plegue a Dios que no fe aya moftrado á encantar a nueftro 
Padre. Dios la encante y enagene en fi. Amen. Amen.

D e V. Reverencia Sierva,
Terefa de Jefas.

N  O-
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Cauta -'■

^  N O T A S.
i. “Y  Y  Algate D ios por Santa, y que amable te hizo el Cielo í 

Y  Que fantidad tedió tan llena de difcrecion y dulzura: 
para habernos dulce y amable la fantidad ! ConfiefTo que es af- 
pcro elCam inode la Virtud : A rB a e jlv ia , qua ducit advitam : 
pero entre e£Ta afpereza, derrama Dios tanta fuavidady dulzu
ras que como dezia Platón, aunque Gentil, filos hombres la 
vieran con los o jo s, les robara los corazones, y los trajera en 
pos de fi con una cierta violencia cautivos de fu hermofura. 
Pues vésaqui (  ó Chriftiano ¡ ) en el efpejo defta Carta el roftro 
apacible de la Virtud : la qual efcrivió una Santa , cuyas anfias 
eran : O morir, dpadecer, Paraque entiendas con quanta razón 
dixo fan Juan Chrifoftomo, que no ay en ella vida cofa ni mas 

sjttmn, dulce, ni mas apacible, ni mas amable que la Virtud : N ihil 
tft virtute jucundms, nihil moderatione juav'ms , nihil honéstate 

u. in dejíderabilms.
epiít. ad 2* En toda ella parece que imitó la Santa la eloquencia y dul- 
Coloff' zura de fan Gregorio Nazianzeno : el qual en la correfponden- 

familiar que tuvo confan Bafilio, le efcrivió dos Cartas, 
epiíi.ij, entre otras, en las quales con unadifcretiflima ironía le pinta, 
& i+.in- y deferive las calidades de fu amada foledad, y habitación de Pon- 
ítota Co> ha2iendo materia de entretenimiento guftofo : entre los dos, 
Bafilü. de la afpereza, fequedad, y monftruoíidaddel fitio , c o n ta lfa l, 

y gracioíidad , que ledize en la primera, que rom pa, filep a* 
rece , los dichos y fales de fus Cartas : pero que primero fe harte 

; de reir , y goze de fu amiftad al modo de los niños : Tu quidem 
qu¿e noftrafunt diBeriis, &  falibus impetito, &  convelido7Jivejoco 
id facias ¿Jiveftudio , nihil iftud retulerit. Rifu modb, S>puerilem in 
modmn exfatiare, amicitiá noflráfrucre. Paraque fe vea que 

-no es ageno, fino muy propio de la foberania déla Virtud hu- 
manarfe defta manera los Santos entre fi , para caminar a D io s, 
pues lo hizieron dos tan grandes Santos y D o lo re s  tan iluftres 
delalglefia*

3* Sola la gracia de la Santa , ó la del Señor Don Juan de 
Palafox podían notar efk Carta con la fazon que pide , y aíft

la
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U dcxo al buen gufio del Letor , y folo me contentaré con 
defcubrir la dotrina que nos dá en ella. Porque como dixo fu! 
Excelencia en otra femejante Carta , fupo mas la Santa de bur
las , que otros muchos en las veras. Lo que yo admiro en 
effa , es la gracia y deftreza con que en medio de fus gracias mor
tifica y humilla a la Madre María de fan Jofeph , cuyo cau
dal fue fuperior , y afli no perdía ocafion de hutpíllarla , y mor
tificarla.

4. En el Numero u  fe alegra mucho la Santa con la cuenta 
que la embió de lo que avian ganado fus hijas , con la labor y 
trabajo de fus manos , que ella tanto Ies encargó ; y luego le 
quita como con la mano, la vana gloria C fi alguna avia teni
d o )  dándola á entender que venia la Carta con algún rodeo, 
y no con lafencillez do paloma, fino con fu poquicodeaftucia 
derapofa : cuyo ardid es tan fútil , que aun en lo mifmo bue
no íe ingiere, y afli fondificultoíiflimas de coger, com odizeel 
Efpiritufanto. Pero no ay burlas con la Santa, y todas fus bur
las las enderezava á las veras.

En el Numero 3. le da otros dos golpecitos : el uno en 
la v anidad , y el otro en la prefumpeion. Porque eferiviendo 
el la a la Santa, quefabriamuy bien confervar acierta Novicia, 
que las podía ayudar para falir de empeños ; la dize con harta 
gracia : To laperdono la vanidad ¡ de que fabrd llevar a la  de la* 
barras de oro, J i Jale con ello. Con que entre el oro del dinero, 
le defeubre el de la humildad , y laenfeñaa fiar menosdefi, fian
do de folo Dios el buen logro de una vocación . que es el que 
las da elfer, y lasperficiona. Y  viéndola tan aífiftida del Padre 
Fray Gerónimo Gradan , la dize también : Oque vana eflard 
oca'a conJér medio Rrovinciala. En que la enfeña, y nos enfeña i  
no engreimos con el favor de los Prelados : y a los mifmos 
Prelados á templar efte favor, repartiéndolo con igualdad á los 
fubditos.

6. Y  porque la Madre Priora embió a la Santa unas Coplas 
efpirituales, con que fe avian recreado las Religioías; le da luego 
fu vexamen», notándola de prefumida, y de que fe preciava de 
parecer entendida: porque no fe defvane2ca, y enderece las gra
cias naturales, que Dios le avia dado, al btancodefu férvido, 
Y  últimamente le dize en el Numero LeaejfaCarta Jara las

Tomo //. S f  Re ¡i-



jas, Carta* de lee S* îÆadrc T  e r e  s a d e J e s v  s ̂ 
Religions de ‘Patet'na, yjîna và bien, emiendelo, como Super ma 

****VIi aquella cafa. Jî? le doy h  ventaja  ̂ de que acertará mejor lo que
cowvtene. Lo quai fue una muda re-prcheníion, enfeñándolacoa 
eleXemplo , à fer humilde d^cofazon, y paflar plaza de ignoran
te, que es la verdadera fabiduria, como dízeel Apoftol ; Stultm 
fiaty u t fit fapiens. Todas eftas virtudes y gracias nos enfeña la 
Santa entre las/uyas : porque en todas ellas folo miravael pro
vecho de fus hijas, enderezándolas porefte camino can dulce à 
Confeguir la gracia verdadera. - *

El Numero fegundo contiene un excmplo bien Angular 
del amor y caridad de la Santa para con las enfermas. Porque 
hablando de la Madre Priora de Malagon dize : §fu e fepa J ik  
hará provecho la agua de L oja , trayda de tan lexos, para embiar 
por ella. Es Loja una Ciudad de Andalucía ocho leguas de Gra
nada , y fusaguas muy celebradas en Efpaña, di fiante mas de cin- 
quenca leguas de Toledo , donde eflavalà Sarita : la quai no re
paró en traer un poco de agua de tan lexos, para alivio de fu en
ferma. Raro amor, rariíEma caridad?

C A R T A  LXXXVII.
A la mijma Madre María de fan Iojeph 3 Priora de Sehitta,

Nona.
En Toledo año de 1J77.

J E S U S
Ea con ella, hija tilia; Por la indifpoficion 
que verá en eflepapel) ñola heelcrito mas 
vezes, hafta eftar mejor , por no las dar 

pena. Aunque lo eftoy mucho , no de manera , que 
pueda e'crivir fino muy poco , que luego liento gran 
daño : mas para como eftava, luego luego es mucha la 
mejoría gloria á I)ios. El le pague las buenas nuevas,, 
queme eferive * quejo! ’ digo que lo fueron harto para

mi
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mi, al menos la de la cafa, que me es gr.in alivio verlas 
defeanfadas. Harto lo he acá pedido al Señor, y ani! daré 
de muy buena gana las albricias. Plegue á Dios que me 
oiga -, que aora con la riqueza, y oficio, yfucedertpdo 
tan bien, harta ayuda ha menefter, para fer humilde.

í . Pareccmc fe fit hazc Dios en las mercedes, que la 
hazc. Sea por fiemprc bendito : que muy fegura puede 
eftar que es el. Anfi lo eftuviera yo de la hermana fan Ge
ronimo. En forma meda pena.efl'amuger. Crea, que no 
avia de falir de cabe mi, ù adonde tuvicífe temor. Plegue 
a Dios que no nos haga alguna cofa el Demonio, que 
tengamos que hazer. V. Reverencia avife à la Priora qué 
noladejíceferivir letra, y della le diga, mientras va m) 
Carca, que entiendo anda con gran malhumor, y fino 
lo es, es peor. Porque el Lunes que viene fe va el Reque
ro , con quien eferivire largo, no lo foy aqui.. «

3. Harto diígufto me han dado, que de dichos contra 
«ofotras : haga nueftro Padre probanza, que fon difpa- 
rates, que lo mejor es reírle dellos, y dexarlos dezir. A 
mi en parte me dan gufto harto. Contenta eftoy dé fu 
¿alud , Dios me la guarde : amen, y á todas ; encomién
deme à Dios. Porque quifa irà efta primero, no quife 
dexar de eferivir por aqui. A la Madre Supriora eícri- 
vire, porque han caído en grácia fus quexas. La de Mala- 
gon fe eftá harto mala. Es oy poftrcro de Febrero de 1/77.

Indigna Sierva de V. Reverencia,
Terefa de Jefas,

^Diqs ha que tengo la refpuejfa de fa Madre de N. ‘Padre, irà el 
Liines, y á  mime ejerivió mucho délo quefe havia holgado,

S f i  N O -

Cauti
Lduftvrt,
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CamodelaS.Uadre T eresa de J esvs ,

N O T A S .

i, T ^ 1 Sta Carta es muy provechoía , y pudo dezir eñ ella la 
| j  Santa, io que fan Gregorio Nazianzeno en la inmediata £ 

las dos que diximos en la antecedente que eferi vio a fan Bafilio: 
Qu¿e baííenus de cPontka converfatione fcripfbnus, ludiera fu ere , 
non fe r ia  ^ ue verb jam  feribo vehementer feria  funt. En la pat- 
fada hablé como de burlas : vamos aora ñ las veras,

z. En el Numero primero nos dize los embarazos que ay en 
laabundancia, y riquezas temporales^ para bufear las eternas. 
P orq u e, como dixo Nueftro Salvador, fon las efpinas que abogan 
lafemillá de la virtud, paraque no frutifiquen: pues embarazado 
en ellas el cuydado , queda menos libre para entregarfe á Dios. 
Solet etenm  rerum abundantia (dizéfan G regorio) tanto magts 
a divino timore mentem folvere, quantb magts hanc exigit diverja 
cogitare.

3. En elfegundo habla de una Religioía llamada Iíabelde fan 
Gerónimo , y juzgo que pafsó de Sevilla á la reformación de 
Paterna. De cuyo efpiritu no parece que eftava íatisíecha la 
Santa, como lo mueílra aífi en efta Carta, com o en la LXII1. 
del T om o primero Numero 7. Y  dale, por remedio que no la 
dexe eferivir cofa de revelación, que es excelente a vifo paralas 
tales. Porque la revelación tenida puede dañar al alma que Ia° 
tiene, fies faifa, ólarecibécon aífi miento : pero laefcrita, a
ella, y alaReligion. Pues volando de unos en otros con las alas
del papel, cada uno la cenfura com o quiere : loqual eftá ex- 
puerto a diverfos juizios, y a muchiffimos engaños*

4, En el tercero íiente mucho la Santa que el Padre Fray Geró
nimo Gradan hiziéfle información en Sevilla en abonofuyo, y 
de fus hijas, para deshazer los engaños de la que fe bizocontra 
ellas. Tal era la grandeza de fu animo, que fe reía de la injuria y

s Bcrn deshonra ; y fentia la detenía : figuiendo el coníejo de-fan 
Bern" rcío > el qual dize que la verdad no neceífica de probanzas: 

In Píbi. pues porfi mifma baila á quitarle la mafcara álafalíédad: Nec 
Qaiha- verbin re manifeftiffima noftro arbkror ofm ejfe eloquio, quodvi- 

m ddicet fola fit verita s, qu& Jallmtam detegit falfitatem .

C A R -



Afus Hijas las Carmelitas Defalcas, 5 **
Cai^

C A R T A L XXXVIII.
ixurnt

A la mijma Madre María de fan lofeph , Triora de Sevilla,
Decima.

EnToledoañode 1/77.

] E S  U  S

Ea con V. Reverencia, y le pague tantos y 
tan lindos regalos. Todo vino muyfanoy 
bueno. Porque con el Requero diré defío 
mas, en efía Tolo diré las cofas que importan. 

A elfe Angd he ávido embidiai fea Dios alabado, que 
tan prefto mereció gozar del, que cierto yo no lo dudo. 
De todas las demas cofas crea que fue frenesí conocido, 
ningún cafo haga dellas, ni las diga, ni délo qucdixo 
Beatriz tampoco. De fu mucha caridad he yo hecho mu
cho : cncomicndemela, y agradezcafelo de mi parte, y 
áfu Madre, y á todas me encomiende. Harto cuydado 
me da efía calentura de V. Reverencia , y l¿i Supriora 
también. Plegue a el Señor no fea el mal tan ala larga 
como fuele; que eftán tan pocas, que no sé como fe han 
depaífar. Dios lo provea como puede, que con harto 
cuydado eftoy.

i. Enloquedizedeenterrarfe, fepa que efía muy bien 
hecho : en la Glauftra las enterramos aca, y anfi he de 
procurar con nueftro Padre lo mande, que es de Monjas 
que no tienen Claufura lo demás. Anlí que tuvo gran ra
zón el Padre García Alvarez. Déle mis encomiendas, y

S f  J «i.



Cartas Mía S. Madre T'£R«Es a -D F J  e s v s ,
C*«.«. el entrar à effa nccefíidad también -, que cflo no, que feria 

—̂  fer mejor -fiempre *1 Padre Garcia Atoare»,, que el Mo- 
nafterxo eftátanlexos, que no sé como ha’de 1er, y aun 
rengo por mejor al Padre Garcia Alvarez, pues es .el que 
es, y las conficffa íiempre. Yo lo trataré aoracon nucítro 
Padre , y les embiaré una licencia : que antes de Pafqua 
le veré , Tiendo Dios férvido, porque, ya le ha embiado à 
llamar el Nuncio que venga, y buenos parece que van 
ya los negocios. A4 iré que alegre eftaré. Ha ido à Cara
yaca , y a Veas, eífa Carta ! : embio de Alberta-, paraque 
fepan como eftán, aun no acabamos con aquél^Monafté- 
rio, encomiéndelo à Dios ; y à las de Vcas, ¡que me tie
nen con harta pena de fus pleytos. Luego tuve ayer que 
recibí fu Carta, con quien la etnbiar à nqcftro Padre ; 
aora le pagaré el cuydado que ha tenido en las mias en Jo 
que eftuviere acá. La Freyía tomen , y aun plegue à Dios 
fe puedan con fola ella valer, que ya dixe à nueftro Padre 
fe lo eferiviria que la tomaífe.

3. En lo que toca à la renunciación de la buena Ber
narda, cílé advertida que como tiene Padres, no here
da el Adonafterio, porque lo heredan ellos ; fi ellos mu
rieran arites que ella, heredava el Monafterio.Efto es 
cierto, que lo sé de buenos Letrados : porque Padres y 
abuelos fon herederos forçofos, y à falta dellos el Alo- 
nafterio. A lo que eftán oblados es à dotarla, y fino 
faben cfotro, por dicha alabaran à Dios de que fe quieran 
contentar con ellos. Al .menos fi dieflén conforme à la 
fiança que tenian hecha para pagarlo , feria gran cofa. 
.Allá verá loque puede hazer en efto ; que dexardedar 
algún dote no conviene. El Padre Nicolao verá lo me

jor.
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iót* Eócorniendemeío mucho, y al Padre Fray Gregorio;
/ 1 i  C  * * O  ^  L ^ V ir ii*}.y a quien mas mandare, y quedete con Dios; que aun- 
que eftoy algunos dias algo mejor de la cabera, ninguno 
fin harto ruido, y hazeme haEtomal eferivir. La Madre 
Priora de Malagon me ha-de hazer harta compañía, ñno 
que me laftima mucho fer el mal tan fin efperan£a, aun
que mucha es la me joria, que come mejor, y fe levan
ta ; mas como no fe le quita la calentura, no ay que hazer 
dcHa mucho cafo , fegun dizc el Dotor. Dios todo lo 
puede y podría hazernos efta. merced , pidanfelo mu
cho , porque ella eferive , no digo mas della. Son oy 
feis dias de Mayo. Año de 1/77.

Indigna Sierva de V. Reverencia,

♦ Terefuk lejii*.

A mi Gabriela me la de un gran recaudo : 'harto me 
holgué con fu Carta, y huelgo de que tenga falud. Défe- 
la Dios a codas , como puede. Amen. Amen.

N O T A  S.
1. T 7 SraC artafu c refpuefla dé una que eferivio á la Santa la 

f j  Madre María de fan Jofepb 3 dándole cuenta de com o fe 
avia llevado Nueftro Señor a una Religiofa de fu C onvento de 
Sevilla. Y  devio de fer muy fierva de D ios r puesdizeia Santa 
que no duda de fu buena forte , y de que fe' fue á gozar de fu 
divina Mageftad (  dichofa e lla , )  pues acabo tan b ien ! Ay délos 
que eftafnos todavía en el p e ligro ! Y  fegun parece por el num era 
prim ero * a la hora de la m uerre devio de aver alguna cofa 
extraordinaria de vifion Ó revelación, affi en la enferma; com o en 
la Hermana Beatriz dé la  M adre de D ios que las tu vo  muy partí-
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Caita culares* Todo la  qual lo deshace la Santa con fu admirable pru* 

fcnirm d e n c ia , diziendoles, que ni lo crean , ni hagan cafo d e llo , ni lo 
digan á nadie, porque feria freneíi de la enfermedad : paraque 
fui h ijas no fe afícionaíTen a vifíones, ni revelaciones, en que 
puede a ver peligro : y pufieflen los ojos en las virtudes de fu 
herm ana , que le  merecieron fin tan  dichoío. Y  a todos nos 
dize la  atención, con que fe han de recibir y deílum brar citas 
m aterias.

z . En el N um ero feguhdo las inítruye en el m odo que han de 
ten er en el entierro de las Religioías , y el recato que deven 
guardar acerca de las perfonas, que han de entrar á ayudarlas a 
bien m o rir, quando los R d i ;io fo s , por eftar tanIexos fu C o n 
v e n to  , no las pueden acudir : y dize que fea folo el Capellán , 
pues es quien las confiefía , y perfona tan aprobada. Y  en el 
te rce ro  les dize com o fe han de aver con ios Padres de la difunta 
en lo  tocante ala herencia, por aver renunciado en el C o n ven to  
(  que las Religiofas , como no tienen la prohibición que los R eli- 
g iq ío s , pueden he redar) y Ies pide que fe com pongan con e llo s » 
para efcuíar los inconvenientes y ruido depleytos.

C A R T A  L X  X X IX .
A la mifma Madre Marta de fan Iofepb, Priora de SeVUla.

Undécima.

En Toledo ano 1577.

J E S U S

Ea con V. Reverencia hija mia. Porviadel 
Correo la he efcrito ‘ creo llegara mas p re fto  

que efta. Aora van los Crucifixos, ni m as ni 
menos que ellos otros: no cueftan lino á nueve Reales 
cada uno , yauncreomenosunquartillo; que menos de 
un ducado me avian dicho no íe harian. Un tornero los

haga
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haga los agujeros-, que (porque fe traxeron de manera , 
que por fcr Pafqtfa no fe pudieron hazer) van anfi. No 
fon caros; que aun yo quifiera cmbiar mas. Mucho def- 
íéo rengo de faber de la buena Bernarda. Ya la he eícrito 
como té nos ha llevado Dios una hermana defta cafa, 
que he fentido harto.

a. En lo que toca á dezir á * Garda Alvarez de la*Efl)el 
oración V. Reverencia, no ay porque dexarlo, pues no 
la tiene de fuerte, que aya en que reparar j y aun alguna íigiof»® 
otra de las que van como ella, que parece eftrañeza, enf*s ■ 
cfpecial diziendo nueftro Padre Viíitador. Encomiende- 
melo mucho. O como quifiera cmbiar mi * librillo al • em n 
fanto Prior délas Cuevas, queme lo embia á pedir, yesj!ub̂ e 
tanto lo que íe le deve, que quifiera darle eíte contento, 
y aun á Garda Alvarez no hiziera daño, que viera nuc- 
itro proceder, y harto de nueftra oración, y fiel librillo 
eftuvieraallá, lo hiziera-, pues no ay en que ferviráeííc 
Santo, tanto como fe le deve, fino en hazer lo que pide. 
Quija fe hará algún dia. El de oy ha fido tan ocupado 
para mi, que no me puedo alargar mas.

3. Yáledixefe nos avia ido al Cielo una Monja, y 
los trabajos que hemos tenido, y lo que me avia hol
gado de la entrada de (i.) Nicolao. En mucho le tengo lo 
que regala á las de Paterna, que me lo eferiven. Crea 
que fue providencia de Nueftro Señor quedar ai quien 
tenga la caridad que V. Reverencia paraque nos haga 
bien á todos. Efpero fe lo ha mucho de acrecentar. No 
creo que podré eferivir al Padre Prior de las Cuevas,

Tomo II . T  t harélo

( i .) Habla de la entrada en h Religión de nueftro Padre Fray Nicolai de J e S u s M a s í a ,
' que tomó el Habito en Sevilla por la Encarnación del año de



x a

3 jo Cartas de la S. Madre TfeREs A de J esvs , 
harelo otro dia: no fcpadcftas. A todas me encomiendo , 
y a la mi Gabriela mucho , que la quifiera éferivir. O 
que deíTeo tengo de ver ya: ella viuda en cafa, y profefíá. 
Dios lo haga , y me guarde á V. Reverencia. Amen : 
también le embié una Carta de Dona Luifa. Es poílrero 
de Pafqua año de 1577.

Indigna Sierva de V. Reverencia,

Terefa de Iefus.

C A R T A  XC.
A la mijina Madre María de fan Iofeph, Priora de Sevilla.

Duodécima.

1.

En Toledo año de 1577.

} E S U  S.

A gracia del Efpiritu fanto fea con ella, hija 
tnia. Harto mas quifiera íaber qué tiene 
lalud, que todos los regalos que meembia, 
aunque ion como de Reyna. Nueftro Señor 

»olo pague. El Bazar es muy lindo, y mucho, y vino a 
harto buen tiempo, infinito fe lo he agradecido3 y los 
Corporales fon galaniífimos. Parece la defpierta Dios: 
porque me avia embiado la Priora de Segovia una:Palia, 
que defde que eftava ai (fi fe le acuerda) fe lo embié á 
rogar que níe la hizieífe. Es roda de Cadeneta , con 
aljófar, y granatillos de manos dizen, valdrá treinta Du
cados , y con los. Corporal :s que hizo Beatriz y la Cru-

cecica.



AJus H ijas las Carmelitas 3 )éjcal$as. 331cccica, y faldwüi otra, parahinchir la cala : y fon tan lio. dos ellos, que para mi gufto me parecen mejor que todo. El agua vino muy buena, y harta ay aora. A ufadas que lo pulo ella, que venia muy bien. Yo no querría lino pagaren algo lo que me embia, que en fin es mué lira dfc amor \ y en mi vida he vifto cola mas leca que cita titira t en cofa que fea de gufto. Como venia ddfa , ha íido hazerfeme aun mas eftcril.
i. Acá he dado orden para que fe paguen por acá por aora los cien Ducados que ai me dieron libranza de Afenlio Galiano, (nosé fi fe le acuerda , que los cin- quenta fueron para Mariano, de lo que avia gallado en eíTa cafa , quando fuimos : y los otros cinquenta para pagar la del alquiler) que como fe murió, he tenido cuydado de pagarlo, y aníi le tengo , halla verla del todo íln ellos cuydados. 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 sé que fe han de hazer.
3. Ya la efcrivi con el Correo que tomaífe la Frey- la, y que fe etluvieflé el cuerpo de eífa fantica adonde ella en el Coro, que en la clauftra nos hemos de enterrar, y no en la Igleíia. También la cfcrivi como teniendo Madre y Padre eíTa Santa, ( aunque renunciaífe en la cafa) ellos heredan. Si ellos murieran primero que ella heredava la cafa. Mas eílán obligados á darla dote competente. Por elfo iguálele como pudiere (fí fuelfe por lo que fió feria gran cofa) y dexefe defla perfección : porque aunque mas hagamos, no dirán que no tenemos codicia. Enfin lo que nueftro Padre mandare , fe haTt z de



331 Cams di la S. Madre T eresa m  J esv s , 
dc hazcr. Efcrivafelo , y regáleíeme mracno por amor 

XC Dios.
•Erala' 4. Tieneme laftimada la * Madre Brianda , aunque 
d¿ Mala-parece efta mejor , dcípues que vino. Yo me huelgo 
E°Vía rco cone â* Porque eferivirá (alo que me ha dicho) 
enToVnijpdigo masdella. Yáfabra como el Nuncio ha embiado 
i0t á llamar a nueftro Padre. Bien parece que van los nego

cios, encomiéndelo a Dios. Su Mageftad me la guarde , 
y haga muy Tanca. Embidia he ávido á la buena Bernar
da : harto fe ha encomendado á Dios en ellas caías, aun
que creo no lo ha menefter. Es oy Vifpera de laAfcen- 
fion. A ño de 1377. A la Madre Supriora y á mi Gabrie
la mis encomiendas.

