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A P R O B A C I O N

íDEL M  <2?. <P. Fr. JU A N  fE P E Z  © £  MUNEEPECA,
(Hedor del Colegio de San Pedro Nolasco > de la Orden de Nues

tra Señora de la M erced  , Pedempcion de Cautivos , y  Ca
ted rá t ico  d é  Vísperas en Tbeologia de U Universidad

de Zaragoza*o

POr obedecer al mandato del muy Ilustre Señor D. Geróni
mo de Sala , Do&or de ambos Derechos, Canónigo de la 

Santa Iglesia Metropolitana, Vicario General, y Provisor por 
el Illmo. y E x c .mo Señor D. Fr. Juan Cebrian , Arzobispo de 
Zaragoza , y  del Consejo de estado del Rey Catholico nuestro 
Señor: he leído este Epistolario de mi Santa Madre Teresa de 
Jesús, y  los Avisos que al fin dellas se contienen, con la expli
cación , 6 Notas del Uustrissimo¡, y Excelentissimo Señor Don 
Juan de Palafox , Obispo de Osma , y Regente en el Supremo 
Consejo de Aragón , digno de ocupar mayores puestos. Y  assi 
las Cartas , como los Avisos , son celestial enseñanza á todos 
los que professan buscar, y servir á Dios, que llamamos misti- 
cosjen todos los estados de Principiantes, Aprovechados , y  
Perfectos , de quien dixo el Angélico Do&or Santo Thomas:
Callent in cip ien tes  , f e r v e n t  p ro fic ien te s  , ardent p e r f e ü i  zo- D Tho 
piando la dodtina de raí gran Padre San Agustín, Tradum quin- opuse. 
to inprim am  Epistolam Joan is. Pues para estos tres estados en- î.qnod 
seña el Serafín Místico de España, Maestra de los mayores Maes- Amoro 
tros, como han ds empezar purgando, prosegir aprovechando, Dei. 
y arder perfeífcos: y  con luz divina previene los tropiezos, que 
pone lazos el enemigo, y dá remedios preservativos, para que 
se buelva avergonzado, y vencido de los siervos de Dios, con 
tan superior providencia, que snestas Cartas , y Avisos el es
píritu mas divertido, y pecador conozca su yerro, y arrepen
tido se entregue todo á Dios , siendo cada razón de la Santa 
con sus notas, antorcha lucida para el desengaño, y encendida 
flecha de amor. También templa fervores de los principiantes, 
que con rúenos cordura se precipitan á imprudentes penitencias, 
y anima la floxedadde los tibios, y desengaña á los que llegan 
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á tocar en presunción. Es toda estaletura, y Notas celestiales 
cuela , que con dulce encanto, guia las Almas á padecer por 
Christo,y admirable politica, para que los Prelados goviernen, 
y obedezcan los subditos, Y  ha sido buena fortuna tener el tex
to tan dotta pluma en sus Notas, y tan del espíritu de la Santa, 
que mas de una vez me pareció la explicación Carta de Santa 
Teresa, Tan fiel, y devoto le bebió el aliento á este abrasado 
Serafín, No hay en este Libro cosaque sea contra nuestra San
ta Fé Catholica, Decretos Conciliares , y buenas costumbres; 
antes bien me parece será muy del agrado del Señor, y univer
sal provecho á todos los estados de nuestra Santa Madre Igle
sia, lo que se dé ála estampa, pues quien leyere esta Obra, for
mará quexas, de quien dilató sacar á luz tan celestial dottrina; 
y podrán ser justas, pues defraudó la dilación dulces interesses 
á las Almas , sin hacer cargo por esto al que puso cuidado en 
recoger las Cartas tan divididas de la Santa, Assi lo siento, 
salvo meliori, &cf En el Colegio de nuestro gran Patriarca 
San Pedro Nolasco , de la Real , y Militar Orden de la Mer
ced, Redención de cautivos. En Zaragoza á f  de Julio de 1656 ,

Fray Juan  Perez de Muñe b r ega , 
Cathedratico de Vísperas*

Damos licencia para que se impriman,
■ De S a la , Vìe. Gen,

De