De V. Reverencia,

Tereja de Jejus.

C A R T A  XCI.
A la rriifma Madre María de fan Iofeph, Priora de Sevilla.

Decimatercia.

En Toledo año de 1377.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu Tanto fea en el alma de 
Vi Reverencia hija mia. Mucho me pefa de 
que tenga tantos trabajos, y de fus calentu
ras de V. Reverencia : mas quien deflea fer 

fanta, mas que todo elfo ha de paflar. Nueftro Padre me 
embió la Carta de V. Reverencia, la que le efcrivió a 10.

defte.
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defte. Yo me eftoy ruin de mi cabeza, y todos eftos dias cauta 
he eftado con cuydado de faber de fu falud, y de la Ma- xcl; 
dre Supriora, que me pesó mucho de fu ma!. La Madre 
Brianda eftá unos ratos mejor , y luego torna á eftar 
harto mala de fus achaques. El de mi cabeca lo que ten
go de mejoría es no tener tanta flaqueza que puedo ef- 
crivir y trabajar con ella, mas que fuelo : mas el ruido 
eftá en unfer, y harto penofo, y anfi efcrivo de mano 
agena (finoes cofa fecreta) á todos, uforjofas Cartas, 
con quien he de cumplir. Por elfo tenga paciencia, co
mo con todo lo demas. Efto tenia efcrito quando llegó 
mi hermano, encomiendafele mucho. No sé fi efcrivirá, 
digo que es Lorenzio. Bueno eftá gloria á Dios, va á 
Madrid á fus negocios. O lo que ha íentidofus trabajos!
Yo le digo que va de veras el quererla Dios muy buena. 
Tenga animo , que tras efte tiempo verná otro, y fe 
holgará de aver padecido.

z. Quanto á entrar eífa Efclavilla en ninguna manera 
reíifta; que á los principios de las cafas, muchas cofas fe 
hazen fuera de lo que fe ha de hazer, y no tiene paraque 
tratar con ella de perfección, fino de que firva bien, que 
para Freyla poco importa, y podrafe eftar fin hazer pro- 
feffion toda fu vida, fino es para ello, la hermana es lo 
peor; mas tampoco la dexe de recibir, y acabe con Dios 
que fea buena. A la una, ni á la otra no apriete con per
fecciones. Bafta que guarden lo eflencial bien , que la 
deven mucho , y facalas de gran trabajo. Algo fe ha de 
fufrir, que anfi hazémos en todas partes á los principios, 
que no puede fer menos.

3. EÍIotra Monja fi es can buena tómela, que meneíter
T t  3 ha
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334 Ortos de U 5 - Madre T e r e s a d e J e s v s, ha tener muchas, fegun fe mueren. Ellas fe van al Ciclo, lio tenga pena. Ya veo la falta que la ha de hazer la buena Supriora: procuraremos fe tornen las de Paterna, en íjendo los negocios aífentados. O que Carta las efcrivi á ella, y al Padre Fray Gregorio ! Plegue á Dios que llegue allá; yqualeslos paro por el mudar de Iacaíáí Yo no entiendo como pudieron poner en praílica tan gran difparate. Encomiendcmelc, y á todos mis amigos, ya mis hijas; que como es acabado de llegar, no le quiero dezir mas. Dios me la guarde. Guardefe mucho , que mas pena me da fu mal, que todo. Y por caridad que fe regale, y ala mi Gabriela traigan lienzo, y dexenfede rigor en tiempo de tanta neceffidad. Acá ay bien poca fallid. Encomiéndemeá todas. Dios me la guarde, que no sé como la quiero tanto. Brianda felá encomienda : con todo fu mal me haze harta compañía. Son oy ¿8, de Junio. Bufquen dineros preftados para comer, quedefpues los pagarán. No anden hambrientas, que me da mucha pena, que añil también los bufeamos acá, y Dios lo provee defpoes,
De V. Reverencia,

Xerefa de lejía.

n o t a s .

Uando eferivió la Santa efta C a rta , y la que fe figue, 
eftavan en fu fuerza los trabajos de Sevilla, y aífi alien

ta en ellos la Santa á la Madre M aria de fan Jofeph » que fue 
la que mas de cerca los padeció, y en quien descargaron nías 
de lleno los golpes de aquem tribulación. P aralo  qual le pone de
lante el fruto del padecer, y el go zo  de a ver padecido $ que es
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el cantar güitofo, que entona el Jufto en la noche de la tribu- Carta 
lacion , a viíta del día de la eternidad que le efpera : Carmen XCI* 
in nofte (  dize fan Gregorio ) eft latitiain  tribulatione: q u iaetjis. Greg, 
pr/tjftíris temporalttatis affiigtm ur, fpe jam  tamen de aternitatelib- 
gaudemus. , lt

% En el Numero t, nos alumbra la Santa con la luz de fu cele* 
ftial prudencia : y nos enciende con el fuego de fu abrafada ca
ridad. Porque en el le dize a la Madre Maria de fan Jofeph , que 
en ninguna manera refifta, paraque tome el habito de Lega una 
Efclavilla, que tenia ya libertad, porque ladevian mucho : pues 
las avria férvido como una Eíclava, en lo que de puertas a fuera 
fe les avia ofrecido, defde que entraron en Sevilla. Y  añade:
Que no la apriete con puntos de perfección y fino que lafobrelkvc, y  

procure que trabaje. En lo qual la enfenó la verdadera perfección: 
pues efta coníifte en acomodarle a las obligaciones del eílado, 
conforme a fu profeffion, la Lega en fu minifterio, ylaCorifla 
en el fuyo. Aunque a ellas también Ies enfenó la Santa con fu 
exemplo a ha2er á todas m anos, y dexar el Breviario, para to
mar la Sartén: con la qual fe quedava la Santa arrobadíá> Hazien- 
¿o  Coro de la Cocina-

3. Pero bolviendo a nueftra Efclavita (  fi mereb^éíie^ nom
bre , la que mereció fer Efpofa de C h r i s t o , y Ffijá- de tal 
Jv%dre) lo cierto es que la Santa la pudo recibir , teniendo 
ya libertad : pues el derecho común no lo prohíbe, y el parti
cular de la Religión no lo avia entonces, pues no eftavan he
chas nueftras leyes : y también es cierto , que no la recibió 
por la neceílidad de fus Hijas, pues la recibió de limofnaj lino 
por remediar á aquella pobrecita , que no tenia otro amparo 
en la tierra j y allí fue obra de fola fu ardiente caridad , y de 
aquel dilatado coraron , donde todos cabían. Moflrando en 
ella las entrañas de fu piedad, retocadas á lo de Dios, y aquel 
pecho tan agradecido aun a los férvidos de una Efclava, á quien 
recibe por hija. Y  proponiéndoles a todas eíle exemplo de hu
mildad, no paraque lo imiten, pues yá no pueden; fino para
que en femejantes ocaíiones no las ciegue elinrerés, nibufquen 
la vanidad i fino la buena vocación, el talento, y la virtud. Y  
Ultimamente enfeñando a los Prelados un punto muyeíTencial 
delgovierno, que es acomodarfe al tiempo, y a los fugetos,

llevan-
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lleván d o lo s, y au n  fobrellevandolos íegun íu capacidad : co
m o l o  hizieron nueflros Padres Elias y E íifeo , que para dar vi
da à u n  niño fe a juñaron c o n f u  pequenez. L o  m ifm o deve ha- 

... zer e l  Prelado f  d ize  fan A n to n io  de Padúa )  defcienda y con - 
uMp. defcienda tal v e z  con la flaqueza del fubdito , fi no lo  quiere 
Co“ ‘̂  perder : Tmlatus defiendat, ££ condefiendat, u tprox'mum j a » 

centem erigat.

Carta

m i

S ,  Aflt.

C A R T A XCII.
A la miftm Madre Maña de fon Iojeph f Priora de Sevilla,Decimaquarta.

En Toledo año de i$76.

J E S U S

Ea con ella mi hija. De que me dize eílá algo mejor, parece lo llevo todo acbuena gana: plegue á el Señor vaya adelante , y lo pague á efle Medico, que en forma íe lo he agradecido. Gran cofa ha lído tener hafta aora vida la Su priora. Bien puedeel que la hizo darla falud, pues la dio el fer de no nada. Bien la exercita en padecer , y todas defta , hecha quedan perfonas para ir á Guinea, y aun más adelante. Con todo lo querria ya ver pañado, que con harta laftrmame tiene, porque a la Madre Brianda dixe efcri- viefie lo que por acá ay; no dire yo mas de lo que haze al cafo.i. Las eftampas que dezia para Doña * Luifa, ni la Car- Lyif» de taño vinieron, nimedizeñ recibió el lienzo, nilosCru- - .Cerií*‘ cifixos -, avifemelo otra vez , y encomienden á Dios a Brianda, que eítoy m̂y alegre de verla tan mejor. La
Monja
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Monja tome en hora buena, que no es mal dote el que Ca»t* 
dize que tiene. Efla viuda quema que entraífe ya. El otro xcu‘ 
dia le eícrivi que tome la Negrilla * en hora buena que * 
no les hará daño, y la hermana: tampoco me dize fi ha iade™ 
recibido ella Carta. De el mal deGarci Alvarezmeha2 en
pelado, no olvide de dezirme como ella, y íi va adelan- [ant̂ crt3 
t&la mejoría de V. Reverencia. Nueftro Padre (que fe dent. 
ha de partir mañana) en lo de Paterna dize que no ay que 
hablar , halla que el vaya ( que harto le hemos oy dicho 
fobre ello) que feria alborotarlos á todos penfando no es 
Vifitador, y tiene razón.

3. Pague Dios á V. Reverencia tanto regalo como 
me haze. Devele de íoñar alguna Reyna , y embiar 
el porte. Por caridad que mire mucho por í i , y fe regale, 
que en elfo le recibiré yo. Las Hermanas 1'e holgaron 
mucho de ver el Coro, y yo también. Bendito fea el que 
lo crió, que cierto es de ver. Cáeme en gracia como con 
todos fus trabajos tiene aliento para ellas cofas: bien fabe 
el Señor aquien los da. Aora hablé á nueftro Padre íobre 
la Monja del Ar^obifpo, * que me tiene bien diíguílada * Habí» 
ver lo que ponen en importunarle , y lo poco que á el 
leva. Dize nueftro Padre, que pienía esunaBeatame-quefoi;- 
lancolica, de lo que aviamos de eftareícarmentadas, y enM<fc 
fera peor hecharla deípues, que procure hablarla algunas 
vezes, y entender que cola es : y íi vee que no es para no- »q«1 
lotras, no me parece que feria malo que hable el Padre to. 
Nicolao al Ar^obiípo, y le diga la mala dicha que tene
mos con ellas Beatas, ü irlo entreteniendo.

4. Al Padre Fray Gregorio ha mucho que eferivieíla 
Carta, y embiéla á nueftro Padre que le la embiaiíé, y

Tomo II. V  v aora
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exmaora tornamela. Sin tierii^va j más no la dexe de leer, 
XCÍL paraque no les torne tentación "tan defatihada comode- 

xar eíía caía. Pena me da: el gran trabajo que tendrá con 
efla Hermana, y loque la pobrecita padecedme laílima. 
Dios lo remedie. A todas dé mis encomiendas y à todos. 
Harto confíelo me diera verla ¡ porque hallo pocas tan 
á mi gufto, y quierola mucho, todo lo puede el Señor. Al 
Padre Garci Alvarez mis encomiendas, y à Beatriz,y á íu 
Madre, y à las demas, que han menefter íer muy perfe
ctas , pues comienza el Ser or con ellas efla Fundación , 
pues les ha quitado el ayuda, que yo no sé como fe pue- 
den valer. Lo peor es trabajar V. Reverencia con tan po
ca Talud , que ya yo lo he probado ; que á tenerla todo fe 
paila. Débela Dios hija mia, como yo deíTeo yleíupli- 
eo. Amen. Son oy ii .d e Julio. Año de 1J77.

De V. Reverencia, 
Tere/a de J e fu i,

C A R T A  X C I I I .
A la mifma Madre Maña de fon  Jofeph t Priora de Sevilla*.

Decimaquinta.
En Avila año de 1J78.

J E  S U S
/Ea con ella, hija mia, y déle tan buenas Pafquas, y a todas íus hijas, como yo le lu-̂ plico. Para mi ha íido mucho coñfuelo íaber, que tiene íalud; yo eftoy como fuelo,. el bra- fo harta ruin , y ía cabera, también ,, no se que fe reza.

A la ;
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A  la verdad elio deve de fer tó mejor para mi : harto con- 
íuelo me feria tenerla para eícrivir largo, y a  todas gran
des recaudos. Deíélos V r. Reverencia de mi parte, y à la 
hermana firn Francilco, que nos caen en gufto fus Car
tas. Crea que la íacóá volar aquel tiempo que fue Priora. 
O  J esu s  que foledad mehaze verlas tan lejos ! Plegue 
à el Señor eítémos juntas en aquella eternidad $ que con 
que todo le acaba prefto, me conlóelo.

2. En lo que dize de las hermanas de Fray Bartholomé 
me cayó en gracia la falta que las halla : porque aunque 
acabara de pagar la cafa con ellas era intolerable. En nin
guna manera, fino ion aviladas, tome ninguna que es 
contra Conftitucion, y mal incurable. Muy poca edad 
estrezeaños, ( para efotra digo, que dan mil bueltas ) 
Allá lo verán , crea que todo lo que les ella bien, yo lo 
deífeo.

> 3. Antes que le me olvide, no eftoy bien en que eflas
hermanas efcrivan las colas de Oración : porque ay mu
chos inconvenientes, que quifiera dezirlos. Sepa que 
aunque no lea fino gallar tiempo, que es eftorvo, para 
andar el alma con libertad , y aun le pueden figurar 
hartas colas. Si me acuerdo, yo lo dirè à nueftro Padre, 
y fi no digaíélo ella. Si ion colas de tomo nunca fe olvidan; 
y fi fe olvida, ya no ay paraque las dezir. Quando vean 
à nueftro Padre, bafta lo que fe acordaren. Ellas van íé- 
guras ( à mi entender ) y fi algo las puede dañar, es hazer 
cafo de lo que veen,ú oyen. Quando es cofa de efcrupulo, 
díganlo à V . Reverencia ; que yo la tengo por ta l, que 
fi la dan credito, Dios le dará luz para guiarlas. Porque 
entiendo los inconvenientes que ay en andar peníando lo

V  v 2
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•GÁietk que han de eícrivir, y lo que las puede poner el Demonio» 
xcm pongo tanto en efto. Si es cola muy grave, V .R eve- 

rencia lo  puede eícrivir , aun fin que lo lepan. Si yo 
huviera hecho cafo de la hermana ían Gerónimo, nunca 
acabara : y con parecerme algunas ciertas, aun me lo 
callava, y creame, que es lo mejor alabar al Señor que 
lo da , y  pafladopaflaríé por ello,, que laalma es la que 
ha de íentir la ganancia. Bueno es elfo de Elias; mas 
como no foy tan letrera como, ella , no se que ion los 
Aííirios. Encomiendemela mucho, que harto la quiero, 
ya Beatriz, y á fu Madre también ; mucho me huelgo 
quandomedize Bella, y de las buenas nuevas que me da- 
de todas..

4. ISÍo crea todo lo que allá dizen, que por acá. mejo
res eíperan^as nos d an con  ellas nos alegramos, aunque 
en efcuro, como dize la Madre Ilabel.de ían Francifco. 
Con el bra^o traŷ go el coracon harto malo algunos dias 
embieme un poco de agua de A z a r y  fea de manera que 
no fe quiebre, que por elfo no fe lo he pedido antes. Efo- 
trode Angeles era tan linda., queme hizo eícrupulo ga
llarla, y. anh la di para la Iglefia ,que me honró la Fiefta 
de fan Jofeph. Al Prior de las Cuevasde un gran recaudo 
de mi parte, que es mucho lo que quiero áelfe Santo, y 
al Padre Garci Alvarez, y  á la mi Gabriela j que aynas 
tendría embidia fino fuefíe tanto el amor que en el Señor 
nos tenemos, y el entender eítá en V . Reverencia, y fus 
hijas tan bien empleado. Y  que haze de darnos á enten
der efto la Madre Ifabel de ían Franciíco j que aunque 
para otra cola no huviera ido á eífa caía, fino para poner 
a.Y. Reverencia, y a tojasen.las nubes, hafidobien

em?-
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empleada fu venida* mas adonde V.Reverencia estuviere, 
mi Madre loadoíe eftá. Bendito íéa el que tanto caudal 
le dio , y también empleado. A  la Madre fan Franciíco 
me encomiendo en fus Oraciones que no puedo m a s y  
en las de todas, eípecial de la Hermana fan Gerónimo.. 
T e r e s a  en las de V . Reverencia. El Señor Lorenzo de 
Zepeda eftá bueno. Quiera Dios mi Madre que lo acier
te á leer * que el recado malo, y la prieífa que han de ha- 
zerí'Es oy Viernes de la Gfuz. Embieme muy poco agua 
de A zar, hafta ver como viene.

De V. Reverencia, 

Terefa de Jefa.

N  O  T A S .

r, ]T7 Sta Carta efcrivió la Santa el Viernes fanto del año de 
fP  ; 1578- eñando en Avila, donde fue mucho lo que pade

ció , con ocaíion del brazo que le quebró el Demonio, como 
hemos dicho en otras Carras, y de el habla en el Numero i.

x. En el 2* dize a la Madre María de fon Joíeph , que de 
ninguna manera reciba las Hermanas de un Religiofo , llamado 
Fray Bartholomé, fi no fon aviladas : porque es contraCon- 
ftitucion , y mal incurable. Y  dize con mucha gracia: En gra
cia me cfaé la fa lta , que las pone, Como íi dixera : no es nada la 
falta de entendimiento, que es falta irremediable. Si fuera falta 
de Dote no las defpidiera : pues fin el recibió otras muchas. 
Si les faltara la virtud , acá íe lo pudiamos dar : pues á e/fo 
vienen á la Religión. Pero ia falta de entendimiento folo Dios 
la puede remediar : y allí en ninguna manera las reciba, aunque 
con ellas, y fu dote huviera de pagar la cafa : pues mas quie
ro á mis Hijas pobres de dinero, que faltas de entendimiento.

3/ La.razon.de íer efta enfermedad incurable nos la dio ían
V v 3 Beis-

Caa t i
xcih.
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f . V. 3.

S. Berti.
Scrm.de
verbi*
Domini,
Ornnis
«juife
txaltat

Bernardo, yes, que los tales fuelen fe r por la mayor parte 
infeníibles : pues cerrada la puerta del entendimiento, no ay 
por donde los entrar : ni con la razón, pues no la alcanzan : 
ni con la reprehenfion, pues no la entienden :: ni con el cafti- 
go , pues no lo tienten5 pues aunque les duele, no paflá el 
dolor ala parte racional: yaflidixo de los tales Jeremías : Per- 
cttjjifti eos ó ‘ non doluerunt. Caíh'gaftelos Señor, y era como dar en 
un peñaíco. Pues ella es la caula ( dize íán Bernardo )  de fer in
curable eftaenfermedad : yaífidizecon fentimiento : llorarémi 
dolor, no fe haga por ventura infenfible mi llaga, y venga á fer 
incurable. Plangam dolorem meum : ne fi forte injenfibtle ftterit, fit 
etium infrnMe vulnus meum.

4. El numero tercero es provechofilfimo, para las almas que 
tratan de Oración, y para los Padres efpirituales, que las go- 
viernan, y muy propio del efpiritu de la Santa, el qual fue muy 
amigo de lofolido délas virtudes, y no de viíiones, ni revela
ciones : y elle pretendió la Santa entrañar en fus hijas, no folo 
en efta Carta, y en otras 5 fino en todas fus obras, efpecialmente 
en el Capitulo nono de las Moradas íextas, donde daíeis razo
nes de lo mucho que importa no aficionarle a elle genero de re
cibos de Dios; aunque fe deven eftimar, quando íii Mageftad 
los da : y affi elle punto no neceflita de Notas : folo añado, que 
defde el Cielo nos avisó la Santa lo mifmo, como punto tan ne
cesario , por medio de fu amada hija la venerable Madre Cata
lina de J esús : como le puede ver en elavifonono, de los 
que eftán al fin del primer Torno, fobre el qual diícurrió el Señor 
ObiípodeOfma con tan grande acierto, que no tenemos que 
añadir.

342, Cari®di la X. Mudvc*T e r e s a  d e  J e s u s  9

C A R-
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C A R  T A X C I V.
3.45

jOrtTA ;
xciv;

A  la ntifma M adre M an a de fan  jfofeph , Priora de Sevilla.
Decimaíexta.

J E S U  S.

Ea con V . Reverencia hija mia, el Eípiritu 
Tanto. Dos Cartas Tuyas he recibido , la una 
por Madrid, la otra que traxo elle Requero de 

aquí efta Temana, que tarda tanto, que me da mohína. 
Vino todo muy bueno lo que V . Reverencia me embió, 
y el agua lo mifmo, es excelente : mas aora no es mene- 
ftermas, eftobafta. En gracia me cayó las jarritas que 
me embia : baftan ya. Como eftoy mejor no he mene- 
fter tanto regalo, que algún dia he de íer mortificada. EL 
bra9o va mejorado, aunque no de manera que me pueda 
veftir, dizen que prefto, con la mas calor eílará bueno. 
Hame dado pena eíTe mal, que dize tiene de corazón, 
que es muy penofo j y no me efpanto, porque los traba
jos han fido terribles,y muy á Tolas. Yá que el Señor nos 
ha hecho merced de darle virtud y animo para llevarlos, 
el natural fíente.. De una coTa íe alegre, que en el alma 
efta, muy mas aprovechada, y crea que no lo digo por 
coníólarla, fino porque lo entiendo aníi : y efto hija 
m ia, jamas Te haze fin que cuefte mucho.

a.. El que aora tienen, me ha dado harta pena, por 
íércofa tan inquieta para todas. Harto es haver alguna 
mejoria , eTperan^a tengo en Nueftro Señor que ha de
Lanar* porque ¿muchas que les da t lañan¿ y fi fe dexa

curar
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ca*t* curar es gran cofa. Dios lo hará, que quizas quiere dar- 
xclv' Jes eífa Cruz para poco tiempo, y Tacará delta mucho 

bien, harto le lo  íuplico. Advierta en éfto queaorale 
diré, que lo menos que; pudiere fe r , V .  Reverencíala 
vea : porque para eflemal de corazón es tan dañoío, que 
le podría venir á mucho m al, y mire que fe lo mando. 
Sino efcoja dos de las que mas coraron tuvieren, que 
tengan cuenta con ella, y las demas no ay para que la ver 
cali nunca; ni dexen de andar alegres, ni fe eftén afli
giendo , fino como fi tuvieífen otra enferma : y en parte a 
ella ay que aver menos laftima, porque las que eftán anfi 
no tienten el m al, como las que tienen otros males.

3. Eftos dias leíamos aqui de unMonafteriodenue- 
ftra Orden, adonde era Monja tanta Eufraíia, y tenían 
en el anfi una como eífa hermana, y íola á la Santa fe fu- 
getava, y enfin la fanó. Quiza avrá alguna a quien te
rna alia. Si en ellos Monafterios no huviera trabajos de 
poca falud, feria Cielo en la tierra, y no avria en que 
merecer. Con acotarla no daráeífasvozes,y nolahaze 
daño. Bien haze detenerla á recaudo; he peníádo.fies 
fangre demafiada, que traya me parece, dolores de ef- 
paldas. Dios lo remedie. Sepa que aunque fondefentir 
eífas colas; no tienen que ver con la pena que me diera 
fi vieífe imperfecciones, ü almas inquietas, y pues ello 
no ay a i; de cofas corporales de enfermedades no fe me 
aflija mucho. Ya fabe que fi hade gozar del Crucifica
do , ha de paífar Cruz; y ello no es meneflrer que fe lo 
pidan , aunque mi Padre Fray Gregorio píenla que ha
ze al cafo: que á los que fuMageftad ama, llévalos co
mo á fii hijo.

4. El
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4. El otro dia eícrivi a mi Padre Prior de las Cuevas, £cív* 

déle aoraun gran recaudo mió, y lea ella Carta que ef- 5 
crivo al Padre Garci Alvarez : y li le pareciere bien, 
défcla. Por mi cabera ( que todavia fe eftá con harto rui
d o , aunque un poco mejor) noloscfcrivo fiemprc, que 
los amo mucho : contino cumpla por mi.

Holgado me he que mande nueftro Padre que co
man carne las dos de la mucha oración. Sepa mi hija que 
me ha dado pena, que fi eítuvieran cabe m i, no tuvieran 
tanta baraúnda de cofas. El fer muchas me hazc dudar: 
y aunque algunas fean ciertas, terne por acertado que fe 
haga poco cafo dolías, y que V . Reverencia , ni nue
ftro Padre hagan mucho cafo, antes fe les deshaga : y 
quando fea verdad no fe pierde en efto. Digo deshagan 
dezir que fon caminos por donde lleva Dios, unos de 
una manera, y otros de otra, y que no es eífe el de la 
mas fantidad, como es verdad.

6. Holgado me he de lo de Acofta, y que la tenga crt 
tal opinión. Querría no la dixeífe muchas cofas, porque 
no la pierda, fi alguna no fale añil, como me acaecida 
mi con ella. N o digo que perdió : que bien sé ( aunque 
muchas vezes fera de Dios) algunas puede no lo fer, li
no imaginación. Olvidado fe me ha quando avia de fer lo 
que eífotra dixo; avíleme lo que faliere mentira, ó verdad; 
queconeftc, cofa íegura vienen las Cartas. Aorafemc 
ofrece que no es bien que yo refponda a Garci Alvarez, 
hafta que me avife íi labe algo deftas cofas, paraque le 
eferiva al propolíto; lino déle un gran recaudo mió, y 
que me holgué con fu Carta, y que yo refponderé.

7. En lo que toca a eífas dos Monjas que quieren cn- 
Tomo II. X x  trar»
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Ca,t1 trar, mire mucho lo que haze. Harto es que le conten-
3ící'r,ten al Padre Nicolao. Nucítro Padre con el favor del 

Señor , irá allá por Septiembre, y quizas antes, que ya 
fe lo han mandado ( como ya fabrán allá ) y lo que el 
mandare haga. Bien es menefter oración. Todas fe le 
encomiendan mucho. O T eresa, que faltos da con 
lo que la etnbio ! Es cofa eftraña lo que la quiere. Creo 
dexaria à fu Padre por irfe con ella. Mientras mas crece, 
tiene mas virtud, y muy cuerdecita. Ya comulga, y no 
con poca devoción , y mi cabeça fe canfa, y por eííq no 
mas de que Dios me la guarde, como yo lefuplico. A  
todas me encomiende mucho, y à la Portugueía, y à fu 
Madre. Procure defechar penas, y digame como es eíTe 
mal que tiene de coraçon. Mejor ando del coraçon unos 
dias ha ; que enfin no quiere el Señor dar tanto junto. 
Son oy 4. de Junio.

8. M ire efto que lefuplico en cite papel, ù le pido. Por 
amor de Dios que ha de poner en ello mucho cuydado : 
porque es cofa que me ha encomendado perfona, à quien 
tengo toda obligación ; y hèle dicho, que li V .  Reve
rencia no lo recauda, que no lo hará otra perfona, por
que le tengo por mañofa, y dichofa en lo que quiere pre
tender ; y halo de tomar con gran cuydado , que lera 
darme muy gran contento. Quiza el Padre Prior de las 
Cuevas podrá algo , aunque en quien confio es en el 
Padre G ara Alvarez. Dificultofo parece, mas ( fi D ios 
quiere ) todo es fácil. En gran manera me daría mucho 
confuelo, y aun creo fera gran fervicio de nucítro Señor : 
pues es para provecho de almas, y à ninguno puede ve
nir daño. Lo que fe ha de procurar es, un año entero de

Ser-
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Sermones del Padre Saludo (de la Orden de Santo Dó - £**** 
mingo es) que fean los mejores que fe pudieren haver : y 
fino fuere poífible tantos, los mas que pudiere fer, con 
que fean muy buenos. U n año de Sermones fon eftos.

Sermones de una Quarejma y  de un Adviento.
Fie f a s  de Tiuejlro Señor:
Y de Fiuejlra Señora:
Y de los Santos del año :
Y Dominicas defde los %eyes hajla Adviento¡
Y defde Fafjua de Ejjnritu fanto bajía Adviento.

Hafeme encomendado en fecreto, y anfi noquerria 
lo tratafle, ítno con quien ha de aprovechar. Plegue a el 
Señor tenga mucha dicha en ello-, y fl me los embiare, 
fea con elle hombre, y ponga buen porte , y líempre 
encamine aqui á fan Joíeph , las Cartas, mientras yo 
cftuvierc aqui, que es mejor que a mi hermano, aun
que fean para e l , y lo mas feguro, por fi no eftá aqui.
En fin los mas que pudiere recaudar, ya que no pueda 
todos. Harto confuelo me da el bien que dizen de V. Re
verencia , y fus hijas, el Padre Garci Alvarez, y el Padre 
Fray Gregorio, como ñ ñendo ConfeíTores avian de de- 
zir otra cofa. Plegue á Dios lea verdad.

De V. Reverencia Sierva,
Tereja de JeJus.

N o  T A S.
T J  St a Carta efta llena de prudencia y d ifcrecío a j de aquella
Je, celeítial fabiduria que infundió Dios en la Santa, para el 

goviernode fus hijas* Lomasqueay que notar en ella, csaquel
Xx 2 can-



Carta caudalazo tan fuperíor, con que defde de fu celda de Avila eftava 
^av’ governando el Convento de Sevilla, y el interior de fus Monjas, 

como fí eftuviera en cada una : y aquel recato con que governa va 
fus a lm a s, paraque entre los favores que recibían de Dios , no 
dieílen en los lazos que fuele armar el Dem onio.

2. En el numero primero le agradece el agua de A za r, que la 
embió para alivio de los continuos dolores de corazón que pade
cía la Santa : y la pide que no la em blem as, porque algún dia 
ha de fer mortificada : como íi tomar aquel remedio en untan 
grave accidente, fuera falta de mortificación. Pero los Tantos 
(com o dize fan Bernardo) quanto mas aprovechan en el cami
no de la virtud, tanto mas les ¿atigael parecer que comienzan, 
yaíli fietnpre procuran caminar mas, y mas hazia la cum bre; 

s t a .  SanEli eb magtsjrqficiunt, quo majare enere fatigantur, GJ Jic ad 
serm. 9. atiera Je erigunt.
<*« V* ?. En el numero íegundo confia que avilaron a la Santa de 
buf1' <lue una de Sevilla avia perdido el juizio , que fi

en Tolas las diez Virgines del Evangelio huvo cinco locas, no es 
mucho que entre tantas y tan prudentes huvieíTe una. Y  mas 
quando Tu locura no fue falca de oleo de virtud, yfobra de va
nidad, como en aquellas, fino difpoficion de D ios, paraexerci- 
cio Tuyo y de Tus hermanas. Mucho quifo Dios a efta caía de 
Sevilla : pues de tantas maneras la exercitó en padecer : yeftan- 
do anualmente en la cruz de la tribulación que hemos dicho* 
les añadió efta de puertas adentro tan penoía, y de tanta inquie
tud para unas pobres Monjas.

4. Pero la Santa con fu gran corazón las alienta y confueta con 
excelentes razones en los Números fegundo y tercero. Y  dales 
porremedio, que la encierren, y laazoten, y hagan cuenta que 
tienen una enferma demas. Y  a la verdad atinó la Santa con la 
cura ; pues no tiene otra efta enfermedad. Porque como les falta 
la parte racional, no ay otro remedio fino acudir a la fenfible: 
con lo qual fe han vifto milagros en la materia : pues como dize 

mi* i8. Ifaias: Sola vexatio intelleElum dabit, El loco con la pena es cuer- 
v* do. Y  viole maravilloíamente prafticado en el exemplo de cue
sca fira Madre fanta Eufrafia, que la Santa alega: la qual, feo m o re- 
i 3. ae fiere Surio en fu vida) con fola efta receta rindió y fanó a una 

Religioía de fu Convento, ¿.afolo loca, fino endemoniada. Y  
- añade

348 Oíd/de la S. Madre T er esa  de  J e s v s ,
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añade, quequandoeftavamasfuriola, folocondezirlelasMon- Ca**a 
jas : Mira que vendrá EufraJiajte azotara, fe ponía como una XC1V* 
cordera.

j .  Aviendo pues curado la Santa en eftos documentos a efta 
Reügiofa, pafla al quinto ü curar á otras dos, que tenian mucha 
oración, y en ella (  fegun parece )  muchos recibos de Dios : y 
el fer tantos, le hazia dudar a la Santa fi eran verdaderos : yaífi 
aprueba el que coman carne algunos dias, para ver por expe
riencia fi eran de D ios, ó flaqueza de la imaginación. Y  le en
carga á la Madre Priora, que de ninguna fuerte haga cafo de fus 
revelaciones: antes bien lelas deshaga con prudencia, endere
zándolas por el camino cierto y fegurode la fantidad, queesel 
de la virtud. En que fe conoce el raro conocimiento de la Sanca 
eneftas materias, y quan bien tenia tomado el pulfo alefpiritu 
defus hijas.

6. Los fermones que le pide en el numero o& avo, fueron del 
Padre Fray Agufiin de Saludo, de la Orden defanto Dom ingo, 
Predicador infigne de la Provincia de Andaluzia,y de los mayores 
de fu figlojy ferian para alguno de fus ConfeCTores que fe lo encar
gó. Alabo fu buena elección en averíe valido de la interceflíon 
déla Santa: pues tal eficacia en folicitarlo, no sé fila hallara en 
otro. Y  pues efta no la ha perdido en el C ie lo , valgámonos de fu 
interceflíon para negociar con Dios : pues están buena para. 
Abogada, y mas con la palabra, que la tiene dada fu Mageftadde 
hazer quanro le piedere.

C A R T A  XCV.
A Id mijma Mddre Madrid de fdn lojeph , Priora de Sclnlld.

Decima feptima.

J E S U S .

1. A gracia del Efpiritu fa n to  fea con V .  Reve
rencia , hija mia. O y cjue fon ocho de Febrero 
recibí la Carta poftrera que V. Reverencia 

me ha clerico, que érala fecha de zt.de Henero. Hame
X x dado
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c«u ¿ jjo  grandiilìma penael mal de nueftro lànto Prior, * y fi 
XCV le muercpor tan gran definan, me la darà mayor -, cjuc fi 

pJ£ d por fu edad, ò enfermedad Dios lo llevara, no creo lo fin-' 
paotoj» tiera tanto. Yà veo que es boberia > que mientras mas 
hs°cJ padeciere , le ettari mejor : mas quando me acuerdo 
^ eSí’deloque ledevo, y el bien que fiempre nos ha hecho, 

no advierto en mas de fentir mucho que falte un Santo de 
la tierra, y vívanlos que no hazen fino ofenderá Dios. 
Su Mageftad le de lo que mas conviene para fu alma, que 
etto hemos de pedir los que tanto le devemos, y no acor
darnos de lo que efia Cala pierde. Harto le encomenda
remos rodasi Dios, y tengo pena también, que no sé 
por donde me podrá V. Reverencia eferivir à la Roda, ò 
àViUanueva (que es junto) de fufalud. Milagro ferà íi 
Dios nos le dexa acá.

i. En lo que parece cortedad no la aver eferito de los 
Monafterios, efio es materia de cümpiimiento , que 
aviamos de efcuíar. Mas fepa, que han tenido gran cuy- 
dado de encomendarlas à D ios, y eftado harto Ultima
das, como yo les he dicho lo que el Señor ha hecho, de 
eftar yi remediado, íehanconlolado mucho : rnas han 
fido tantas las oraciones, que creo han de comentar en 
eíTa cafa à fervide muy de nuevo, que fiempre aprovecha.

3. Pelado me ha del mal de la Supriora nueva , que 
pensé eftava tanfana como folia, y ello me hizo también 
querer quelofueffe, porque quita fie i  V.Reverencia de 
trabajo. Encomiendemcla V. Reverencia mucho. Con 
todo efpcroenDios lo hade hazerbien. Siempre la dé 
autoridad, y caftigue li en fu aufcncia de V. Reverencia 
no la obedecieren, como à fu pedona. Etto la ha de dar

auto-
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autoridad, y es muy neceífario. Siempre he tenido un C**T-' 
poco de fofpecha deíTa Leonorica. Bien haze de andar 
con avifo, digo con fofpecha de que acudirá à fu patienta.
La vieja me parece muy fana, y à quien he tenido mas 
laftima. Encomiendemela mucho.

4. Con Serrano tengo eferito à V . Reverencia largo 
que me dixo fe partiria preño para allá, que no fe puede 

hazeracà) mire por el-, que el Licenciado me ha dicho, 
que le ha dicho que quiere paífar alas Indias; y pefame, 
que es un difparate : y nunca le acabaré de agradecer la 
ley, que alias tuvo, en tiempo de tanta neceílidad. Tam
bién efcrivlconel al Padre Nicolao, y no creo aun deve 
fer partido ; quiíiera tener aqui las Cartas.

y. Ya he eferito à V . Reverencia mas largo ello 
deità * Fundación, à que voy. Enunaefcrivl creo al Pa- *̂ ™.*1*' 
dre Prior, que no fe trate de tomar cafa, fin que V . Re - nnevade 
vercncia la vea , y remire mucho primero : que para * Xira‘ 
eíto, luego darà licencia el Prelado. Acucrdeíele de lo 
<queaìpafsò, yquan mal entienden eftos Padres lo que 
nós toca à nofotras en eñe cafo. Todas las cofas quieren 
tiempo : y bien dizen, que quien adelante no mira, atrás 
fe queda.

<5. Siempre trayga por delante los ojos lo quehapueíto 
el Demonio por deftruir eífa Cafa, y lo que nos ha colla
do de trabajo ; para no fe mover , fi no con muchos 
pareceres, y à cofa muy penfada. Del Prior, que eílá 
al, yo fiara poco en cofa de negocios : y nunca lepaífc 
por penfamiento que avrà ninguna perfona, que tanto fe 
huelgue de que ellas eftén muy bien, como yo. Y fiem-
pre advierta , que es menefter viñas , mas que eftar

en
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G»««en buen puefto, y huerta, íi pudieren.

7. Las Deícal^as Ffancifcas de Valladolid penfaron 
hazian mucho , en tomar Cafa cabe la Cuchillería , y 
mudaronfe de otras: quedaron, y eftán muy adeudadas, y 
afligidifíimas : que eftán como metidas en una Urna, y 
nofaben que fe hazer, ni fe pueden bullir, fin que las oy- 
gan. Yo cierto la quiero mas de lo que pienfa V . Reve
rencia (que es con ternura) y anfi defleo que acierte en 
todo, en efpecial en una roía tan grave. Es el mal, que 
mientras mas amo, menos puedo lufrir ninguna falta. Ya 
veo que es necedad , y que errando fe viene á tomar 
experiencia : mas fi el yerro es grande, nunca le cubre 
pelo, y anfi es bien andar con temor.

8. Harto le he laftima de que tenga que pagar reditos, 
que es gran canfancio, y nunca enpobreze mas. Pues al 
Padre Prior le parece , deve fcr lo mejor. Plegue al 
Señor lo remedie prefto, que es inquietud grande. Harto 
quifiera yo que mi hermano fe pudiera fufrir, y fi la viera 
en necefiidad, bien entiendo que (aunque tuviera mucha) 
lo hiziera. Pues cierto que nunca le he dicho, que les 
traxeron ninguna cofa de Indias. El ha tomado hartos 
Cenfos, y vendido de los que ai le dan , mil Du
cados en Valladolid, que le dan ya menos cien Ducados, 
y affi fe ha ido al lugarzillo, 6 termino que compró á vivir; 
gaita mucho : y como eftá moftrado á que le íobre, y 
no tiene condición para pedir á nadie, congojafe. Dos 
vezes mehaefcrito aqui fobre ello. Harto me he holgado 
de lo que V . Reverencia haze, que aun el no pedia, fino 
que fi quifiera la mitad (fi podía) ledieflé. Encomién
delo al Padre Prior mucho.

cf. Harto
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9. Harto generóla ha citado en lo que ha dado pa-1̂ ™ 

ra la Orden. Dios fe lo pague. En ningún cabo han lle
gado á ranto, fino en Valladolid, que dieron cinquenta 
mas; y viene á hartó buen tiempo, que no labia que hazer 
con eítos que citan en Roma, que dizen laitimas cftrañas ¿ 
y es aora el tiempo en que mas ferán menefter allá. Sea 
D  ios por todo alabado. Al Padre Gradan embie las Car
tas. El eícrive al Padre Nicolao fobre ello, fegun me ha 
cícrito. Harto allivio me ha dado de que podamos fi 
quiera efcrivirle.

10. N o sé como dize que adivinó los Corporales que 
haze, que V . Reverencia me lo eícrivió en la Carta que 
traxo Serrano. N o me los embie haíta ver fi fonmene- 
fter. Diosla guarde, que de todo tiene cuydado, y la 
haga muy lanta. N o eítotve ni le pele fi fe viniere el 
Padre Prior : que haita eftar acabado loque es de canta 
importancia río es razón miremos nueítro provecho ■, 
íiempre lo encomienden á D ios, y á mi, que aora lo 
avré mas meneiter , paraque fe acierte eíta Fundación.
Los recaudos de la Priora y hermanas dé por dichos, que 
me cania eferivir mucho. Son oy 9. de Febrero. Ano 
de 1380.

Siervade V . Reverencia,

Tereft de le fus.

N o  T A S.
i. / ^ \  Uando eícrivió la Santa efta Carta tan dotrinal y pro- 

v  {_ vechofa, eran ya acabados los trabajos de Sevilla, con 
el favor de! nuevo Vicario General Fray Angel de Salazar : y affi 
en ella, y en la que fe fieue da excelentes documentos la Santa i  

Temo II , Yy k
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èi&t la l̂ adrtf -MaiSa 4HP fin Jolèph » paraque fuélle mas cauta etì Io 
xév- venidero, con la experiencia de lo pallado. La qual le quesò 

à la Santa de que los demás Conventos la avian olvidado , y 
dexado íbla en ella ocafion, notando de cortas à las Religiolás 
en no la avereferitó. A que refpoüde la Santa èn ei Numero a. 
Que effbs ctm^Umientós , fe deven efeu far. Porqué cumplimientos 
deCartaS, y parabienes, fon cumplimientos de mundo, que han 
deeftar muy lexos de los que por fu eftado lo deven tener de
bajo de fus pies.

2. En los números quintó , fexto, y feptimo le encarga 
mucho, que no trate de mudar à otro fitiofíi Convento  ̂ flft él 
tiento, y coñfejo, que pide ella materia. El qual puoto queda yá' 
tocado -, donde condena la Santa el intento de ja Madre Priora, 
y con mucha razón. Pues acabadas de falir de una tribulación ,r 
en que eftuvo tan arriefgadó fu credito C ya que Dios las avia' 
focado bien della, y defeubiérto la verdad ) meterle en otra por 
fus mifroos paflos, y bol ver de niievo à lidiar con elmonfttfuodel 
vulgo, fue acción de poquiífimoreparo.

C A R T A XCVÌ.
4  la mifmaMadré Maña dé fan lofeph} Priora de SeYtlla. ’

Decima citava.

En Toledo año de i j8o. delpues de la Fundación de 
Villanueva de la Xara.

J E  S U  S.

A gracia del Efpiritu fanto fea con V . Re
verencia hija mia. Bien puede creer que me 
holgara eftar para etcrivirlajíiuy largo : mas 

ando eltos dias con muy poca falud. Parece que pago 
lo que he eftado buena en Malagon y Villanueva , y 
por los caminos -, que ha muchos dias , y aun creo 
años , que no me halle con tanta falud. Harta mer

ced
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ced fue dcnueílro Señor, que aora poco va no la tenga; 
Defdc el Jueves de la cena ,tnedio un accidente, délos 

; grandes que he tenido en mi vida, de perlefia, y corazón. 
Dexóme (halla aora no fe me ha quitado) calentura, y 
con tal dilpoíícion y flaqueza) que he hecho harto en 
poder eftarcon el Padre Nicolao ala red, que eftá aqui 
dos dias ha, con quien me he holgado mucho. Al menos 
V . Reverencia no ha eíiado olvidada. Efpantame quan 
engañado le tiene; ya yo le ayudó á ello : porque me 
.parece no hará daño ellarlo á efla cafa. Lo peor es que 
también parece fe me pega á mi fu engaño. Plegue á Dios, 
mi hija, que no haga algo por donde fetoe quite, y que 
,1a tenga de fu mano.

i. Holgado me he mucho del bien que me dize delfas 
hermanas, harto las quiñera conocer, digafelo, y en* 
comicndemelas mucho : y haga que encomienden á Dios 
.cftos negocios de Portugal, y que dé fucefíion á Doña 
(¿)Guiomar, que es lallimaqual cftán Madre y hija de 
que no lá tienen, tómenlo muy á cargo , que bien (e 
lo deven, y es muy buena Ghriftiana : mas ello tomalo 
con gran fatiga. Algunas Gártas de V . Reverencia he re
cibido , aunque la que traxo el Padre Prior f)  de Paílra- 
na es la mas larga. Holgado me he mucho de quan bien 
dexa todos los negocios defia cafa, y aora con la ida del 
Padre Gracian, no les faltará cofa.

5. En lo que toca á efla cafa que les venden, mucho 
m e la ha loado, en ten er villas y huerta, que para nueílra 
manera de vivir es gran negocia , en elpeeial teniendo

Y y 1 renta,
f*}Er*D ottjGuióm ar Pardo hija de D om  Ljdiñ dekGtrda. • j .

E n  nueflxo Padre Fray Nicolás de Jesús M a r í a » que fue a SéviHi  Con «l •rdcfl Od 
Padre Vicario general a reflituir a fu Oficio a la Madre Maria deía*¡ Jofcph-
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renta, como la Van teniendo. El eftar tan lexos de los 
remedios me parece cofa^aípera ¿ aviendolas de confcf* 
far j que lexos del lugar no me dizen que ella, lino junto 
por una parte. D e qualquiera manera que fea, V . Reve
rencia no trate de comprar ninguna , fin verla primero 
ella, y otras dos Monjas, de las que le parece entienden 
mas -, que qualquier Prelado que lea darà licencia para 
ello, de ningún Fray le, ni de nadie no fe fie. Otra vez 
fe lo he elcrito, no se fi ha llegado allá la Carta. La reí- 
puefta del que eferiviò à mi hermano, va aquí. Abrila 
por yerro, mas no lei mas del principio : de que no era 
para m i, luego la torne à cerrar.

4. Aqui Madre dexa el Padre Prior las eícriturasj 
para cobrar los dineros de aquí, mas falta el poder que 
tiene Roque de Huerta, que anda por ai á fu oficio, con 
el que le embiò à pedir el Padre Prior para lo de Valla- 
dolí d le embic por fi , ù por no, y venga ala Priora della 
cafa : que yo ( li Dios me da un poco de íalud ) poco mas 
delle mes citare aquí, que me mandan ir. A  Segovia 
iré, y à Valladolid à fundar una Cafa, que ella quatro le
guas de allí en Palencia. La Fundación de Villanueva dixe 
que la embialfen , y anfi no digo aqui mas, de que quedan 
muy bien, y creo íe ha de íervir allí mucho nueítro Se
ñor , llevé de aqui por Priora à una hija (4) de Beatriz de 
la Fuente, harto buena parece, tan pintada para aquella 
gente, como V . Reverencia para el Andaluzia. Santan- 
gel (b) la de Malagon es Supriora allí en V  illanueva ; ha-
zelo muy bien , y otras dos con ellas harto fantas. Pidan

\

£*) Fue la Madre Maria de fot Mártires * tapien h  Santa llevó de Toledo par* Priora de 
Viiíaoucva de laXara. * *
(¿) Fue I* Madre Elvia de üa Angelo.
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A fus Hijas las Carmelitas íDefcafyas. 357à Nueftro Señor que fe fierva deftas Fundaciones , y quedeTe con él, que no eftoy para dezir mas, que aunque la calentura es poca, los accidentes del corazón ion muchos. Quiza no fera nada. Encomiéndenme à Dios. Beatriz de ]esvs, dirà lo de la Madre Brianda.* *ea«
j. Nueftra Madre llegó aqui Vifpera de Ramos , y yo con fu Reverencia : hallamos àia Madre Brianda tan ma- la, que la avian querido dar la extrema Unción, de la mu-de j cha fangre que avia hcchado, ya eftá algo mejor, y tiene calentura continua : algunos dias fe levanta. MireV. Reverencia que huviera fido fi la llevaran à Malagon \ ella y la cafa fe perdieran , ù tuvieran grande trabajo, por la gran neceífidad de la cafa.
C A R T A  XCVII.

A la tntfina Madre Maria de fan lofeph, Priora de Sevilla*Decimanona.

1.

En Valladotid año de 1580.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu Tanto Tea con V. Reverencia, hijamia. Amen. Con harto deífeo eftoy de Caber de la Talud de V. Reverencia , por amor de Dios que mire mucho por ella, que me tiene concuydado. AviTcme que tal Tefiente, y que tan conTolada eftá aora con nueftro Padre Gradan. Yo lo eftoy de entender el alivio que á V. Reverencia le Cera aora allá, para todo. Y o eftoy mejor, gracias á Dios:Y y } voy
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caeta voy tornando en mi , aunque no falta en que padecer XCVIi con mis continuas enfermedades , y cu y dados, que no me falcan. Encomiéndenme á Dios, y eferivanme que tengo de hazer deftos papeles que rae erabid, pues no va- lcn nada para cobrar. Mire el remedio que ha de aver, y procure V. Reverencia alguna Monja para pagar efle dinero, para la Capilla de mi hermano, que no íe puede efeúfar de comentarla. Ya yo no tengo por acá ningún remedio, que harto me peía} raas no puedo mas de encomendarlo todo á Dios , que ponga el remedio quepuede.
z. De los negocios de la Orden no ay aora cofa nueva que dezir: quando la aya, deiiueftro Padre Gradan lo fibra. A todas las hermanas me encomiendo mucho. Plegue a Dios que eftén con la íalud que yo les defíeo. Ya la cfcrivl que el que ledeve los dineros en Toledo, da hartas largas, y el es Oydor del Ar§obifpo, y no sé como fe ha de facar dél, íi no es por bien. Si el Padre Nicolao, quando vaya, quiíiere eftar allí algúndia, y averiguarlo con él, qui£a fe hará algo. Yo pensé íi fuera adelante el propofito de Religión de Francifco, poder hazer algo eneífo-, todo fe me deshaze, hagalo Dios como puede, y dé la fallid que yo fefuplico. Pues ay ordinario para efte lugar, nodexe de eferivirme con él, y avifsr á nueftro Padre lo haga , dígame la Madre Supriora como le ya con él, y fi eftá bueno, y derivante de todo largo, porque no fe eanfe V; Reverencia. Por caridad que eílé con mucho avifo, pues ay en cafa quien le parece, lo que no es nada, mucho, y dígame como eftá eífa pobre, y el Padre Prior de las Cuevas. Haga á nueftro Padre quedo vaya



Afot Hijas las Carmelitas Defecas. 5S9 ¿ver; y embie un gran recado de mi paree, y al Padre Rodrigo Alvarez también, que me holgué con el luyo. Mi cabera no da lugar á eícrivirle. Dígame como ella lá hermana fan Gerónimo : a ella, y ala hermana fan Fran- cifeo mis encomiendas. Es oy diá de la Prefcntacion de Nüeílra Señora. - '
Indigna Sierva de V. Reverencia,

Tereja de lefus.

Hagan mucha oración por los negocios de la Orden.
C A R T A XCVIH.

A la mijnia Madre Marta de fan Iofepb, Triora de Sevilla.V ígefima.
J E S U S .

A gracia del Efpiritu fanto íea con V. Reverencia , hija mia, y la aya dado fu Mage- ílad tan' fantas Paíquas , como yo defleo. Harto le tenia de que fuera eila de mi mano : mas mi cabera, y las muchas ocupaciones que tengo (por andar de partida para la Fundación de Palen- cia) no dan lug.ij. Encomiéndenos V. Reverencia á Dios, paraque fe lirva de que fea muy para fu férvido. Mejor eftoy, gloria d Dios, y confolada de que V. Reverencia m e diga lo eftá. Per amor de D ios que fe mire mucho, y fe guarde de bever, pues fabe el daño que lahaze. Infufiom de R uibarbo, hizo gran provecho á dosher-
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c»m hermanas que tenían cífas hinchazones, que lo tomaran 

algunas mañanas : trátelo con el Medico; y fi viere es 
apropofito, tomelo. Entrambas íus Carcas he recibido, 
yen la unadezia del contento que tenia connueftro Pa
dre Gracian, y  ámime le da que V . Reverencia le ten
ga, y  con quien defeanfar, y tomar parecer, que harto 
ha que lo padece á Tolas.

r. En la otra Carta dezia a V . Reverencia del nego
cio de las Indias, y que me he holgado tenga V . Reve
rencia allá quien con cuydado trace defle negocio : por
que no tiene otro remedio aquella cala de Salamanca: 
y á no venir antes que fe cumpla el termino de falir de la 
cafa en que eftán; nos veríamos en gran aprieto. Por 
elfo por amor de Dios que V . Reverencia ponga mucho 
en que fe dé elle pliego; que ai va el contrato que fe hizo, 
para la venta deífa Cafa. Y li por dicha fueren muertos 
aquien va eíTe pliego; que eferiva V . Reverencia á ellas 
perfonas que dize , paraque lo negocien : y aunque fe 
den las Cartas aquien van, pueden ellos tan bien tratar 
dello, y quifas lo harán co,n mas calor, que á quien van, 
y le ternán de embiarnos la refpuefta con brevedad, que 

1 nos importa mucho : y anfi lo ha V . Reverencia de en
cargar, y erabiar con las Cartas, que eferivieren, eífe 
traflado del contrato, que es el que va con cfta. Y anli 
esmeneftercmbiarlcácada uno de porfi, traíladarle, y 
vaya con las Cartas, y rueguen á Dios que lleguen allá, 
y  que fe haga efte negocio.

j. En lo que Y . Reverencia dize de los dineros de 
la Capilla no le dé a V . Reverencia pena, lino los pu
diere embiar con tanta brevedad ; que.por fer para lo
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que es , lo elcrivi. La Carca de Indias cambien recibí con 
la luya, lilla que va para mi Sobrino Don Lorencio, 
también encargue V. Reverencia mucho, paraque felá 
den. A  la Madre Supriora, y hermanas me encomiendo 
mucho, y me huelgo citen ya buenas, y enciendan no 
han lido de las mal libradas, fegun lo que por acá ha paf- 
fado, y quan largas han íído las enfermedades. Aun yo 
nunca acabo de bolver en mi del todo. EíTa Carta, que 
va para Lorencio, no ha de ir con eífe pliego : porque 
cftá lexos lo uno de lo otro; fino bufear V . Reverencia 
quien vaya á ella Ciudad, u Provincia, u no sé que es. 
M ire, mi hija, que lo negocie muy bien. En el pliego va 
otra memoria del contrato de la Cafa. No puede creer lo 
que paíTan aquellas Monjas, y los trabajos, que han te* 
nido. Efcriva V. Reverenciad Don Lorencio adonde ha 
de dczir (quando eícriva) que ella efla Cafa de lan Jo- 
feph que qui§a no caera en ello.

4. De los dineros, que V . Reverencia ha de pagar, 
manda mi hermano fe le haga una Capilla en fan Toíeph, 
adonde eñáenterrado. N o los hadeembiar V.Reveren
cia a Don Francifco, fino a mi, que yo haré de Carta 
de pago : porque temo no los galle en otra cofa, enclpc- 
cial acra como efta defpofado. No querria le me congo
jare por nada; fino que de unas Monjas, que me deri
ve nuellro Padre que han de entrar ai, procure le los den. 
Yo quifíera que tuvieran mayor huerta, paraque Beatriz 
fe ocupara mas; no puedo fufnr ellos abonos, que no

{íuede engañar á Dios, y pagarlo ha fu alma : pues de- 
ante de todas, levanta tales cofas, y otras muchas que 

- me han elcrito. U  ellas dizen verdad, n ella. A Rodrigo 
Tomo II. Z z  Alva-
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i . T 7 ' Ñeftas Gartastrata la Santa dos negocios, qué le-dava-n 
: f v  mucho cuy dado. El unooi deda execucion del,Teftamen- 

to de fu hermano el Señor Lorenzo de Zepeda, 'de quien quedó 
.por Alvacea : y el otro el de las Religiofas de Salamanca, que 
eftavan fin cafa propia , y a pique'de quedarte en la Cálle : púes 

: fe cumplía prefto el tiempo" del arrendamiento de ja eti .que 
íéflávan, y piara efta otra que avian concertado, neceffitav^n del 
,cbnfemimientode un Cavallero de aquella Ciudad* que eftava 
t en Indias, Miren fiera para dar pena a la Santal En eftefiegundo, 
y en Jas diligencias que haze, nos entena el. amor de Madre : y 

f en ófprdmero, la diligencia1, # y prefteza con que fe deven excep
tar las ultimas voluntades : pues entre los cuydados:de fus Fun
daciones , folo eñe parece que le dava Cuydado. En lo qual con
dena el defcuydo de muchos, que atropellando los fueros de la 
conciencia, retardan fu execucibn. Sobre los quales vendrá la 

■ ira "de Dios', con los horribles tafligos , que en los tales ha hecho 
:Tu Mágeftqdy  db que eftan llbtiásdas’Hiftorias. Y  en.ambosmos; 
■ defcubre aquella ,raraf eficacia ¿ cón que tratava los negocios del 
íervicio de Dios, y la folicitud, con que multiplicava las .dili
gencias, para no efperar en vano fu buehdogro : pues como 

" dizeíanBernardo/- En vano efpera én Dios, el que no fe ayüda 
ftebn fmgrácia : Ftkftra fpfr at ¿ ; :qmeontempu JuQgrMiamÁ fe  re- 
ffillit y &  fpm  fuam j>rv.rjus evacúate ; t,.'' V

z. En
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los trabajos de Sevilla, cari algunas cofas que dixó> íín’áverlo 
mirado bien , de que ay mucho ¿n las Comunidades, y las irías 
Rél'igiofás eílán mas expüeftas á eftó : porque en ellas es mayor 
el reparo, y no igual en todos lacircurttpeccion, paranogpver- 
nar el juizio , por fola Ja apariencia ^tprip.r^ que je& Jp qup 
ocaíiona eftos yerros. ' " - \  * ' / ’J“ '

3, Los que por folá ella juzgavan 'i aquellos Animales de 
Ezequie! 5 a! uno lo tendrían por H om bre, al otro por León! al 
tercero por Buey, y alquarto por Aguila j y todos fe engañaban, 
porque no eran fino Serafines. Que es buena prueba, de los e.n~ 
ganos, que padécela viña, y que fe compadece muy bleri con 
fer uno un Serafín, con apariencias de bruto, paraqué rió nos 
arrojemos temerariamente a juzgarlo. -

C A R T A XCIX.
4 . h  nújma Madre Maña de fan Iofeph} Priora de Sevilla.

Vigefimaprima.

J E S U  S.

A gracia del Efpiritu fanto fea con y .  Revq- 
rencia mi hija, Amen. Alucha caridad me 
haze con fus Cartas, y acodas tengo, refpon- 
dido , antes que laUeíled'e iValladolid, y 

.efobie el defpacho de' Salamanca, ’ y o¡ creó , quando efe 
llegue, le cendra Y . Reverencia. Todo el cuydado,que 
ipone avernos ménefter, puraque ¡venga a tiempo laref- 
ípiiefta. .Dios¡lo haga como ve es n\cnefer¿ y( á V- Reve- 
-rencia dé la falud, que yo dedeo. fEt*! efe  Carca np m-epi’  
zc nada, y hazelo mal : pues fabe con el cuydado,que 
rme tiene. Plegue a Dios eftemejor. Muy en, grada, nos 
■ ha caído lo : que djzcn las .viejas de nuefeo ¡Padre y a,l$-

Z  z 1 bo
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c«« bo a D ios del fruto que haze con fus formones, y fanti- 

X dad. Ella es tanta, que no me efpanto aya obrado en eíTas 
almas. Efcrivame Y.Reverencia lo que es, que me dará 
mucho contento faberlo. Dios le guarde como avernos 
menefter : y anfi tiene razón en dezir es menefter fe 
modere en los Sermones, que podría fer hazerle daño, 
fiendo tantos.

z. E n  lo que toca á los ducientos Ducados que V . Re
verencia me hade embiar, me holgaré : porque comen
cemos áhazer loque mi hermano (fea en gloria) dexó 
mandado : mas no los embie Y .  Reverencia encamina
dos por el Padre Nicolao (eftofolopara V. Reverencia) 
porque podría fer tomarlos allá, y nazerme falta; fino 
encamínelos V . Reverencia á Medina del Campo, allá 
tiene algún conocido Mercader , á quien era bien un 
crédito que con efto viene mas feguro, y fin hazer co
fias el traerlos, y fino á Valladolid : y fi no avifeme pri
mero que los embie, paraque diga yo por la avia que han 
de venir.

3. Y o  ando razonable, y tan ocupada en vifítas,  que 
aunque quiíiera que fuera efta de mi letra, no pudiera. 
Ai le embio la relación de lo que ha pallado en efta Fun
dación $ que á mi me haze alabar á Dios ver lo que paíTa, 
y la caridad, y voluntad, y deVocion defta Ciudad. Sean 
dadas las gracias a Dios, y todas fe las den por la merced 
que Dios nos haze, y délas á todas de mi parte muchas 
encomiendas. Las hermanas fe encomiendan en las ora
ciones de V . Reverencia, en particular la Secretaria, que 
le ha dado mucho confuelo efté V . Reverencia bien con 
ella, porque la encomiende á Dios , que tiene mucha

nc-
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ncceílidad. A nucftro Padre eferivo la caufa porque 
quiero vengan elfos dineros, fino á mis manos. Eftoy 
tan canfada de parientes, defpues que murió mi hermano, 
que no querría con ellos ninguna contienda.

4. Yo le digo que me tiene con pena lo que me eferive 
nueítro Padre de la careftia defla tierra , que no se co
mo viven, y aver de pagar aora elfos dineros me la da j 
que mas quifiera le viniera de nuevo. Dios lo remedie, y 
dé á V . Reverencia Talud, que con eílo fe paliará todo: 
mas verla con tan poca, y ncceílidad-, melaítimamu
cho. Temo que le haze mal elTa tierra, y para falir della 
no veo remedio. El Señor lo ponga, que bien le ha oi
do la petición de pedir trabajos. Diga á la hermana fan 
Francifco, queporpenfamiento no mepaíTaeftaryácon 
diígufto con ella-, fino con tanto güito que me peía de 
verla tan lexos. A todas me encomiende mucho, y ala 
Madre Supriora, y quedefe con D ios, que eftacabeza 
me haze fer corta, que no el no tener que reñirla : que 
me cayó en gracia lo que dize el Padre Nicolao. Por una 
parte veo que tiene neceílidad de tomar Monjas por otra 
tienefé poca experiencia del gran trabajo que es fer pocas, 
y inconveniente para muchas cofas. Dios trayga una co
mo la que murió, que lo remedie todo, y me guardeá 
V . Reverencia. Es oy dia de los Reyes. Las de las In
dias embié con el Correo pallado. Dizenme que fe viene 
Fray García de Toledo, á quien van, y anli es menefter 
que V . Reverencia encomiende elle pliego áalguicn allá, 
para fi Luis de Tapia ( que van también á él ) fuere 
muerto.

De V. Reverencia,
Z  z 3

Terefadejeftis.
CA R '
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c a  r  T :a V: ĉ :

1.

J  la mifma Madre Maña Jefan Iojeph}' Priora ¿e Sevilla.V ígifianaiegunda. -
J E S U  S.

Ha coh V.Reverenciad Efpiritu fanto , hija i® mih. Mucho me confolé con fu Carta, y no es nuevo, que lo que me canfo con otras dos, dcfcanfo con las luyas. Yo le digo que fifne quiere bien, que fe lo pago, y güito de que me lo diga : quan cierto es de nuefuo natural querer lér pagadas i Efto no deve fer malo, pues.también quiere lerlb Nueftro Señor, aunque no tiene comparación loique le devemos , y merece fu Mageítadfer férvido, mas parezcamos a él fea en que quiera. < . . ,
%. Defde Soria le eferivi una: Carta bien larga, rióse lile la embió el Padre Nicolao, fiempte he tenido que no la ha recibido. Hartas oraciones íe hizieron por aea por ellas. No meefpárito feambuenas, y citen quietas, fino como nó fon yá̂íantas i porque como; han-tenido tantas iieceíTidades , han fíSmpre hecho por aca-Emuchas oraciones •, paguennodo aora que eltán fin ellas, porque por acá ay hartas j en efpecial en cita C a la  dé ían Jo- .feph de Avila, adonde me han hecho aora Priora po,r pura hambre : mire para mis arios y ocupaciones, como le ha de poder llevar. Sepa que les mandó aqui un Cavallero no sé que hazienda, que para la quarta .parce de lo que han méheíter no tienen , y no lo gozan haftaotro
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otro año, y quitaron luego las limófnas que les davan en la 
Ciudad, cafi todas, y cargadas de deudas, que yo no sé en 'i 
lo que han de parar, encomiéndenlo á Dios, y ámi; que el 
natural fe cania en eípecial efto de íer Priora con tantas 
baraúndas juntas; Si con ello fe firve á Dios, todo es poco.

3. Mucho me peía, que fe parezca á mi en nada, por
que todo es m al, y mas mal, en efpecial en los corpora
les. Quando me dixeron dél del coraron no me pesó mu
cho, porque aunque es trabajofo en aquella furia, deve 
embever otros, y enfín no es peligrofo ; y como me di- 
xeron tenia hidropefia tuve por bueno eífo. Sepa que no 
quieren muchas curas juntas, mas aplacar él humor, es 
forgoto. Efla memoria que va ai de Pildoras, es tan loa
da de muchos Médicos, y ordenómela uno muy grande, 
que entiendo le hará gran provecho ufar, aunque no fea 
fino de quinze á quinze días una, que me han hecho gran 
provecho; añil ando mejor mucho, aunque buena nun
ca, y con los vómitos y otros achaques, mas gran prove
cho me han hecho, y fon fin pefadumbre. N o lo dexe 
de probar.

4. Ya yo fabia de la mejoría de la mi Gabriela, y tam
bién fupe de fu gran m al, que cftava aqui nueíiro Padre, 
quando le dieron fu Cédula : harta pena me dio, ya 
T e r e s a , que todavía las quiere mucho. Encomien- 
dafeá V. Reverencia, ya todas. Ella que alabaran a Dios teres* 
de verla, y lo que entiende la perfección, y el entendí- 
miento y virtud : por caridad pidan á Dios fe lo lleve ade
lante , que fegun anda el mundo no ay que fiar. Harto la 
encomendamos á D ios; fea por todo alabado que me !a 
dexó acá. Eucomicndenmela mucho , y á todas. A la

her-



j68 Cartas de U S . Madre T e r e s a  d e  Jes v s ,0mhermana San Francifco me holgué mucho con fu Carta, 
c  que fe p a  que es muerto Acacio García, que le encomiende á Dios. En gran manera me holgué que eítava ai el mi buen Pache Fray García. Dios le pague tan buenas nuevas : que aunque me lo avia dicho , rio lo acabava de creer Según lo deíTeava. Mucítremele mucha gracia; que hagan cuenta, que es Fundador delta Orden,, íegun lo que ha ayudado, y aníi para el no fe lufre Velo j para todos los demas li, en cfpecia!, y general, y con los Def- cal̂os los primeros.j. De Indias no traen nada ; que ya que lo querían etnbiar, Tupieron era muerto mi hermano, que aya gloria, y es menefter embiar recaudos de Don Franciico, para traellos. Lorencio ella cafado, y muy bien pueíto. Dizen que tiene mas de feis mil Ducados de Renta, No es maravilla que no ia cfaiva i que acaba cali de haberla muerte de fu Padre. O íi fupieíle los trabajos de fu hermano ! y el que tengo con todos ellos parientes í y anfi ando huyendo de entremeterme en nada con ellos. Dize el Padre Nicolao, que de una limofna,. que eílá fu hermano obligado á hazer de mil y quinientos Ducados; ha de dar a día Cafa los mil. De ai podrá íacar algunos de los demas que ha de dar. Yo le he elcrito que reparta con ella cafa algunos, porque eílá cierto en eltrema neceííidad. Sí le ofreciere como, folicitenos algo, que fu hermano añil lo hazc, y V. Reverencia allá fe avenga, y cobre los ducientos Ducados, que harta eíloy de tratarlo con el Padre Nicolao, y no le hablaré mas en ello.6. La Capilla fe ella por comentar r y fi mientras eíloy aqui, nofehaze, al menos fe comienza ̂ no sé como,ni
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niquando : queefpero (íí Dios es férvido) irdeídcaquí 
ala Fundación de Madrid. Si viefíc la perdición con que 
anda fu hazienda ¡ es laftima .* porque elle muchacho no 
era mas de para Dios. Y aunque quiero apartarme de to
do , dizenme eftoy obligada en conciencia; y aníi no 
fue nada perder tan buen hermano en comparación de 
los trabajos que me han dado los que quedan. N o sé en 
que ha de parar.

7. De como le va en lo eípiritual no me dexc de eferi- 
vir, que me holgaré: que fegun ha pallado, no puede 
fer lino bien. Y  las Poéfias también vengan. Mucho me 
alegro procure fe alegren las hermanas que lo han menc- 
íler. Avifeme íi cita del todo buena la Madre Supriora. 
Pues Dios nos la ha dexado acá, fea por todo bendito. 
Xas Completas, y recreación fe haze como fuele. A  Le
trados lo he preguntado , y dicho tos inconvenientes: 
y también que la Regla dizc, que fe tenga íilcncio, halla 
preciofa, no mas i y qué acá le tenemos todo el dia. A  
nueílro Padre no Ic ha parecido mal.

8. Las puertas de la Sacriftia, que falcn á lalglclía, 
le cierren con tabique * no fe íale allá jamas, que es 
defeomunion, por el motu propio, ni á cerrar la puerta 
de la calle. Donde ay aparejo , quedafe la muger den
tro , y cierra : aqui que no lo ay, hemos hecho una cer
radura , que le abra y cierre por de fuera, y por de dentro»
;y cierra por de fuera quien íírve, y abre á la mañana, y 
queda otra llave ánofotras, para fi acaécicífe algo. El no 
eftarla lgleíía muy polida es el trabajo : mas no puede 
ícr menos. Ha de aver torno para ella, y buen Sacriftan: 
quecs la defeomunion, que fobre ello, y la Portería pone el

Tomo II, A aa Papa,



yjo Cartas da la S. Madre T eresa d e J e s v s,
Cabía pap3  ̂ qU£ no fe puede hazer otra cofa: y baftava fer Con- 

ftitucion , que ya eílá averiguado el peligro que es no 
guardarla. Si es de coftumbre quebrantar una, es pecado 
mortal.

Efta Carta tengo efcrita mas creo ha de quinze dias. 
Aora recibí otra de V . Reverencia, y de mi Padre Ro
drigo Alvarez, que en forma le tengo gran obligación, 
por lo  bien que lo ha hecho en eífa cafa, y quiíiera ref- 
ponderáfu Carta, y no sé como : porque algunas cofas 
que me pregunta, no fon para ella j aunque íi yo le viera 
(como quien fabe mi alma) no le negara nada •, antes me 
holgara mucho , porque no ay acá con quien tratar de 
cfte lenguaje (porque de confuelo , íi Dios trae acá al 
Padre Gradan-, le terne harto en efte cafo) oque eno
jo me hizo de no me dezir en efta Carta del i Deve fer 
venido á Madrid, queaníi me lo han dicho, yporeífo 
nolecícrivo, que lo deíTeo harto, y verle, maseípan- 
tarfe h a , íi fupieíle lo que le devo.

10. Tornando á lo que dezia : íi á V . Reverencia le 
parece ( pues nueftro Padre me dixo avia dexado allá un 
Libro * de mi letra, que á ufadas no efta V . Reveren- 

JasMora- CÍ3 por leerle) quando vaya allá, debajo de confeffion 
A i . ( q «  anillo pide él con harto comedimiento) para fola 

Reverenda, y él, léale la poftrcra Morada, y dígale, 
Padre que en aquel punto llegó aquella perfona, y con aquella 
a?w« Paz ftuc a*va : y anfi íe va, con vida harto defeanfada: 

y que grandes Letrados dizen que va bien. Y fino fuere 
leído ar, en ninguna manera le dé ella, que podria fuceder 
algo. Hafta que me eferiva que le parece defto no le 
refpondcré j dele V . Re verenda recaudo.

11. En
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11. En lo que toca á paíTaríe * áfan Bernardo, tiene- C>*TA 

'me efpantada que perfóna que las quiere tanto, fepu- 
dieífe engañar en tai manera; que á todas las defta C afa j^ J  
tenia aficionadas: ya mi tanto, que no veíala hora que áe '» 
fe paífaíTen allá. N o deve averio mirado, ni fabido de los £Tqoe" 
Monafterios. La vida me huvieradado : en eíío las tengo 
yo. Sepa , mi hija , que á mi no me pesara ( quando *er,fc* 
hallen otra mejor, y queden fin mucha deuda) de que fe 
pafien á ella; mas vi tanta careza al en Cafas, que lo ten- 
go por impoffible, y que quija , otra que les parezca una cafa 

mejor tendrá mas faltas. A  la verdad á mi contentóme y”junta 
mucho eíTa. N o ay que hablar mas en ello, ni lo hablará 
el Padre Nicolao, que yo fe lo he efcrito, crea queáel; 
le pareció acertava mucho, y yo como las he viftocon 
gana de falir de ai, y me dixo tanto bien, alabava á Dios, 
hl nos dé luz para acertar en todo. Poca falud trae, en
comiéndenlo á Dios, que le guarde; que perdiéramos ' 
mucho, y eíTa Cafa mas. El fea con V. Reverencia, mi 
hija, ycontodas, y mclas hagafantas. Sonoyochode 
Noviembre. Ya me avian dado las nuevas de la Cafa , que 
meefpante. Sepa fe ha repartido tanto de la caraña que ya 
tengo muy poco, y es lo que mas provecho me hazc, yá 
otras; de que vea ay quien, embiemelo por caridad, y 
pídanme todas á Dios con que he de dar de comer á ellas 
Monjas, que no seque haga. Todas fe le encomiendan 
mucho.

De V. Reverencia Sierva,

Terefa de le fus.

A a a i  NO-



Cmí*
\  N O T A S .

i, * n  Sea Carta eícrivióla Santa en Avila el ano de i j 8i. quan- 
r  j  do bolvio a aquel Convento defde Soria á cuydar del 

bien eípiritual y temporal de fus primeras hijas.
En el numero primero nos dize quan propio es de nueftro 

natural el deflearfer pagados, y correfpoodidos. Y  añade ; EJío 
no derue fe rra d o :p u es también quiere ferio  Nueftro Señor. Pero ha- 
fe de advertir, que paraque no lo lea, fe hade deíTearcomolo 
deflea fu Mageftad, y lo doñea/a la Santa, no por el interés de 
la paga, fino por el amor de la virtud. Porque hazer trato del 
beneficio, y dará logro con ufuras, es feiflima ganancia : Tur» 
p s fá n era tio  efi (dize Seneca ) Benefcium  expenjum fe r r é m Y  
fanAmbroíio : Hojpitalem ejfferem uneraturis, ejfeEtus avaritia  
efi. El pedir remuneración por el beneficio, no es fer liberal,

^ ^  fino avaro.
Xucam }. En el numero quarto habla del Padre Fray García de Toledo
W* Dominico, fu ConfeíTor, y Comiífario general de las Indias, 

queacabavade venir del Perú. Y  pondera la Santa lo mucho que 
íedevió la Reforma, paraque fus hijas le abriefien el velo ; tan 
recatadas como ello quifo que eftuvieflen en abrirlo. Y  aña
de : Cierrefe a los demas en e fpecia l, y en general, jy a los T)e'reat

á o s lo s  primeros.
r>. Amb. 4* Aquí me podia quexar de nueftra Santa con ían Ambrofío:
de Nec A n nmtJrater efi, quem rationabilis natura quidem uterus effudit,  

® ejufdem m atris nobisgeneratio ccpulavit ? Por ventura no fo- 
mos ios Defcal^os Hermanos de las Religioías ? No fomos hijos 
de una Madre? Pues porque ha deaver mayor recato con ellos? 
Por elfo mifmorefpondeám Ambrollo : M agisab hispericulum  
per timefeendum , qui fraterno J ib i ture fociantur. Porque fomos 
Hermanos ha de aver mayor recato y circunfpeccion en el trato: 
porque el vinculo de la hermandad, haze mas frequente el peli
gro de faltar.

y. En el numero antecedente dize la Santa una fentencia muy 
buena. Sepa dize, que lô  nales corporales no quieren muchas 
curas, fino aplacar el humor. Aqui condena la Santa el demafia-

■ do

C arta s¿ch í.M dre  T e r e s a  d e  Ji s v s ,



AJus Hijas las Carmelitas !DeJcal$as. 373
Ha ctlydado de la falud del cuerpo : y explica en buen íentido Oá**¿ 
aquella Maxima: §¿uim ediré vivir > mtferé vivir. El que vive ara- a  
do a las reglas de Galeno, vive una vida miferable : pues no es 
Señor dclla é l , fino Galeno. Y  lo peores (dize fan Bernardo) SBen!: 
que ella miíeria del cuerpo, fe le fuele pegar al alma. Por loqual 
les efcrive á fus Monges. Compatior utiqne, multúm ego compa
tior doloribus, m ifériis, ££ infirmitat'ibus humanornm cotporam , 

fe d  timenda multo magis , amplluf^cavenda i afir mitas animarum. 
Rropterea minimé competir Religm n vejlr¿e, medicinas qu&rere 
corporales ,fednec expedir fa lu ti. Nam de v ilibu i quideínherbis3 ® 
quapauperes deceant, Ínterdum aliquidfum ere, io kra tile  e fi, S? 
boc aliquando fo le tfie n . A t  vero/pedes emere, qtt<erere M édicos, 
acciperepociones, Religioni indecens eft. Mucho me compadezco 
de vofotros, y de vueítras enfermedades corporales : pera mu- 
cho mas fon de temer las del alma; y afli os pido3que no os deis de- 
mafiado a la cura de vueílros Cuerpos: porque es indecente á la Re
ligión y aun dañofo a la faIud.Contentao$,como pobres,con algu
nos remedios fáciles, y no andéis cargados de Médicos y medici
nas» quedefdizemuchodela perfección deleitado, que profeñais.

6. En el numero íexto les explica la Santa una duda que
tenían fobre fi la hora de recreación de la tarde quando fe tiene, 
avia defer antes ó defpues de Completas ; y dizeles que antes: 
porque la regla ordena, que fe guarde íilencio defde acabadas 
Completas , halla la Preciofa, ello es hafta dicha Prima del dia 
Cguiente : Lo qual ella ya eftablecidoy declarado en las leyes* 
Aunque la Santa dize, que en todo el dia guardavan eñe rigu- 
rofo íilencio. Coucíl

7. En el numero feptímo ajufta la claufura de fus Conventos Tn fcff; 
al rigor del Concilio de Trento, y de los Breves Apoftolicosde^e tS  
Pió Y. y de Gregorio XIM. Y allí Jes manda, que tabiquen la gol*píos 
puerra que filia á la Igleíia : Iá qual antes de la explicación de Y 6“1.8' 
Gregorio, foliantener los Conventos deReligiofas, parafalir^*^! 
a componerla Igleíia, cerrada la puerta principal. Yañade, quepaíiot*-' 
fobre fer ordenación Apoftolica ? era Conílitucion efpecial &c- 
Yuya ; y quebrantar una coítumbre , es pecado mortal, Aqui.X{jf*Btu 
babla la Santa muy como Teóloga , diftinguyendo entre que- ¿8 Dco, 
brantar unaLey pordefeuido, ó ¿flaqueza de algún particular 5 ó r 
por coítumbre común. En lo primero no ay reluxación, ni peca-

A aa 5 do



Ca*ta do m o rta l, fi las leyes no obligan a culpa grave , y por otra 
c - parte n o  ay menoíprecio de la Ley , y íécaftiga la culpa. Pero 

en lo fegundo fi í y relaxar una Ley ,^qualquiera que íéa , es| 
culpa graviífima, por el graviífimo daño que fe haze á la Reli- 
gion, en quitarle la perfección que Ce le figue defu oblervancia ; 
que por mínima que fea, es materia graviífima, y contra la Ley 
natural, que nos obliga i  mirar por el bien común. De todo 
fupo la Santa,

rw. Cartas de la S. Madre T e r e s a  ije Ĵes v s ,

C A R T A CI.
Ala ntijm Madre Maria deJm Iofeph, ITriara de Sevilla.

Vigeílm a tercera.

En Avila año de i i 81.

J E S U S .

1. Ste dia cfcrivì à V . Reverencia muy largo , y
! anfi no me alargaré en efta, por las muchas 
ocupaciones qué tengo : que hemos tenido 
oy una Profeífion, * y cftoy bien canfada. 

Para la Fundación de Granada he dicho fe Taquen de ai 
AnTd"* ̂ os M °n jas, y fio della que no darà lo peor, y aníi fe lo 
los An- pido por caridad : que ya ve quanto importa que fcan de 
quepro- mucha perfección, y habilidad. Con eflo le quedan mas 
líde ûgares defembarâ adoSj, paraque pueda tomar mas M on- 
Noviem-jas, y pagarme ha mas predo, que harto de mal fe me 

haze irme de aqui à Burgos, y no dexar comentada la 
Capilla de mi hermano, y cierto que me lo han puedo 
en conciencia. Digofelo porque vea que no puedo aguar
dar mucho fin comentarla. Por eflo haga lo que pudiere 
en cmbiarmelos, y enee miendeme à Dios, que voy à

hazer

♦  Fue la 
de U

bre de 
I f 8 i .
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hazer (paíTadala Pafqua) aquella Fundación de Burgos, 
yes tierra frigidiílím a para efte tiempo. Ya íi fuera hacia 
doellaeftá, á trueque de verla no me pefsára, masNue- 
ftro Señor lo hará algún dia. De falud ando razonable 
gloria á Dios : que con fus oraciones, y las de todas Jas 
hermanas, ayuda el Señor á llevar los trabajos. T eresa 
fe le encomienda, y á todas las hermanas. SuMageftad 
me guarde a Y  ..Reverencia, y  haga tanfanta como puede. 
Amen. Defta caía de Avila, y N oviembre a8. . 'h todas las 
Hermanas muchas encomiendas. L

De V . Reverencia Sierva,
J

Tereja de leftts.

C A R T A  CII.

1.

A h  mifna Madre María de Jan Iofeph, (Priora de Subilla.
V  igefima quarta.

En Burgos año de rjSz.

J E S U S .

^  Ea con V . Reverencia, hija mía, y me la guar
de. Amen. Efta eferivo defde Burgos, adonde 
eftoy aora. Doze dias ha que llegué,y no fe ha 

hecho cofa de la Fundación : porque ay algunas contrar 
diciones: un poco va al modo de lo que al pafió. Yo voy 
viendo lo mucho que fe ha de fervir en efte Monafterio, 
y  todo lo que aora fe ofrece, ferá para mejor, y paraque 
mas fe conozcan las Defcalzas : que como efte lugar es un

Rey-
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R cyno, quíga lió íc tuviera memoria de noíbtrás, ir en
tráramos callando ; mas éfte riiido y contradicion no 
hará daño; que ya andan algunas Monjas movidas para 
entrar, aunque no eftá hecha la Fundación. Encomién
delo V .  Reverenciaá D ios, y las hermanas.

z. E l quedará á V. Reverencia ella, es un hermano 
de una Señora ¿ que nos tiene en fu cafa, y ha íido el 
m edio, paraque vengamos á efta Ciudad. Deveíele mu
cho, y tiene quatro hijas Monjas en nueftras cafas, y  
otras dos que tiene, creo harán lo mifmo. Digo efto por
que V .  Reverencia le mueftre mucha gracia, íi fuere ai, 
llamafe Pedro de Tolofa : por efla via me puede refpon- 
der,. y aun me puede V . Reverencia embiar los Dineros.* 
y por caridad que en efto ponga quanto pudiere, y que 
vengan todós, porque tengo hecha eferitura de dallos 
en elle año. N o roe los embie por la via que los otros, 
que.me enojare con V . Reverencia. Por la, via que dixe 
de Pedro de Tolofa vernán feguros, y con darfelos, el 
los podrá librar acá. Si pudiere hazerle gracia en alguna 
cola, por caridad que lo haga, que no perderemos nada, 
y devefele á fu hermana.

3. Nueftro Padre fe ha hallado aquí, y ha hecho har
to al cafo, para todo lo que fe ofrece. Eftá bueno fu R e- 
vereneia, Diosle guarde como hemosmeneller. Tam
bién traygo á T  eres a conmigo, que me dixeron que 
la querían poner en libertad fus parientes, y  no la osé de- 
xar. Eftá muy bonita de perfección. Encomiendafe á V.- 
Reverencia, y a codas las hermanas. D e mi las diga mu
cho , y que no me d’ xen de encomendar á Dios. Las 
Hermanas que he traydo aquí fe. le encomiendan. Son
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harto buenas Monjas j y con harto efpiritu llevan los tra-' 
bajos. En el camino fe nos ofrecieron hartos peligros: 
porque hazia el tiempo can recio, que ivan los arrojos 
y rios, que era temeridad. A mi me devia de hazer algún 
daño, que defdc Valladolid vine con un mal de garganta, 
y me le tengo harto malo; aunque me han hecho reme
dios , 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 efta canfa no va efta de mi Le
tra. La Hermana que la eferive pide á V . Reverencia en 
caridad que la encomiende á Dios. El rae guarde á V . 
Reverencia, y haga fanta. Amen. Son feis de Febrero. 
Año de 1582. Mire que me refponda luego, con quien 
le diere efta lo puede hazer, que há mucho que no vi Le
tra fuya. A la Madre Supriora, y á todas mis encomien
das.

Indigna Sicrva de V . Reverencia,

Terefn de lefus.

Tomo II. Bbb C AR*
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jt la mijma Madre Marta de fan lofeph , Priora de Sevilla,

Vigeíima quinta.

Efcrica en Burgos año de ij82.

J E S U S .

A gracia del Efpiritu fanto fea con V . Reve
rencia. Amen. Amen. Ayer recivi una de 
V . Reverencia, que aunque fon pocos ren
glones, me he holgado con ella muchiffimo, 

porque me tenia con harta pena, de que me dezian que 
fe mueren tantos : harto las encomiendo á Dios, y en to
das eftas cafas lo hazen, que fe lo embio y o á dezir. Con 
hartos fobrefaltos me tienen cada Credo de verlas entre 
tantos trabajos. Ya yo fabia la muerte del Padre Fray 
D iego, y he alabado á D ios, de que quede el Padre Fray 
Bartholomé, quemepefara muchoquefemurieífe, por 
la falta que le bazi-a á V . Reverencia. Sea Dios alabado 
por todo lo que haze. Yo quifíera queme huviera dicho 
cfto antes , porque fuera de mi Letra \ mas dizemelo 
quando fe quiere ir el hombre, y yo eftoy de la Cabera 
muy canfada, que he eftado eferiviendo toda la tarde  ̂mas 
aunque no fea de mi Letra no la quife dexar deeferivir 
eftos renglones.

i. N o he dicho a V . Reverencia quan en gracia me 
haca'ido la quexa que tiene con la 'Madre (a) Priora de

Gra-
(a) Era lo la venerable Madre Ana de J esús, queembiA ¿Sevilla las Religiofás que fueron 
de allí a la fundación de Granada por averíe juntado tnucíias en ella» que es lo que la Santa 
reprehendió a la venerable Ana en la Carta ultima del Tomo 1*

37$ CartadeU S.Madre T e r e s a  d e  J e s v s ,
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G r a n a d a , y  c o n  tan ta  ra zó n  ; p o rq u e  a n te s íc  lo  av ia  dé 

ag rad ecer l o  q u e  h i z o , y  el em biarías co n  tan ta  h o n e fti-  

d a d ,  y  n o  en  u n os B o r r iq u il lo s ,  q u e la s  viera D i o s ,  y  

t o d o  el m u n d o ; A ñ íi  fuera lite r a , y  aun n o  lo  tu viera  

y o  a m a l , n o  a v ie n d o  o tra  co la . D io s  m e  la guarde m i 

h i ja ,  q u e ella  lo  h iz o  m u y  b ie n , y  á quien n o  le pareciere 

b i e n a n f i ,  n o  le  d é  p e n a ; q u e fon  m elin d res, y  eftaria  

d e ía b r id a , c o m o  n o  íc h azian  en la F u n d ació n  las cofas 

c o m o  las lle v a v a n  t o a d a s  : m as y o  creo  fe hará to d o  

b ie n ;  q u e  au n qu e aya a lg ú n  tra b a jo , n o  p o r eíTo es p eor. 

E l la  cala queda m u y  b u e n a , y  m u y  a llen tad a, y  p a g a d a , y  

fin  n e ceííid ad  de labrar nada en h arto s a ñ o s ,  y anfi creo  

m e  iré acercan d o  p re fto  a A v i l a , e n co m ié n d e n m e  a D io s . 

Y  o  m e e f t o y  c o m o  fu e lo  de la g a r g a n ta , y  los dem as acha

ques. A l  P ad re F ra y  B a rth o lo m é  m e d iga  m u ch o  ,  y  a 

todas las dem as. T e r e s a ,  y  todas las d e acá fe e n c o 

m ien d an  á V .  R e v e re n cia . E n c o m ié n d e n m e  á D io s  á 

T e r e s a  q u e  eftá  m u y  fa n tita , y  c o n  m u c h o  deíTeo d e  

verfe  ya profeíTa. D io s  la ten g a  de fu m a n o , y  á V .  R e 

v e re n cia  m e  g u a rd e , y  h a g a  m u y  fanta". D e ld a  C a fa  de 

fan Jofep h  de B u r g o s ,  y  J u lio  ú. de i j 8 z .

De Y. Reverencia Sierva,
Tereja de Jtfus.

CAR-Bbb i
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Cartas de U <S. Madre T eres a de Je svs,

C A R T A CÍV.
A la rnifm Madre María deJan Iofepk, Priora de SeVilk.

V igeíima íexta.

En Burgos año de 1582.

J E S U S .

i. W g g g  Ea el Efpiritu Tanto con V . Reverencia mi hi- 
ja, y me la guárde de todas eíTas tribulaciones 
v muertes. Harto conTuelo me dio Tu Carta 

de que me dize que no eftán malas, ni aun les duele la 
cabera. No me eTpanto, que Tegun las regan én todas 
las cafas, eílen buenas * y aun Tantas avian de cftar, con 
tantas rogativas como tienen. Yo á lo menos tengo íiem- 
pre un cuydado dellas, que no Te me olvidarán. Créanme 
que no deven de eftar aparejadas, pues no Te mueren en
tre tantos como lleva Dios deíTa Ciudad •> el me las 
guarde, ya V. Reverencia en particular, que cierto que 
me daña mucha pena. Harta me ha dado el Padre Vica
rio, y mas me diera íi fuera el Padre Fray Bartholomé, 
por la falta que haria á efla cafa. Sea Dios alabado por 
todo, que de todas maneras nos obliga.

z. Una Carta de Pedro de Tolola leí (que me la dio 
fu hermana) en que me dize que va mejorando eífa Ciu
dad, que me dio mejores nuevas que la de V . Reveren
cia. También he dicho áfu hermana que le agradezca lo 
q[ue haze por efla cafa de mi parte. Encomiéndenle mucho 
a Dios, y á (u hermana Catalina de Tolola, que toda 
u  Orden lo devemos haz r : que deípues de Dios, por

ella
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ella fe ha hecho cfta cafa, y pienfo que le ha de fervirc*"A 
mucho Dios en ella. Quando vaya allá, dígale mucho ‘ '
de mi parte, y encomiéndeme á Dios. Deialudm eva 
como íuele. Creo que fíendo Dios íervido me pienfo 
partir, enfindefte M es, para Palencia, que dexódada 
allí la palabra nueftro Padre paraque eftuvieíTe un Mes 
en aquella cafa, y luego me havré de ir á dar laProfef- 
fion á T  er es  A , que fe cumple ya el año , y ella le 
deíl'ea ya ver cumplido. V . Reverencia, y todas la en
comienden á Dios efte tiempo con mucho cuydado, que 
la dé D ios fu gracia miren que lo ha menefter, que 
aunque es bonita ; es niña en fin;

3 . Yaembié la Carta de V . Reverencia al Padre Fray 
Pedro de la Purificación , que ella en Alcala por Vice- 
redtor, que aofa le dexó nueftro Padre, quando pafsó 
por allí, y creo le haze harta falta. Aora me han dicho 
que eftá en Daymiel ; ya cftará en Malagon, y bueuo an
da gracias á Dios. A todas las hermanas dé muchas en
comiendas, y á las que fe les mueren eífos parientes les 
diga mucho de mi parte , y que yo fe los encomendaré á 
Dios. A la Madre Supriora, y á ían Gerónimo, y alan 
Franciíco me encomiendo en particular , y que yo me 
holgara de efcrivirlas fi pudiera; mas no me ayúdala fa- 
lud, y por cfta caufa no va efta de mi letra, ynoeftoy 
mas mala de lo que fuelo, fino que tengo la cabera cali
fa da , y no me ofo apremiar en éftas Cartas, queorrasay 
de cumplimiento, que no fe pueden efcuíar. Sea Dios 
bendito, y a V . Reverencia dé fu gracia. Amen. Son 
14. de Julio.

4. Una Carta he recibido del buen Padre Nicolao,
B b b  3 que
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j8¿ Cartas de la S  .Madre T erí^s Á d e  J e s v s , 
Cjk*^nuc me ha dado contento., Eftá ya en Genova, y muy 

: bueno, que le fue muy bien por la mar, y tiene nuevas 
de que nueftro Rcverendiífimo Padre General viene allí 
de aquí á diez dias, adonde tratará todos los negocios, y 
fe bol verá fin paíTar adelante : hame dado gran concento, 
encomiéndelo á D ios, y á fu Madre, que fe avia muerto, 
que lo encarga mucho, y devenfelo mucho eneíTacafa. 
Por caridad no dexe de efcrivirme como les va : que yá 
ven con el cuydado que eítoy, que de aquí me embiarán 
las Cartas. Plegue al Señor me haga merced vaya adelan
te la falud, y á ella en efpecial me la guarde. Todas las 
de aqui eftán buenas y les va bien, y fe les encomiendan. 
Al Padre Fray Bartholomé me le dé un gran recaudo.

De V . R everencia Sierva,

Terejd de Iejus.

C A R T A  CV.
A la Madre Tomajitia Bautijla, Priora del Concento de 'Bur

gos. Primera.

J E S U S

Eacon Y . Reverencia, hijamia. Yo le digo 
quehefentido harto el maldeflaHermana: 
porque déxado de que ella es muy buena, 
el trabajo de V . Reverencia á tal tiempo, 

liento mucho. Siempre me avile de fufalud ■, y guardefc 
de llegarle mucho á ella i que bien fe puede regalar y cu- 
rár, y tener avifo defto. Yá la he eferito quanto.es me-

neíter
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nefter caridad con las enfermas. Yo entiendo V . Reve
rencia la terna j mas íiempre lo avifoá todas.

1. De lo que dize del pedir la limofna, lo he fentido 
mucho : y no sé paraque me pregunta que quiero que 
haga y pues tantas vezes le dixe allá que no nos convenia 
fupieífen no avia rema, quanto mas pedir. Y aun la Con- 
ftitucion dize (á mi parecer) que fea mucha la neceílidad 
que las haga pedir. Ellas no la tienen, pues la Señora 
Catalina de Tolofa me dixo que de las legitimas les irla 
dando. Si fe fupiefie que no tienen renta , norabuena. 
Ellas no lo digan : y de que fe pida para ellas por aora, las 
libre D ios, que no ganarán nada : y lo que por una parte 
fe ganare, fe perderá por muchas lino que hable á elfos 
Señores de mi parte, y fe lo diga. Ya la he eferito que 
íiempre les dé mis encomiendas, y que defde aora doy 
por dicho, lo que les dixere por mide recaudos, y anit 
no es mentira.

3. Acá haze terrible calor, aunque efta mañana ha. 
ze un poco de freíco , y me he holgado por la enferma, 
que también lo hará allá. Diga al Licenciado Aguiar, 
que aunque entra allá cada día , ya verá quan de mal fe 
me hará no le ver-, que me holgué harto con fu Carta: 
mas porque creo el fe holgará de no tener ocalíon de tor
narme á eícrivir tan preño, no lo hago : y al mi Dotor 
Manió diga otro tanto : porque es anfi : y íiempre le dé 
mis encomiendas , y me eferiva de fu falud j y al Pa
dre Maeftro Mata lo mifmo. Harta embidja les nan aca 
de tal Confeífor. Sepa que el Clérigo de Arevalo no era 
lo que peníavamos, que aun el que es todavía dize que ira. 
Ayer le hablé , y me pareció bien. A la Supriora , y
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Beatriz , y mi Gordilla , que holgué con fus Cartas : 
pas que y a faben han de perdonar al refponder quando 
no ay paraque, y con la de Pedro , dèle mis recaudos. 
Quede fe con Dios , hija mia , y guárdemela fu Ma- 
geftad con la fantidad que yo le fuplico : Amen. Amen. 
JBs Vifpera de fan Lorenzo. Nueftro Padre me ha ¿ferito 
defde Almodovar ,  eftà bueno , mas neceiEdad ay de 
encomendarlo à Dios no vaya à Andaluzia, que no eftà 
fuera dello. Dizeme que querría fueife à A lva, y à Sala- 
panca , antes que à Avila, y he eferito à AI va, que qui- 
ça eftarè allí elle invierno como podrá fer. Y  yo fu Sierva 
fin duda ninguna.

Tereja de lefu s.

N O T A S .

i. T 7 Sta Carta es para la Madre Tomafina Bautifta, Priora del
r i Convento de Burgos, amado Benjamin de nueftra San

ta, por ultimo y por peno Co : La qual erta va en Palencia quan
do la eferiviò, y recien llegada de aquella Fundación , con la 
qual coronò fu admirable y prodìgiofa vida* Y  de la Carta 
conila que la Santa {aliò de Burgos à los fines de Julio* como 
dixoen la paflada.

i .  En el numero fegundo mueftrala Santa la grande entereza 
que tenia en puntos de Religion, y obfervancia de fus leyes. YX 
queda notado en otras Cartas , como el Señor Arzobifpo de 
Burgos Don Chriftoval Vela no confintio que fe fundafie eíte 
Convento? hafta que la Santa tuvo cafa propia, y bañante renta. 
Efta fe obligó idarla buena Catalina de Tolofa fu Fundadora? qui- 
tandoíela aíus.hijos, para acudir à las efpoías del Señor (ü  lo que íe 
da à Dios* fe puede dezirque fe quitarpues no es fino darlo à logro, 
fegunlo aumenta fu Mageftad.) Pero la Santa, que eftavatan 
enfeñadaafiarenDios, hizo que fus hijas delante de un eferiva- 
üo* y con licencia idei Padre Provincial, renunciaren la renta

que
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que Ies dio : laqual íe hizo con mucho fecreto, porque no lo Cart  ̂
Tupidle el Arzobíí^o. Y como en la Ciudad eftavan con Opinión cv' 
de que tenían renta, nolasfocorriah conLimofnas, con que íe 
quedaron fin Límofnas, y fin renta, y con Tolos veinte marave
dís que les dexó la Santa quando fe partió*

5. Supo efto una Señora muy Noble, llamada Doña Catalina 
Manrique de Tanto Domingo , hermana del Iluftriflimo Señor 
Don Fray Angel Manrique, Obifpo de Badajoz : que en la flor 
de fu lozanía avia renunciado el mundo, y vertida de una pobre 
Jerga cuydava de los pobres ; láqualíe encargó también de pedir 
Limofna para las Religióías : y efto es lo que condena la Santa en 
eñe numero. Que aun en cafo tan apretado no Ies confintió á fus 
hijas que fucilen contra la Conftitucion que les ordena que no 
pidan Limofna, fino que fien en Dios, y íe fuftenten del trabajo 
de fus manos, a imitación del Apoftol, fino es con mucha necefli- 
dad, Y  efta aunque tan grande no le pareció ala Santa bañante pa
ra diípenfar una Ley.

4. Enel numero fegundo nombra la Santa al Señor Don Pedro 
Manfo , Magiftral entonces de Burgos, y defpues Iluftriífimo 
Obifpo de Calahorra, fuConfeífor : y al Licenciado Antonio de 
Aguiar, Medico de la Ciudad de Burgos: de quienes haze la San
ta mención en aquella Fundación * ponderándolo mucho que la 
ayudaron, y favorecieron en ella,

C A R T A  CVI.
A la mifma Madre Tomaftna (Bautijla, Priora del Concento de

Purgas. Segunda.

J E S U S

E á V . Reverencia fu gracia, y me ia guar
de , y dé fuerzas para cantos trabajos como 
la da el Señor. Yo la digo mi Madre, que la 
tratan como á fuerte : fea Dios alabado por 

todo. Yo cito y razonable, y mejor que fuelo. Nocrco 
'Tomo II. C  c c que
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o * t* q UC e fta r é  aquí m u ch o s  dias : q u e  en v in ie n d o  u n  m enfa< 

^  g e r °  q u e  a g u a r d o ,  me iré . E n c o m ié n d e m e  á D i o s ,  q u e 

h arto  m e  pefa d e  a lejarm e d efla  c a fa , y  d e  V .  R e v e re n c ia . 

D e  C a ta lin a  d e la  M ad re d e D io s  n o  la  d é p cn a ,q u e  es te n 

ta c ió n  j ella fe le  quitará» N o  la  d e x e  e fcriv ir  á n a d ie . S i  a 
m i, ó  á A n a lo q u if íe r e h a z e r ,  n o ra b u e n a -, m a sa  o tr o  n o . 

D e  q u e  aya id o  a llá  el R e to r  m e h u e lg o  y m u e ftre le  aga- 

fajo ,  y  co n fie ífe fe  a lg u n a  v e z  c o n  e l ,  y  p id a le  S e r

m o n e s .

2. D e  C a ta lin a  de T o lo f a  n o  fe e fp a n te  V .  R e v e r e n 

c ia , q u e  ella e ítá  m u y trabaxada : q u e  antes es m e n e fte r  

c o n fo la lla . Y  au n qu e aora d ize  e íT o ,  o tr o  dia n o  lo  hará.

* l5?3!1 H a r to  m e  o b lig a  el * L ic e n c ia d o  de to d a s  m aneras. D io sdel Li- O
ce n ciado la g u a rd e  dezir á las M o n ja s  lo  q u e  labe d e  m i P a d re , q u e  

Asuiar' m e d iz e  la M a d r e  Su p rio ra  deíTea fab er d o  eftá . A  e lla  y  á 

todas d é Y .  R e v eren cia  m is en co m ien d a s. D e l  m a l d e  

M a ñ a  m e  p efa , b e n d ito  fea D io s  q u e  ten ia n  e ífo tra  q u e  

las fo co rra . D ig a m e  c o m o  lo  h aze. N o  sé Íí pod ré e fc riv ir  

al L ice n cia d o  : Q u e  c o m o  le q u ie ro  ta n to  p o r  re c re a c ió n  

lo  to m aria . S i v in ie ífe  á t i e m p o ,  d ig a le  m u c h o  de m i par-

* Era ei t e ,  y  al Señor *  D o to r  q u e  le  h a g o  fab er q u e  e ít o y  h a rto  

Dotor llen a d e trabajos de m il m a n e ra s , q u e  m e  e n co m ie n d e  á  

droMin- ^ * o s - Y o d ig o  á V .  R e v e re n c ia  ,  q u e  a u n q u e  m e  lib re  
ib. del q u e  m e diera verlas e n fe r m a s , q u e  n o  m e fa lta n . D e

que te n g a  lugar eferiviré á a lgu n as. M ir e  q u e n o  e fta - 

ré m a s  aqu í (á  lo  que m e  p a re ce ) d e h a f t a N u e f t r a  S e 

ñ o r a , y  que h a n  de ven ir lo s  lib ro s  á t ie m p o  á la  P r io 

ra de P a íe n c ia , q u e  le aya  para e m b ia rm e lo s . D io s  m e 

la g u a r d e , q u e n o  ren go lu gar dem ás de p ed ir á V .  R e 

v e re n c ia  que íie m p re  te r g a  a v ifo  de n o  ap retar á las N o -
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vicias con muchos oficios , hafta que las entienda. Son c*»ta 
oy 47. de A gofio. CVI*

De V. Reverencia Sierva,
Terefa de le fus.

N  O  T  A S.
1. T J  Sta C arta  eferivió la Santa diez y feis dias defpues déla  

I"" j  pa(Tada3 y parece que eftava ya en Valladolid quandola 
efenvió. En ella ay que no tar 3 en el num ero p rim ero , el cuy- 
dado de la Santa con la falud y aprovecham iento de fus hijas. En 
el fegundo, el agradecim iento a fus Bienhechores : y fus grandes 
traba jo s, con que le iva Dios labrando la C orona, que recibió 
d en tro  de trein ta  y ocho dias. Y últim am ente aquelconfejo tan 
'pro vecbofo ? que le da al fin de la C arta : § h ie  tenga cuydado de no 
apretar a la s  N ovicias'con  muchos o ficios, nafta que la s entienda.
El quales avifo utiliílim o, y com o tal lo encarga fan Ifidoro.-íPr/- D. Ifido. 
m ordía converforum  (dize-) blandís refovendafunt modis : ne fia b  
afperitate in cip ia n t, e x te r r iti a d p rio res lapfiis recurvante A los bon0t 
principios fe han de governar los Novicios con fuavidad: porque 
el demafíado rigor no Ies quite el am or a la Religión. Y los mu
chos cuvdados y ocupaciones fon com o la mucha leña, que en 
lugar de encender el fuego de la dev o c ió n , lo ahogan. Y d ixa 
muy bien la S an ta : H afta que las conozca. Porque aunque es ada
gio tan com un com o verdadero, f¿u e e l N ovicio  f e  conoce en e l  ofi
cio y no fe deven poner en  ellos 4 haba conocerles el natural; pa
ra no darles aquel en que ceben fu inclinación ; lino en que e je r 
citen la virtud.

CAR-Ccc  1
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C  A R T A CVII.

Cartas de la S. Madre T e r é s a  d e  J e s v s ,

JL la Hermana Leonor de la Mijericordia ,  Carmelita 
fDefcalca en el Concento de la Santifíima 

Trinidad de Soria.

J E  S U S

Ea con V. Caridad, mi hija, y me la guarde, 
y dé la falud que yo defleo •, que harto me ha 
pefado que no la tenga V. Caridad. Hagame 
caridad de regalarfe mucho : y de lo que en 

cfta parte me dize hazen Tas Hermánas con V. Caridad, 
me huelgo yo mucho: que íí anfi no lo hizieíTen, lo harian 
muy mal. V. Caridad elle contenta con los regalos, como 
fin ellos, que la obediencia verá íi lo ha menefter, pues 
lo haze. Plegue á Dios, mi hija, que no vaya adelante, 
el mal. Avifeme, quandoayacon quien , íieftá mejor j 
que eftaré con cuydado.

i. Lo que dixe á V. Caridad en la otra Carta , le 
querría dczir muchas vezes, íilavieíTe. Mas cfto no po
drá fer tan preftnv: porque ha eferito el Cardenal, y me 
libra la licen̂ ^̂ feara,guando venga el Rey, y ya me di- 
zen que vienê jpas por preño que fea, ferá Septiembre. 
Mas no le de pehídáV. Caridad •, que tanto me holgara 
yo de verla , como ella á mi. Ya que no fea aora, 
Dios lo ordenará por otra via. Yo eftoy con tan poca
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ta lu d  ; q u e  n i para allá  , n i o tro  cab o  n o  e fía v a  para 

ca m in a r , au n q u e e fto y  m e jo r  q u e eftos dias paitados $ 

fea D io s  alabado. Y o  h e  to m a d o  unas p ild o ra s , y  anfi 

n o  v a  e fta  d e  m i m a n o ,  q ú c  n o  m e  o ío  atrever. D e le  

D io s  m u ch a  gracia  ,  m i h ija  ,  y  n o  m e o lv id e  en  fus 

o ra cio n e s. S o n  7. d e J u lio .

D  e V . C a rid a d  S ie r v a ,

Tereja de lefus.

N O T A S .

1, A  Efta Religiofa eferivió la Santa la Carta XLIV, del To-
4  \  mo primero, donde queda dicho quien fue $ y quando la 

eferivió eftava la Santaen Burgos , y la hermana Leonor, Novi
cia en el Convento de Soria.

z. La Carta es bien carinóla, y diícreta. En el numero prU 
mero la dize : Que efté tan contenta con los regalos, comoíin 
ellos 5 facrificando fu voluntad al gufto de la obediencia : y go- 
vernandoíe por efte norte , en las penas , y en los güitos ; en 
los regalos, y en la mortificación. Que esprovechoíifíimo avilo, 
para hazer provechofos los regalos, y méritos los güitos. Efto 
es lo grande de la Obediencia, que convierte en fuftancia para el 
alma, losmifmos alivios del cuerpo; y quando efte fe regala por 
Obediencia, engorda aquella con el facrificiode la propia vo
luntad. Como al contrario, el fuegode la propia voluntad con
fume todo lo bueno : y convíerre en venenó para el alma, los 
mifmos adtos de virtud en que feceva.

3. Temóme (dizefan Bernardo) que nueftra propia volun
tad nos malogra nueftras obras. Porque nueftros ayunos 5 Alen
d o , vigilias, oración , trabajos, y todas nueftras obfervancias,
G van embuebas en la propia voluntad, no paftann plaza de vir
tudes; delante del divino Eípoío, que no fe íuftentí de las efpinas

C c c  3 de
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S Berit* 
Ssr. 7;« • 
in  Cant.-

í 9o Cartas de / a S .M t d r e  T e r e s a  d e  J e s v s , 
í!s nueO ra vo lunnd  fino de los lilios déla  O bediencia : V ereor
m fé i w te r  hós a liq u i fm t , quorum  non acceptet m unéra fy o n ju s \ 
eb q u o d  non redoleant lilia . E ten im  f i  in  ate je ju n ii  m ei inventa .  
tíir v o lu n ta s m ea, non tale je ju n iu m  elegit fp o n fit í, nec fa p it i lli  
je ju n iu m  tneum y q u od  non liliu m  Q bedien titg , f é d  v iliu tn  p r o fir ió  

■ voluntalisfapit, &¿c. , .

U N A
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U N A  D I G R E S S I O N
En la quai fe explica un Punto,que la San

ta toca en ellas Cartas.

E N  L A S  N O T A S  A  L A  C A T A T A  V R T E C I M A  

ofrecí una SDigrejS'ionypara explicar un Zurito,que allí f e  toca 

y  pedia mas 'dilatación de la que las N o ta s  perm iten : y  p om o  

cortarles e l  hilo ,  n i embar acar con ellas a l L e c lo r  , las refer- 

V  para e f e  lugar,

D I G R E S S I O N  U N I C A .

Si en las Revelaciones particulares, que fe 
hazen á particulares perfonas puede aver 
evidencia de la Verdad revelada : y de 
donde naze eíta evidencia.

i. N  la  C a r ta  X I .  N u m e r o  19. tratando la 

S an ta  de la  certeça c o n  q u e quedava de

que las mercedes que recibia t eran de 
Dios * dize eftas palabras : Guando cjloy 
en oracton ? y  los dices que ando quieta ? y el 

penfamiento en (Dios • aunque Je juntén quantos Letrados P y  
Santos ay en el mundo ¿y mediejjen todos los tomentos imagina- 
hles?y  yo quijtejje creerlo 0 no me podrían ha fer creer que ejlo es 
íDemomo. En que daá entenderla Sanra3 que eftava tan 
cierta, de que era Dios > que no quedava con libertad

para
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para creer lo contrario , ni para dexar de creer que era 
Dios : lo qual podrá Ter, que à alguno le parezca dema
nda evidencia, en una Revelación particular : y affi ex
plicaremos en efta Digreffion : fi en las revelaciones par
ticulares puede aver evidencia de la Verdad revelada, y 
de donde naze.

r. M  ateria es de controverfía entre los Theologos en 
. la materia de Fide, fi las Revelaciones particulares, hechas 
à particulares perfonas, pertenecen al objeéto de nueftra 

scotus, Fe. Unos dizen que fi, pô  caer eftas Revelaciones pri- 
“‘e.vadas debaxodelamifma razón formal, fub quet déla Fe 

ga.C(ir-’j ’lie0lOp;iC3 que es la Revelación divina : laqualestan
duya.Be- . i ‘‘i ■ - 1  ,
urmin. cierta en las revelaciones particulares, como en las comu- 
ronTri.11̂  que nos propone la Iglefia, por fer el mifmo Dios el 
B o q u e e n  unasyen otras nos habla. Y affi dizen que las perfo- 
quéí.&nas que las reciben, ..tienen obligación à creerlas con el 
refcrt'!&ln̂ mo habito de Fe divina, con que creen los Mifterios 
fcquitur áenueftra Fe. Y los que no lo hizieron fueron caftigados 
F¡dft de D ios : como fe vio en aquel Profeta, aquien defpeda^o 
rèa. íi.1111 Leon, por no aver dado credito à una revelación par
ti, ufi. ticular de otro, que por mandado de Dios ledixo que lo 

hizieíTe, como le refiere en el cap. zo. del lib. 3. de los 
Reyes. Y en Sara y Zacharias , reprehendida aquella, 
y caftigado ette , por no aver creído las revelaciones, 
que tuvieron del nacimiento de Ifac, y del Bautifba. 

d Au- 3*- Otros fon de contrario parecer : porque el habito 
guftinus de nueftra Fe , folo eftriva en la primera verdad, en 
JTllB, So- quanto nos revela los comunes dogmas de la Iglefia» y 
'uus/^las verdades comunes, que pertenecen al citado, y co-
jetm.Ba- H IU D
ñen*Lor-
c*. Valencia, Zumel. quos referti fequitur Arntjo 2. i.q. r.art. 1. dub. 4. § ftcurM/mentí*.



mun utilidad de los Fieles : como confta de muchos lu
gares delafagrada Efcritura, que refieren los que llevan 
ella opinión. La qual es de ían Aguíliri, y del Angélico 
Doótor Tanto Thomas t.p. q. i. art. 8. ad. z. Adonde dize 
que a la Fe Theologica folamente pertenecen las verdades 
que fe proponen á todos por de Fe : y que ella Tolo 
eílriva en la divina Revelación , manifeftada por la fa- 
grada Efcritura, y comunicada á los fagrados Apollóles, 
y  Profetas, que efcrivicron los LibrosTagrados; y no en 
revelaciones particulares : Innititur eritm Fides noftra releela- 
tioni Apojlolis j ir  TrophetU faSlee , qui Canónicos LibrosJcrip- 
Jerunt, Non autem re'belationi, Ji qu# fuit aliis Qoclonbu-s 
facía. Lo mifmo dize en otras partes, ut in Secunda Secwh 
d¿e q. 5, art. 3. in corp. &  queeji. 171. in Frohgo. Por lo qual 
efta fentencia es la que devemos todos feguir, como lo 
hazen Tus Diícipulos, y otros.

4. Los quales Te dividen en feñalar el principio de 
donde naze el afenfo, que dan á ellas revelaciones parti
culares , los mifmos que las reciben. Y digo los mifmos 
que las reciben : Porque en los que las oyen, no paila íu 
crédito los limites de fe humana , halla que las califi
que la Iglefia. Y ahorrando de otros modos de dezir, la 
fentencia mas común dize que elle principio es un Lu- 
men Trofetico tranjéunte, d otro innominado, que por la 
femejanja que tiene con el habito denueftraFé, fepuc' 
dellemarFéparticular. La qual (dize Araujo) fe diftin- 
gue de la común y Theologica, en que efta, como efcu- 
ra , no pide per fe tener evidencia de la revelación, ni 
afenfo evidente de que es Dios quien habla en ella, que 
los Theologos llaman Efoidentia in attejlante, (aunque en ■

Tomo JI. D d d fen-



fcntencia probable de Cayetano, y otros, íe compadece: 
con ella en algún cafo per accidens : como en los Angeles: 
viadores ,  y en nueftros primeros Padres en el eftado de 
la inocencia, y en los Profetas, aquienes Dios revelo los 
miftenos de nueftra Fe, los quales, por aver íido inme
diatamente inftruidós de Dios acerca de los mifterios fo- 
brenaturales, que les reveló; tuvieron con la Fe deftos 
mifterios Epidemia in attejiante,de que fueron revelados por 
Dios. Los demas deferimos el crédito defta verdad al 
Teftimoniodcla Igleíía, que afll nos lodize : cuyaau- 
thoridad fundada en tan claros Teftimonios, aunque ha- 
zeefta verdad evidentemente creible; no evidentemente 
cognoícible, ni aun con Ehidentia in attejiante.

5. Pero la Fe particular como eftriva en la verdad di-= 
vina, revelada á aquel en particular, pide por lo menos 
tener evidencia de la revelación, y de que Dios lo dize, 
que es tener evidencia in attejiante de la verdad revelada. 
De lo qual fe ligue que los tales tienen obligación á dar 
afenfo cierto á las tales revelaciones, y los que no lo hi
cieron juftamente fueron caftigados de Dios , como in
crédulos : pues apartandofe de la primera verdad en eftas 
revelaciones privatas, conííguientemente fe apartan, y  
defvian de la Regla de nueftra Fe, que es la mifma, pri
mera y divina verdad.

6. Aunque eneftopuede aver mas, y menos, fegun 
fuere mayor, ó menor la luz, que Dios les diere de la ver
dad revelada. Porque aunque Dios íiempre es uno eníi 
mefmo, y la mifma verdad por eífencia, no íe comunica 
á codos con igual luz. Como íe vio en ían Pedro, que ño 
lpego que vio al Angel íacuiidola de laprifion, conoció
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la verdad de aquella revelación, fino que la tuvo por fueño: 
Exißimabat je  Vifim Ytdere : halla que dcfapareció el An
gel , y entonces conoció que era Angel verdadero, cm- 
Biadode Dios para fu libertad. Nunc feto leeré, juta mißt 
{Dominus Angelumßmm > & c. y por ella caufa podemos el- 
cufar de culpa, alo menos mortal, a algunos que no die
ron crédito á ellas revelaciones, como de hecho efeufan 
los Santos Padres á Sara y a Zacharias.

7. Pero quando la revelación viene con la luz que tuvo 
nueílra gloriofa Madre, caufa en el entendimiento la evi
dencia dicha, inatteflante : la qual ( como dize Araujo) Arauja 
neceíhta el entendimiento al afenfo de la verdad revelada, qbj aT. 
no en fi mifma, fino en quanto dicha por Dios; aífi co-^ j““w 
mo la dcmonílracion neceílita el entendimiento al afenfo tertium 
científico de la Conclufion.
- 8. De todo lo qual confia quan ajufiado fueelefpiri- 
tu de la Santa, y fus revelaciones á los rigores Theolo- 
gicos , y de donde nacía la evidencia que tenia de que 
era Dios quien la hablava, y con quanta razón dize, que 
no podía creer que era demonio, aunque fe lo perfuadief- 
fen quantos Letrados, y Santos ay en el mundo, y que 
queriendo perfuadirfe á ello, obedeciendo a fus Confeso
res -y d la primera palabra (añade) o recocimiento, o Infion, era 
deshecho todo lo que me alsian dicho (y yo no podía mas )y creía 
jue era Dios. Porque la luz divina de aquel lumen profe- 

ó Fe particular, con que era ilullrado fu cntendí-uco
miento, la dexava con evidencia in attejlante defta verdad, 
y la neceffitava á darle afenfo cierto á la verdad revelada, 
no en íi mifma (como hemos dicho) fino in attejlante. 
Efto es, en quanto dicha y revelada por Dios : y aíu no
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1 i.

Jota. 
jTpiíl. I. 
e^.. v. i

podía dexarlo de creer, ni por entonces qucdava con li
bertad para creer lo contrario.

9. Pero dirá alguno : íiipueílo que ay revelaciones 
faifas > y que es cierto que muchas vezes fe transfigura el 
demonio en Angel de luz, como dize el Apoftol t como 
puede faber el alma, que aquella revelación es verdadera, 
paraque perfüadida á efta verdad, le dé afenfo infalible ? 
Porque dexando efto al juizio de cada uno, es abrirla 
puerta á muchiílimos engar os.

10. A efto refpondo que quando la revelación viene 
con la luz referida, ella mífma trae configo efta certera y 
porque de tal fuerte queda iluftrado fu entendimiento 
con ella, que lo dexa con la obediencia dicha de que es 
D ios, por un modo tan claro, que folo quien lo experi
menta lo puede entender. Pero porque con efto no que
da baftantcmente cerrada la puerta á los enganos que 
puede introducir el demonio : pues todos podían dezir, 
que tenian efta luz ( aunque no lo dirán , los que 
no fe quieren engañar ) es fuerza que paífe efta mate
ria por el rigurofo examen de perfonas doétas, y expe
rimentadas, con el confejo del Apoftol fan Juan, que 
nos dize, que no queramos creer á todo efpiritu, fino 
que íe examinen bien los efpiritus fi fon de Dios : ISlolite

■ omni Jpiñtui credere, fed probate Jpiritus f i  ex Deo fint. Pa
ra lo qual fe* ponen eftas reglas lacadas de la Doétrina 
de los Santos Padres.

n. La primera y principal, que la revelación no 
tenga cofa contraria á la Sagrada Eferitura, Doctrina co
munmente recibida de Ls Santos Padres, ni á las bue
nas coftumbres. Porque como dize el Apoftol á los de

Gala-
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Galacìa : Licei nos , aut Angelus de calo ehangelî et 'ìtobis , AdG. 
preterqmm quod ehangeltzjfpimns 1sobìs, anathemafti, Si yo *“ ■ «•v* 
mifmo, ò un Angel del Cielo os dixere cola contraria 
à lo que os hemos enfeñado, tenedlo por Anatèma. Efta 
regla fienaia fan Aguftin , ianto Thomas, y otros. Y ^us* 
añade Cayetano (obre el articulo referido de fanto Tho-adiítú. 
mas , que tan poco ha de inducir la revelación, à menor J*' 
bien : porque el efpiricu de Dios íiempre inclina à mayorThom’ 
perfección, y affi el efpiritu que inclina à menor bien, io^ c. 
no es de Dios. i ad3,

n. La feguhda es la calificación de la perfona que tiene 
la revelación , que fea de virtud aprobada y conocida. 
Porque aunque Dios no efta atado à efta regla, y fe com
padece muy bien fer uno pecador, y tener revelación de 
Dios : porque efte genero de recibos , no es el que nos 
hazc Cantos, lino las virtudes qué nacen de la gracia : y 
por ello las almas deven eftimar mas las virtudes, que las 
revelaciones, y como vemos en fan Juan por boca de Cay- J0̂ 1 *• 
fas profetizó fu Mageftad la conveniencia de la muerte de 
Chrifto ; pero comunmente hablando, el modo ordina
rio , y común, es comunicarfc Dios á perfonas de feñala- 
da virtud : porque como deífea el logro de fus luces, dalas 
à quien no las malogre.

13. La tercera, y muy necesaria es, que en lo que 
toca al ufo de la revelación , fe íugetc el alma à lo que 
fus Confeíforcs la ordenan. Porque aunque el-alenfo in
terior {fi la revelación es verdadera, y con la luz dicha, 
no podrá dexar de tenerlo, como hemos dicho) pero en 
el uío de la revelación, no fugerarfe á quien la govierna > 
es prefumpeion conocida, y nota de mal efpiritu : por-
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que el verdadero, y de D ios, ííempre induce a las almas, a 
que obedezcan aquien eílá en fu lugar,como lo dize la San
ta en el Numero 30. por eftas notables palabras : Gn todo 
elfo digo que aunque creo que es 3) ios ciertamente, yo no baria co

fa alguna, fino le pareciejfe a quien tiene cargo de mi, que es mas 
JerVicio de Kueflro Señor, por ninguna cofa: y nunca be entendi
do , fino que obedezca 7 y que no calle nada, que efio me contiene.

14. De fuerte que muy bien fe compadece tener cer- 
te9a ,  de que la revelación es de D io s , y obrar contra 
ella, obedeciendo a quien eftá en lugar de D ios, pues 
elfo es obedecer al miimo Dios : como fu Mageftad lo 
.dize por fan Lucas: Qui Iros audit, me audit; <ún qui J>osfper- 
nit, me Jfernit. En que fin duda fue raro el exemplo de nue- 
ftra glorióla Madre, y por tales celebrado en la Iglefia  ̂
pues citando (como hemos vifto) tan cierta-de que era 
Dios quien la hablava, le dava higas á fu Mageftad por 
mandado de fu Confeífor : y eftas eran unas higas muy del 
gufto de Dios, como fu Mageftad fe lo dixo, y una higa 
para eí Demonio, el qual ícntia vivamente efta tan reli- 
giofa obediencia.
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N O T A

A.

A b o g a d o ,
U e ílra  Santa Madre Tercia es 
tan buena para Abogada, é 
intercefíbra de Tus Hijos, y  
D e v o to s ,  que la tiene el Se
ñ o r  dado palabra , de hazer 

quanto le pidiere. Notas n. 6 fol. 344 
A  e V s o s.

Para cerrar la puerta á los abufos, le 
lia de cortar el hilo á los principios : y  
aunque de prefente no fe experimente el 
daño, fera irremediable en lo  venidero. 
N o t ,  nu. 3. in fine f. 92,

A g r á  d e c i m i e n t  o .
El de N. S. M  Tcreía íe moíiró gran

de con una Eíclava pobrecita, que la avia 
férvido, admitiéndola entre fus Hijas. 
C art.91.11. 2. fol. 333.N otas, n .3 t fol.
33 y, veafe la palabra 3 F.ivores*

A  g v a .
Agua bendita , y fu virtud , para 

ahuyentar al D em o n io5 y com ofe ha de 
echar. Cart. yo . n. 7. f. 203. y  Not. n.
4 . fi 20y.

A l v a  l y g a r  de  C a s t i l l a ,
Honrado con el virginal cuerpo de 

nueítra fanta Madre Tcreía. N ot. 0 .3 ,  
fi 263.

A l m a s .
E n e ln u m .i .  déla Carta 4  déla San

ta , quenta del eítado de fu alm a, por

I C E
C O S A S

B L E S .

un modo muy notable. £ 10,
Los a£tos y deíleos pierden fu fuerza , 

quando el alma tiene entendido , que 
Labe D ios  lo que la conviene * y eítá apar
tada de fu proprio interes, Ibidem n, y, 
fi 12 ,

La Santa dize que entiende eítan en 
el Cielo algunas almas de las que lato-* 
can, y  otras no. Ibid. n .7 .  f. 13

Tiene tanta fuerza en el alma fu rendi
miento à la voluntad de Dios • que ni la 
vida5ni la mucrtefequicre3íinoes por po
co tiempo,quando deífica veerle.Ibib.n.8 

El Alma goza , como de un genero 
de bienaventuranza en la tierra. Not, n* 
1- fi 14.

La íervidumbre del Alma es la mas 
verdadera,y mas penofa. Nor.n 6.F0I.26 

Lo que deve fer delante de Dios una 
A lm a, que por fola fu honra , pide re
medio para otras. Cart. 23, n. 4 . fi 99 

A m i s t a d .
A y tres generes de amiítades : una 

del entendimiento - otra de la voluntad; 
y otradclapetíto. Not.n. f i 7 y.

Solala amíítad de Dios es verdadera. 
Cart. 7 6, n. 3. f. 287.

A m o r .
No es meneíter mandamiento , quan

do ay tan buen delpertador como el 
amor. Cart. 9* ti. 4- £ 28

El amor haze enfermo al que ama.
Not. n. 2. fi 296.

E e e  2 Hazc



I N D I C E
H:ze también fu ave al ju g o  dé la ob

servancia* Ibidcm.
El que mas ama * mas avifa y corrige, 

aquien ama* Affi'lo hazia N.-S, Madre 
Terefa.Cart.9j. 11,7 £352. C u y o  amor 
fue tan fanto y verdadero,que folo quer
ría para Dios á quien amava. Cart*8.n, 
2,.f* 24. Not. n.3* y 4. A z y .

A los que la ofendían cobrava mayor 
afición, Cart* i2 .n .  io ,f .y  3

El Amor b a zo  fentir mucho mas los 
trabajos de quien ama , que lospropiosa

D É  L A S
Cart, 2 7 .¿ * 3 .  f. 116 .

Los bienes defta vidamiferable, folo 
fon bienes, en quanto nos ayudan pa
ra confeguir la eterna, Cart. 7 0 , n, i . f  
266*

Eftos á vifta délos eternos pierden fu 
precio y eftimacion. Not. n. 2. f, 268 

La inquietud y defafoííiego que traen 
los bienes temporales* Cart* 74. n, 9, f. 
27q* &  N o t . n * 7 . f , 2 8 i .

c*
Not*n*7*f, 1 2 2 ,

A na*
Sor Ana, délos Angeles, exemplo de 

conformidad y paciencia, atrabajada en 
alma y cuerpo. Not, n. 3. f. 20* y Not* n* 
4*f. 171* Su profellion dada por orden 
de Dios, N ot.n . 4 X 1 7 1

Sor Ana de fan Pedro Madre que fue 
de la dicha Sor- Ana Relígioía de gran 
virtud, Not*n. i . f ,  20

A p a r i c i o  n.
S.Pedro de Alcántara, deípues de ya 

muerto fe le apareció algunas vezes muy 
glonofo a N . S. Madre, animándola en 
fus trabajos, Not.n* 10X49

Y N. S. Madre apareció defpues de 
fu muerte á un Mercader muy enfermo , 
avifandole , que fe difpuficíTe paramo
rir. Not.n. 2 . f .251

Otra Aparición de N* Santa aúna Re- 
ligiofa del Convento de A vila, que la 
moítró donde eftava una mano de fu 
cuerpo. N ot. n. 1. f.2o

A p r i e t o ,
Efie ha de fer en las virtudes ; no en el 

rigor del govierno. Cart* 46. h .y .f.iqo

B,
B i e n .

Unca nos venga bien, yendo con
tra la voluntad de nueffcro bien.N

C a r i d a d .

L A  Caridad fabe ayrarfe paciente] y 
cnojarfe humilde, no contralaper- 

fona , fino contra la culpa. Not.n* i . f .  
246.

Fue grande el amor y caridad de N . S, 
Madre Terefa con las enfermas , y mo- 
firola con una monja. Cart. 86* n. 2*f.
3 17 * .

Solia avifar ficmpreáfus Hijas, para 
que la tuvicífen con ellas. Cart* 10$. 
n* i . f .  383.

C a r t a s .
La Carta undécima á fol. 3 y . eftá llena 

de mífterios, y maravillas , y es digna 
de fer leyda muchas vezes*
La Carta feguiente á fol* yo. es de la 
mi fina calidad , que la antecedente.

La Carta decímatercia á fol. 59. ex
plica una Vifion de la fantiífima Trin i
dad : y dize quanto puede alcanzarla 
creatura humana , mediante la gracia. 
Como fue hallada en un tabique la Car
ta 1 y, de lá Santa. N ot. n . i . f .  69 

La Carta 16. al P .R eólord e la Com
pañía de Jesvs de A v ila , tiene conexión 
con la 20. del primer tom o; y fon am
bas dignas de fer leydasy confideradas, 
y fus Notas fol* 71*

Las Cartas deN , S, Madre Terefa fon
graves



graves y fuertes , femejaníes k las del 
Apoftol ían Pablo. Not. n. 2. f. 2 £3. y 
fon dulces , graciofas, y eloquentes , co
mo las de S* Gregorio Nazianzcrio.Not. 
n, 2. f. 520. Las Tales , y burlas , que en 
ellas ay , van enderezadas a las veras. 
Ib id .n .4 . y al aprovechamiento cfpiri- 
tual de fus Hijas. Ibid. n. 6

C a t a l i n a  d e  T  o l o s a .
Fue Fundadora del Convento de Bur

gos y y tuvo en la Religión cinco Hijos, 
y dos Hijas , y ella mefma fe hizo M on 
ja. Nu. 1* de las .Notas á la Carta 72. f. 
272.

C e r t i d v m r r e .
Sobre la certidumbre que Te puede te

ner en efta vida de aver de gozar de 
Di os. Not. fol. ly .  en todo el num. 2.

C l a v s v r a .
Clauíura de las Reítgi ofas Carmelitas 

Deícal^as , quan eftrecha es , para que 
mejor puedan gozar de fu Criador. Cart. 
7 D per totam, y Not. n. x. f, 282. hafta 
285.

Es la dicha Claufura , muy ajuftada 
al rigor del Concilio de Trento , y de 
los Breves Apoftolicos de Pió V. y de 
Gregorio X III. Cart, 100. n, 8 f. 369 

C o m e r .
Por penitencia tiene la Santa 3 que fu 

ConfefTor la mande comer mas de lo que 
fucle j y regalarle. Cart. 23. n. 10. fol. 
102.

Recebia gran pena*y aun la hazia llo
rar mucho , quando avia de comer , en 
efpecial, fi eflava en oración. Cart. 12* 
n. 1 3 . f. jq .

. C 0 N F I Á N 9  A.
No fe ha de fiar de criaturas , que fal

tan al mej.or, fino en folo Dios, en quien 
fe ha de librar toda nueftra confianza. 
Cart, 76, n, 2. y Not. n* 1. £ 286. y 
287.

C O S A S  N
C O N F E S  S OR.

Di os nos libre de que un Confeífor, 
( principalmente de Religioías, ) dé o y - 
dos alas quejas que tienen de la Prelada: 
porque G Dios no lo remedia , es princi
pio de grandiíümos danos en una comu
nidad. Not. n, 3. f. 247

Mudó la fanta Madre el primer pare- 
zer que tuvo , de que fus-Hijas tuvíeífen 
la libertad de confcífaríe con Confeffo- 
res de fuera de la Religión. Not. n. 7. f. 
248. y n. 2. f, 303.

Es gran alivio el andar con claridad 
con el Confeífor. Cart. 9. n.y. f. 29

A  los Confeíforcs fe le ha de obedecer 
y hazer lo que ellos mandaren, que aífi 
lo hazia N. S. Afadre - cuya obediencia 
fue fi ngular para con ellos* Cart. x 1. n, 
10. £39.

C o n v e n i e n  C I A .
Lo que para una cofa pareze que con

viene ■ paraotras, íc hallan muchos in
convenientes. C a rt .q y .n .if .iS q

C o r o n a .
Lo que lignítica, Corona de Roías, y 

de Efpinas. Not. n . i . f ,  9
C o s t v m b r e .

El romperla , íi es pecado mortal. 
Cart. 100, n. 8. f. 370.

C v M r L I  MI E NT O 3.
De Cartas v parabienes deven efeufir 

Iasperfonas Rcligiofas. Cart. 95". n. 2, 
£.35°.

D

D e m o n i o .

EL De moni o quando quiere cflorvar 
algún bien pone grandes inconve

nientes. Cart. 1. n. 1, f, 2
En lo que el Demonio vee , que ha de 

aprovechar , haze mas contradicción.' 
Cart 3,. n, 2. fol. 8.

E c c  3 A I

O T A R L E S .



I N D I C E
Al Principio nos facilita la culpa con 

j deleyte , y deípues nos atormenta , y 
abruma , con el peío de la naala concien—

■ c ia» bío t • n , 4 • f. 3 ̂
Hanfe juntado muchas huellas de D e

monios , contra Defcalqos 3 y Defcal- 
âs. Cart. 44. n. i* f. 180

No perdonó el Demonio á los Ange
les en el Cielo 5 ni á Adamen el Paraylo, 
ni á Judas en el Apoftolado , nialmef- 
ruó Hijo de D io s  en el deíierto, Not. n* 
6  f. 248.

La ojeriza grande que tiene contralos 
buenos , y feííaladamente contra Comu
nidades Religíofas , que ufa de varias 
trabas y ardides ? para turbarlas. Ñor, n. 
4 . fol.247.

Tragas y ardides de que fe valió j para 
inquietar j y deftruyr la Religión del Se
ráfico Padre finFrancifco. Ibidemn.y.

Algunas vezes el Demonio logra el 
tiro en algunos pequeños y principiantes 
en la virtud - mas ello viene a ficr en daño 
luyo, y provecho dellos mifmos, Ibi- 
dein num, ¿L

D e s c a l z o s , y  D e s c a l c a s .
- No fe compadece grandeza y Tenorio 
cotila humildad de Carmelitas Defgal- 
?as, N ot n. 7 , fol. 67

La gran afpercza de fu vida 3 que te
mió la Santa 5 que fe avian de acabar por 
el rigor con que fe tratavan á los princi
pios. Cart, 4 6. 0.4, f. 189. y 190, y 
Not.n. 2,f. 19 1.

Moderófe elle rigor , defpues en el 
Capítulo, qucíe tuvo en Alcala, Not. 
n .2 .f. 192.

Diferencia que huvo en el principio 
de la Reforma , íi nueílros Religiofos 
avian de andar del todo Defcalqós. Cart* 
4 ■̂  n. 4. h 189, y Not* ibidem,

Exerciciüs manuales en horas de re
creación, Ibidem n, y

D  E L A S
Vean fe las palabras, Claufura, Limofiu, 
Monafterios , Monjas 3 y Religión.

D i o s ,
Dios acude con fus beneficios,quando 

faltan los arrimos humanos. N o r .n ^ .f  6 
D á mucho, aquien dexa mucho. Cart, 

14. n. 4. f. 4 6.
Harta merced haze D ios , aquien to* 

mapor medio para aprovechar las almas, 
Cart. 30. n. n  f. 127*

El ponerlos ojos en Dios/envileze to
das las cofas de la tierra : porque las cofas 
temporales á villa de las eternas, pierden 
fu precio,y eílimacion. Not* n. 2. f .a é 8 

Dios es teftigo de nueftras obras, AíH 
le confiderava íiempre N , S, N ot. n, 4 , 
£ y8.

O ye á los Pobres, y no fe canfa en 
oyrlos. Cart, 1. n. 3 X  2

Maravillofa prefencia y afliílencia de 
Dios , 1 riño y U n o , con nucflra Santa. 
Not. n. 2. f. 6 1,

D o t r i n  a  Y E s p í r i t u ,
La de N. S* Madre, ha fido íiemDre 

admirada y aprovada de todos los mas 
Dodtos y virtuofos , particularmente del 
venerable M aeílrojuan de Avila, Ora* 
culo de aquellos tiem pos.Not.n.4 .£ 34, 
Y  también del gloriofo Padre fan Pedro 
de Alcantara.'Not. n .io .f .4 9 . y de otros 
muchos. Cart. 12. n .z o . f .  y¿>. y N ot, 
n. i . f .  57.

Examinóla elfanto Oficio , y la apre
ció. Cart. 44. n.- 3. f, 18 1. y Cart yo . 
n.y. fol, 202.

Supo mas ella de burlas , que otros 
muchos en las veras. N ot, n. 3. f. 321

E.
E n f e r m e d a d e s *

L A s corporales , no quieren muchas 
curas, fino aplacar el humor. Car* 

iog. n, 3, f. 367.
N o



C  O  S A S  N
N o fe han de curar los enfermos al gü

ilo de fu paladar. N o t tu 2 . f ,  313
E n & a  ñ O s.

V e e ? juízios*
E n t e n d i m i e n t o .

La falta deíle es irremediable , y un 
mal incurable. Car. 93. n. 2. fol 340.

La razón deílo da con S, Bernardo la 
N otan . j . f .  342.

E s p e r a n z a .
Quan vano efpera en Dios el que no fe 

ayuda con fu gracia. Not. n. 1. f. 362 
E s p o s o .

Efpofos, y efpoías folian antiguamen
te coronarfe en el día de las bodas* Not. 
2, f. 272.

F

F a v o r e s .

SOn grandeslo que la S* Madre ha he
cho á fus bienhechores, y muy fe ha

lado el que hizo á cierto Mercader bie: 
hechor fuyOj y de fu Religión* Not.
2. f . 2 y 1.

Fue coronilla del gloriofo Pedro 
Alcántara 5 que avia aprovado y calille 
do fu vida, procedimientos y dotnn 
formando una breve Relación de fu vi 
tud , que ha ayudado mucho á fu Be 
tificacion y Canonización. N ot n. 10. 
47. Veafe la palabra agradecimiento.

G.

F r a y  G erónimo G r a c i a n ,17 Logio deíle lanto Religioío^Car 
j  n* 2. f. 2,

G o v i é r n o *
Ningún govierno j por fanto que fea 5 

y  entre /autos 3 dio jamas güilo á todos, 
046,

G r a c i a *
Las gracias ? gratis datas, tío tienen 

neceílaria conexión, con la que nos ha- 
zeTantosj yjuftifica. N o t .n .^ f*  16  

El mas alto cftado de perfección á que 
llego con la gracia N. Santa, Cart. 4. n. 
1. í, 10. y Not. n* 1. f. 14*

G r i l l o s ,
Tiempo vendrá, en que no fe trocara 

el dia délos grillos} por quantas cadenas 
de oro ay en la tierra. Cart 7 1 .  n* 2. f* 
2 £9*

Los grillos y cadenas hazen dichofoá 
quien los padece. Not. n. 2. f* 270

H.

H a b l a .
Uardar la boca 3 y moderar la len- 

JP gua en tiempos calamitofos es de 
prudentes. Ñor* n. 1, f. 193

Las hablas v avifos interiores que el 
Señor dava á N. Santa eran muy frequen- 

u tes. Cart. 4. n. 4. f  11
Ciertahablay avífoque el míímoSc- 

e noria dio para la Fundación del Con- 
vento de Palencia, Not. n. 6. f. iíj 

} H e r e g i a s .
Afligían mucho á N. S. Madre Tercia.

- Cart. 11 . n, 23. f. 42. y Cart* 12. n, i j\
p. f .5 4 .

H i s t o r i a .
De la Carta 17. f. 76. fe declara la 

Hiftoriaen las notas delía n. 2. y 3. f  fío 
En las Notas de la Carta 69. n. 2. in 

- Ene fe quenta una Hiftom muy nota- 
* ble 5 de un rico quehofpedo á fhn Am

brollo* f°h
H o n r a .

A  la hora de la muerte 3 fe acaba la 
honra del mundo , y íc comienza á en
tenderlo que nos importa folo mirarla 
honra de Dios, Cart. 36* n. 2 . f. 145*

El

O T A R L E S .



I N D I  C  E D E L A S
Es gran cofh defear en todo , lahon- 

ta  y gloria de Dios# Cart# 4^* n - 5*

Tâbotiraiuele fctcomo hfombra,que 
fieueàquienla h u ye , y huye de quien 
lu bufa. Not. n. y. f. 29a

H v m i l d a d .
Es admirable la que mueitra la Santa, 

para con el Padre V i íitador, Cart, ^, tiu * 
$ .  f. 29*

Mejor es entrar con humildad , y to- 
maruna cafita com o pobres  ̂ que quedar 
c o n  muchas deudas# Carta 43 nuni. 9* 
£  177.

Moftrar humildad en medio de las 
honras v aplauíos , es lo raro de la vir
tud, * Not. ni 5 ,f. 292

I

I Magines de las tres divinas Pcrfonas, 
Cart. 13. n. 3. f. y not. n. 4. f. 6% 
La una dellas, que fue la de Chríflo 

Señor nueftro ttaya íiempre en fu pe'cho 
para fu confuclo el gran Duque de Alva 
D  onFernando* Not. n .4 . L 6 z

Con ella entrava en lai batallas>■ y ven
cía. ibidem.

I njuria*
Cociendo las injurias en el horno de la 

caridad , fe ablandan 3 y convierten en 
beneficios. N ot, n. 4. f, 2^7

A ¿lo es de magnanimidad , diífimular 
las in ¡arias y offenfas, y no darfe por en
tendido.' Not, n. 3. £. 2^6

Es una de las propiedades deifa gene
róla virtud* Ibidem. Y  el non plus ultra 
déla perfección de la caridad. Ibidem f.

Bol ver el roftro à la ofenfa, y hazer- 
fe ferio a la injuria, es el mejor modo 
de vencer alo Divino, Ibidem n* 6* fol. 
23-8,

Es el arte ^divinó de los Santos cozer 
las injurias en el horno de la caridad y pa
ra ablandarlas y convertirlas en benefi
cios, N o t. n. 4. f. 2^7

N. S. Madre Terefa, fe reía de las in
jurias y agravios, q u eleh azian , y fen- 
tiala defenza. Cart. 87. n, 3. y N o t, n* 
4  f .2 2 4 .

Cobrava nuevo amor á las perfonas 
que hablavan mal della, Cart* 12, n, 10* 
fol. 53.

Justos,
Le; Juftos cogen con gozo , lo que 

fiembran con lagrimas, y trabajos, N ot, 
n, 3. fol. 2y 1.

El Jufto íiempre vive con temores y 
rezelos. N ot. m 2. f. 33

Es condición propria d eljñ fto , co
mentar por fu propria acuíacion. N o t, 
n. 2 . fol* ój\

J u y z i o s .
No fe ha de governar el ju y z ío ,  por 

Tola la apareada exterior. N ot. 11, 2. y 3, 
foh 303.

L .

L  E Y.

QUando es pecado mortal, y quan
do no, el quebrantarla. Cart. 100. 

n> 8, f. Not, n, 7. f. 373.
L i b e r a l i d a d ,

N o neccílita la liberalidad de mas in
fan cias, que de traerla à ia  memoria la 
necesidad del focorro, para acudir al re
medio. fol 6, n .7*

L i b e r t a d #
No ay mas libertad , que la de la vir

tud* ni mas efclavitud , que la del vi
cio, Not. n. 6 , f. 26

L i m o s n a ,
Porla Kmoíria, no hemos de quebrar 

en la juftida. Cart, 17 . n, 4# in finef.77
Les



C O S  .A S N
Las Conflítucíones denlas Relígíofas 

Defcal^as Carmelitas difponen, que no 
pidan limofna^ ílno es con mucha ne- 
celfídad. Cart. i o j . n. z, f. 383

D . Al varo de Mendoza Obifpo de Pa- 
iencia muy limo fn ero. Cart. 1. n. 2, f. y * 

Don Pedro de Caftro , Obifpo de Se- 
govia j también gran limofnero. Not, 
n. 2. f. 18.

D  oña María de Mendoza y Sarmien
t o ,  Condeza de Ribadavia fue muy co
nocida en Efpaña , por fus grandes li- 
roofnas* Not. n. i . f .  27

L  O C V R A.
Remedios muy buenos , para curar 

delia. Cart. 94. n. 2. f. 344. y Not.o. 4. 
f. 348. y dellosfe valió S. Eufrafiapara 
curar á una Relígiofa loca y endemo
niada. Ibídem,

Algunas vezes fucede por falta de vir- 
tud , y fobra de vanidad , como alas cin
co Virgines del Evangelio : otras por 
difpoficion divina , para exercicio de la 
virtud. Cart. cít. y N ot. n. 3

N O fe han de bufear para cafos im
portantes y diffíciles Maeftros de 

efpiritu , ílno grandes letrados. Cart,84. 
n. 3. f. 3 11.

M o n a s t e r i o *
N o fe goviernan bien los Monaflerios 

de Monjas, G de las puertas adentro no 
ay buena guardia. Cart, 23>n. 6. f. 100, 

Peíale mucho al Demonio , que fe 
funden. Cart. 58. n. 2, f. 232

Los de Relígíofas Defcal^as Carmeli
tas fon eípejos de virtud y íantidad en 
Efpaña. Cart. 23. n. y*f. 100

Procura el Demonio err eítorvar fus 
fundaciones , pero todas fus diligencias

O T A B L E S.
contra la voluntad del Señor aprove
chan poco. Cart. y 8. n. 2. £ 232, y an
tes. Cart. 3 .0 .2 . f. 8.

M o n j a s .
No fe les ha de creer, porque fi tie

nen gana de una cofa, harán entender 
niib Cart. 43. n. 9. f. 177

Quando ay muchas que pretenden e l : 
habito , en un Convento necesitado 5 fe 
le haze agravio , en no recebir las que ; 
mejor puedan ayudarle. Cart. 70* n. j .  
fol. 267. la razón delito fe dizc en la N o
ta deíla mefma Carta, num, 3. in fíne 
fol* 268.

Deven facrificar fu voluntad al gü
ilo de la obediencia. Cart. 107. n. j ,  
f. 1S8.

Primero han de perder la vida, que el 
amor á la pobreza. Not. n. f .f, 242

No le han de recebir en el Monaítc- 
rio , fi tuvieren alguna notable fealdad 
en la cara. Cart. 8 1, n. 4. fol. 300. y la 
razón defto trac la Nota defla mefma 
Carta n. 4 .f .  303.

Se ha de procurar mucho, en que fe 
confervcn fus Dotes. Ibidcm.

fían de vivir muy recatadas con los 
de á fuera , y no allanarfe con ellos, por 
mas devotos que fcan, Cart. 81* n. 6» 
f. 30 r. y Not. n* 6* f. 304.

En boca de N. Santa fon llamadas Zí- 
garras. Y  porque ? Cart. 22. n. 6* f.py. 
y N ot.n . 3. fol. 96.

M o r t i f i c a c i o n e s *
N o han de fer con exceífo, fino con 

mucha prudencia y diícrecion, y folo 
para aprovechamiento del alma* Cart,
83. n, 3. f, 308,

M v g e r e s .
Siempre fon mas regaladas de quien 

tiene alguna edad j enefpecial, lasque 
tienen partes para fer queridas* Cart. 2* 
n .t . f .A *

F f f  A x



Ay tanta diferencia, de enfeñar Mu
jeres , é imponerlas muchas juntas ; á 
cnfeñar Mancebos; como de lo negro 
¿ l o  blanco, Cart. 17. n . 4. fol. 77

Diosnoslibrc de muchas juntas. Cart. 
17.11,6. fol. y 8 .

Ningunacomo íanta Terefa, pudo dar 
íuparezer en fundación de comunidad 
de Mugeres. N ot. n. 4. f. 81

Con caftigar a unas callarán las demás, 
’queaíHfon mugeres, temerofas por la 
mayor parte. Cart. 27. n . 7. f. 1 o 1

Blandura y rigor ha de haver; y las 
muy detenninadasno tienen otro reme
dio, Ibidem,

Dizela Santa,(con gracia)que entien
de mejor los revefes de las M ugeres, que 
el Padre Provincial, á quien eferíve la 
Carta3 5. n. 2. f. 142* y acaba el mifmo 
numero dizíendo, que es mejor fe mue
ran unas, que dañar a todas.

Algunas ha havido, que en el figlo fue
ron exemplo de Caladas , y de viudas, 
y  deípues en los Conventos de Religio
sas, Not. n. 2. f. 241.

N .

N e c e s s i d a d .
D Eftlerra la pereza, y obliga al tra

bajo. Not. n. 4.6 ¿91
A los generofos y caritativos,baila ío- 

lo traerlas á la memoria la neceílidad del 
focorro , para acudir al remedio della. 
Cart. 2, n. 2, Not. n. 3. f, 6.

N o v i c i o s .
Noviciosy Novicias en la Religión, 

álos principios fe han dé governar con 
fuavídad y  amor , y no con aípereza y  
rigor, Cart, io 6 t n, 2 .f.386, y Nb't.n 
i.f .3 8 7 .

I N D I C E

o.

O b r a s .

IJ1 S menefter m ucho, para hazerfe las 
j  cofas de manera , que para hazer una 

buena obra,no fe quite de otra. Cart, 17*
n - 3*f -77 -

O b e d i e n c i a .
No mercze mandar , quien no íabc 

obedezer, ni es digno de la Prelacia , el 
que fe dedigna de la obediencia. Not* 
n. 2. f. 1 4 1 .

En materia de obediencia , no ay fal
ta leve en los R elig iofos;tílno que qual- 
quiera , por minimaque fea, fe ha de 
reputar por grave. N ot. n* 8. f. 249 
. Todas las faltas de obediencia flechan 
derechamente al Corazón , donde de 
fuyoqualquiera herida es mortal, Not* 
n. 9 , Ibidem,

El Seráfico Padrefan Francifco, man
dó enterrar vivo á un Reügiofo inobe- 
diente; y lo quefucedió. Ibidem. 

O f e n s a .
Sí ala hora déla muerte eftá obligado 

el ofendido, á reconciliarle con el ofen- 
for ? Cart. 36. n. 2 ,f .  1 4 5 . N ot. n. 5. y  
4. f. 14 7 .  y 148.

Ve ale lo .demas en la palabra Injuria*
O  B. A C I O N .

Aquella es mejor Oración , que tiene 
mejores dexos , confirmados con obras , 
y haze crecerlasvirtudes.Not.0.2.6231 

Requiere íoledad , para que nadie la 
perturbe, ; que por elfo Chrifto Señor 
nueftro orava folo; y á fu imitación mu
chas vezes ,N . S. Madre Terefa. Cart* 
11. n, 6, fol. 3 8 .N ot. n, 7 .6 4 8 .

M odo particular de orar ,que Chrifto 
nueftro Señor enfeñó á nueftra Santa, 
Cart, 1 2 ,n, z.f* 50.7 N o t,n . 5*f .  57*

Los

D E L A S



Los grandes frutos , que facava defta ■ todas las cofas del mundo, y  déla tierra* 
oración. Ibidem. &  N ot. n, 4. f. y8 y también alas del Cielo, £ i 4 . N o t . n ti  

El mayor Bien , que trae contigo la La Paz tiene también fus Martyres, 
Oración. , Cart, y o , n* 4. £ 2 0 2  como el tiempo de períecucion, N o t ,n #

3 .fo l .3 io .
1 * P e c a r *

C O S A S  N O T A B L E S .

P a c i e n c i a *

E S muchalaque tienen losSantos en 
las penas y trabajos, que padecen por 

D  ios, pero ninguna para ver las ofcnfas 
que fe le hazen. Cart. 63* n. 2. f. 217  

P a  d e z e r.
D e padezer uno en t i , ó veer padezer 

áfu prosimo , debe de haver harta dife
rencia, Cart.28,n. 4. f. 120

Aclarafe efta duda, en las notas fobre 
eílamifma Carta, nu. 6 .7 .  y 8.f. 122 
En el fin de las Notas á la C a rta y i .fe  
conocerá quanto cftimaron los Santos la 
.dicha del padezer. £ 270

P a d r e s .
, Los Padres que á fus Hijos les procu
ran riquezas con peligro de fus almas : 
los dexan por herederos de los peligros, 
con lahazicnda, Not, n. 4. f. yo

P a l a b r a s .
No fe refieren conforme al intento de 

quien las dixo , fino al afeito , ti def- 
.afeito de quienlas oye, N o t. n.6*£i 12 

P a n .
' Primero fe ha de dexar la vida que el 

.pan, que es comida de pobres; y como 
Xt ha de entender eíto. Not. n, y , f, 242 

P a s t o  r.
El Rebaño que eflá en poder de Mer

cenarios , fin cuydar dél fu Paftor, viene 
. á fer prefa del Lobo, Not. n. 2. f. 3 13 

P a t r i a .
Quan dulce es áfus Hijos habitar en 

ella - y quan duro y amargo el eítar pri
vado della. Not* n. 2*f* 260

P a z .
La Paz, y foíliego interior, fuperior á

Dize Platón que fiempre que pecas te 
entregas por efclavo , á un Señor viliíli- 
mo, y fuciflimo, como ese} vicio. Not, 
n. y . f .  26.

P e n a s .
El entremezclar penas con contentos, 

es el camino derecho de las trazas de 
Dios. Car. 22 ,n. 4. f. ^4

P i e da d .
Fue grande la que N. S, M. Tercia 

tuvo con los pobres. Cart* 12. n, 4.L yo 
P L e y  t  o 5.

Se deven efeufar, quanto fuerepofE- 
ble; y aun fe deve fufrir un agravio antes 
que moverlos. Car* 8 í .  n. 3* £300.7 
Not. n* 1. £ 32.

Pobres.
Los Pobres de Chrifto fon Martyres. 

Not. n. y * fol. 242.
P relado*

Si el Prelado no puede corregir el fub* 
dito con la blandura de fus palabras; 
debe ufar del rigor de la difciplina. Not* 
n. y £ 104.

Siempre fue muy fofpechofo el juz
gar á los Prelados , y nial muy común 
en los fubditos. Not. n. y, f. 111

Los Prelados, que eftánen lugar de 
Dios deven entender en loque mas con
viene. Cart. 78. n. 1.E293

No han de governar por fu antojo, 
y hazerlo todo de fu cabera, Cart. 83» 
n* 3-f 309.

N o  es bueno para Prelado , el que no 
es bueno para fubdito* Not.n.2. f. 141

Su govierno ha de fer ún agridulce: 
efto es una mezcla de amor y de temor.

F f f  2 N ot.



I N D  I C  E
ICot.ft. i.f* cít* y Cart.23. n . 8 . f .  101.
éNot.n. y .fo l-  * ° 3* r _ LI 

Escaftigada de Dios la {obrada blan
cura y remíífioft dellos en Tu govierno,
Not.n. 6. f. 9 7 .  1/1

Deven condfccendertal v e z  conia fla
queza áe los fubditos, fi no los quieren 
perder. N ot. n, 3*b 33^

ElPadre G radan Carmelita Defcal^o 
alabado de m uy virtuofo, y de gran Pre
lado. Cart 4. n . 1 .  f. 28,

R.
R e f o r m a c i ó n *

L As reformaciones fon coroo las pur
gas dadas k tiempo , que a\ princi

pio caufan grandes bafeas, y  defpues dan 
-{alud al enfermo. N o t, n. 4 ^ 10 3  

El rigor dellas j todavía, bafe de mo
derar en tiempos de neceííitacl. Cart.91. 
11.3.£334.

La reformación de los Padres y Ma
dres Carmelitas Defcalqos , deve mu
cho al P.F. García de Toledo, Religíofo 
grave y virtuoío de Orden de Predica
dores. Cart, 100, n, 4. £ 368.

R eligión,
Quando es cierta la vocación parad

la, es a¿to fobre manera heroico el en
trar en ella , aunque fea contra lavolun- 
tadde los mifmos Padres; y lo que es 
licito hazer contra ellos, fi lo rmpedie- 
ren, Not. n, z.foí.2'74

La dilación, Oración y prudencia, que 
fe requiere primero , para explorar fi es 
de Dios la vocación. Cart. 73, 1. y 2.

- f°b  273. y N ot, n. 2. fol. 274,
Singular llamamiento y vocación de 

Doña Caíilda de Padilla. Cart 14. n. 4 . 
• foL.64. y Ñor, n. 3.4 . y, y 6.

Su Madre alabada 4e nueítra Santa* 
N ot.n , $,£o\.66*

D E  L A S
R e v e l a c i o n e s .

No fe han de creer todas : porque el 
demonio fe transfigura algunas vezes en 
Angel de lu z ,  para engañar. Cart, 76 . 
n. 3. fol. 2 8 7 .7  n. 2. fol. 288.

Remedios acerca dellas, para perfo- 
ñas de fiacaimagínacion, Ibid.

Las eferitas pueden fer de gran daño 
ala Religión, Cart. 87. n. 2. fol, 323. 
Not. n. 3, fol. 324,

El efpíritu de nueflra /anta Madre 
nofue amigo de revelaciones, ni v ir o 
nes , fino de lo folido y macico de las vir
tudes. Cart, 93. n. 3. fol. 339- y Ñor. 
n. 4. fol. 342,

R e y e s ,
Son vi ce-Di ofes en la tierra. Cart. I. 

n. 3. fol, 2.
Han de oyr á los Pobres,fupuefto que 

goviernan en lugar de Dios, Cart. y n. 
cit.

Son Angeles Cuftodiosde fus Reynos. 
Not, n. 4. f. 89.

Felipe fegundo, llamado el Prudente, 
R eydeE fpaña, fu e e l  A ngeldelaG uar- 
da de nueítra Reforma. Ibid*

R  I QJV E Z A S.
Las fobradasfan peligrólas, pero no 

las medianas, para pafTar la vida. Cart* 
77. n. i . f .  283, y N ot.n . 3. f. 291.

Aquellas defvanecen á quien las pof- 
fee ; y aííi ha menefter gran ayuda del 
Señor, para íer humilde. C art.8 7 .0 ,? ,  
f .3 2 3 , _

También firven de gran embarrazo , 
para bufear las eternas, Not. n. 2. £ 324 

Y  fon eípinas , que ahogan la femilla 
de la virtud , para que no fructifique.

, Ibidem.
No es razón , que fe gaften en fuper- 

fluid ades, aviendo tantos pobres á quien 
acudir. Cart. 49-, n‘,4. f* 197* y Not, n. 
i .  f, 198.

Rg-



R o m a ,
Honrrada y tenida por primera del 

Orbe Chriftiano , por tener los cuerpos 
de los primeros Padres y fundadores de 
laFé. Not. n. 3. £263

s.
S A CERDO TES.

N O pueden fer ordenados en Sacer
dotes aquellos que tuvieren alguna 

notable fealdad. Not, n. 4. £ 304
S A L V D.

La del cuerpo , no fe ha de cuydar 
en demafia. Not n.y.f.3-73

Conlafagrada Comunión, y con los 
arrobamientos, fe le mejorava á nueítra 
íanta Madre Terefa. Cart. u .  n. 27. £
43*

S a n t i d a d .
No baila la fantídad para el Govíer- 

no , fi falta el brío para alentar alremif- 
fo , y reducir al relajado á los límites de 
lojuílo , Not. n. 4. fol, 97

Puede íer uno muy Santo para.fi, y 
malo para Prelado. Ibid:

Los Santos , quanto mas aprove
chan en el camino de la virtud, tanto 
mes defiean aprovecharle en ella. Not. 
n 2, £ 348.

Es cofa de mucho fentir y doler , que 
falten los Santos de la tierra , y vivan los 
quenobazcn fino ofender a Dios. Cart. 
95, 11 i .£  3 yo.

S e g v r i d a d .
La feguridad de falvacion de que ha

bla la Santa en el num. 1. Cart. 4, no es 
certeza abfoluta , fino una firme efpe- 
ranza, dec. £ 1 y. n. 3

La quietud y foílicgo, que caufa en 
tina alma cita feguridad. Cart. y n. citad. 

S e ñ o R*
Aqueles verdadero,Señor, qiie lo es

C O S A S  N
de fi niefmo y domina fus paíEones , 
y affe&os. Not* n. 6. f. 26

Va mucho de Señores á Señores. Cart. 
14. n, 3.L ¿4.

El mejor modo de negociar con los 
grandes Señores es, que quando menos 
los canfamos, folicitamos mas fu gracia 
con el retiro; y negarfe con modeftia al 
favor. Not.n. i; in finef. 236

S e r m o n e s .
Sermones eferitos por el P. F. Au- 

gufiin de Salucio de la Orden de Predi
cadores pedidos por nueftra Santa, Cart. 
94. n. 8 .£347.

S i e r v o s  d e  D i o s *
Es muy puefto en razón , quefeanaf- 

fiftid os y regalados en fus enfermedades. 
Not. n. 4. f. 1 7 1.

S i l e n c i o .
Es muy rigurofo el que obfervan las 

Religiofas Carmelitas Dcfcal^as, Cart. 
100. n. 7 . £ 369..

T.

T e s t a  m e n t o s ,

T Eftamcntos y ultimas voluntades^ 
íe deven executar ccn mucha dili

gencia y prcfleza ~ que afii loprocurava 
hazer nueítra (anta Madre, Cart. 98. n. 2. 
£ 3 6 0 .7  Cart. 101. n. 1. £ 374- 

T r a í a x o s ,
Es trabaxo el no fervir á Dios en nada, 

Cart. 4. n. 2 £ 11.
El trabaxo es un manjar, que quien 

le guftarc una vez de veras; entenderá 
que no puede haver mejor fuftento para 
el alma. Cart. 28. n.4, fol. 120

Es fin duda, que cita Dios en la cafa 
que regala con trabaxos. Not. n. 2. £ 267 

Los trabaxos fon mercedes que Dios 
hazeá los que ama mucho, Cart. 77, n„ 
i. f. 2¿S*

B f f  3:

O  T  A B L E  S.

-Se



I N D I C  E
Se lian mucho de. dcffeár  ̂Cart. J7* 

n. 2. f. 229-
Son de gran provecho , y  mientras 

masíepadeciere, es mejor. C a r t .6 i .n .3. 
f m 240, j  Cart. 6 4 . n. 1. f. 2y  o. y Cart, 
94. n.i.f. 343 *v

Dios los da- & aquellos, que le aman*
Car. 69,11.1. £ 2.£4.

Y fon muy importantes , para que 
defpreciemosefta vida caduca , y  procu
remos la que es eterna. Ibid. y Cart. 71* 
n . 1. f  269-

Suelen también fer feguros anuncios 
de las cercanías de Dios, com o al con
trario de fus aufenciaSj las procerida
des defta vida. Not. n. 2.f. 26$

Son U joya de mayor efti ma para el al
ma. Not. n. 2. f. 269

Son el mejor y mas fabrofo íuftenro 
para un alma. Cart. 2 8 .0 ,4 , h 120

San Pablo fue mas dichofo puedo en 
nnacárcel entre cadenas y grillos, que 
quando fue arrebatado al tercer Cielo. 
Not. n» 2. f. 270.

Fue mucho lo que padeció nueftra 
Santa, por ocafion del braqo que la 
quebró el demonio. Not. n. 2. f. 107.7 
Not.n. i . f .  3 4 1 .

Las anfias Tuyas, eran : O  morir, ó 
padecer. Not. n. 2. f, 320

Pena grande, y embidia Tanta que te
nia de andar en peligros y trabajos, co
mo hazian otros. Cart. 46. n. 2 .f x88

Poco fcntia los trabajos corporales: 
porque Tabla que los dava D ios á los que 
ama * que aun porefTo dio tantos á quien 
mas amava, que es Tu unigénito Hijo. 
Cart. 94. n. 3. f. 344.

Solia dezir, que fi en los Monafterios 
de RcligioTas no huvieratrabajos de poca 
ía lud, feria Cielo en la tierra, y no avria 
en que merecer. . Cart. 94, n. 3 X 3 4 4

Ilazia trabajar mucho á fus Hijas, y

D E  1. A S
■ no permitía que eftuvieííen ociofas.Not. 

n. 4 .f .  29 1.
T r a t o .

Mucho trato no aprovecha , antes 
daño porbueno que Tea. Cart. 30. n. 2. 
f. 128.

El principal fin del trato y comunica
ción de nueftra Tanta Madre Terefa , fue 
llevar almas á Dios. N o t, n. 7. f. 27

V ,  .
V e l o .

Q Uan recatadas deven ir lasReligío* 
fas Carmelitas Deícalqasen abrir el 

velo aun con fus Hermanos los Defcal- 
905. Cart. 100. n, 4. f, 3Ó8

V e r d a d .
Gran cofa es la verdad. Cart. 44, nu* 

i . f o l ,  180.
Noneceífita de probanzas. Cart, 87. 

n. 3. f, 323, y N o t. n. 4 .f, 324.
V  I D  A.

AnueftraSanta le era de grandísima 
pénala vida. Cart. 12. n, 17. foi, £ y 

Parecíale., que no vivía ella, fino en 
ella Je s v - C h r i s t o  , que la governava* 
Ibidem.

DeíTeava Tolo el vivir para penar. Ibi- 
dem. Y  aun paxa morir por fu amor* 
Ibidem nu, 16*

La vida del Judo , que comienza á 
ferv íráD io s, es tela texida de bienes y  
males, Cart, 22, n, 4 . f. 94. N ot.nu.2*
fol. 96,

V  I R T V D.
El que eftaá ios ojos del mundo; aun 

lo que es v irtu d , fe ha de mirar como íe 
haze. Cart. y i .  nu,6.f. 208

Esaiperoelcamino delavirtud. Not* 
1, fol. 320. M as, es tan rara y peregrina 
fu belleza, que robara los corazones de 
los hombres, fi la vieran con fus ojos* 
Not, Ibid.

En



C  O S A  S N
En efta vida no ay cofa mas dulce, ni 

mas apacible, ni mas amable : que ella* 
Not.n* i* f .  320.

V i s i o n .
Es de notar la diferencia , entre las 

Viíiones imaginarias , é intelectuales* 
Cart, 4. num. 3. fol. 1 1 .

Hablas interiores. Ibidemnu. 4.
T u v o N . S, Madre Terefa Viíiones in

telectuales, en que vio las tres Divinas 
Perfonas, ,y la humanidad de Chrifto Se
ñor nueftro. Ibidem y Cart. 13. n. 3, fol* 
£9, y N ot. n. 1. fol, 6 1*

Favorecida de Dios con tantos ,arrq- 
bos y viíiones , venía defpües á defeíli- 
mar eítas cofas de la tierra, que le pare
cía que todo era vafura , y aun lo abor
recía, Cart, 11, nu, 13, é i j , fol 39, y 
40.

V i s i t a d o r e s *
La mucha fuerza , que tienen las or-

* ' * ■, i r '  “
O  T  A  B L  E S.
dinacioncs y eftatutos » que hazen par*
las Iglefias y Conventos en Ja a&ual vi- 
fita dellos. Cart* 6 6 , num. 4. fol. l y y .

No han de fer fáciles en hazer aáas 
y ordinaciones en las viíitas, filio quan- 
do lo pide la neceíEdad. Cart, 27* ñ* x* 
fol. 11 y, '

V  O T O * *
El que tiene hecho voto de entraren 

una Orden, fi há pedido el habito, y 
no le quieren tecebír, no eítá obligado 
amas, que a pedirle* Cart. y 9* num. 1* 
in fine, fol, 234.

z.
2  E_ L O*

Z Elodcla Fe de nueftra Sania, Sen
tía mucho la perdición de tantas 

almas Luteranas, Gart. 12. num.*15. fol.
*4 -

C A T A L O q O
De los principales Confe Afores de nueftra Santa, ademas de los

de fu Religión.

D On Alonfo de Velazque2,Obifpo de Ofnia. Cart. 4. num. 7 -fit. 13. 
j  Not. mm. i.fol.14.

Don Pedro deCaftro, Obiipode Segovia. Not.num. z. fol. iS- 
DonFrancifco de Sotoy Salazar, Obilpo de Salamanca. Not. mm. 3. 

fol. 8 f.
San Pedro de Alcantara Not. num. fol. 47.
El Maeitro Fray Domingo Banez , de la Orden de Predicadores. 

Not. num. 1. fol. 14. y  Not. n. 1. fol. 73. y  Cart. 14. Not. num. 1.
fol. 65.

El Prefentado Fray Pedro Ibanez de la miima Orden. Not. num, 1.
fol. 37. ;

El M aeitro M edina de là  m ifm a O rden. Cart. 4. num. 7 fol. 13.
El



El Padre Fray Alonfo de Segura, deia Orden del Serafico Padre Saw 
l : . Francifco. Not.mm. 2.. fol. 6<)1 7

' l l  Padre Fray Juan Alvarez dels CoiSpania de J esvs. Cart, Z.nutnti.'
' fol.11'. ' ' >. ' . ‘ ■ '

El Padre Fray Juaa Suarez de la mifma Compania. Not. n j.fo l *i «
Not.ft.ifb/.  73. / j - j - j

Gonzalode A vila, yG aip ar de Salazar, ambos delam iim a'Com pa- 
nia. Not. num. 1, fol. 73. , r

.11 Padre♦ iaeltro % a l d a  D ortor de Burgos. Cart. 23. num.» r fo l
100, ' . *


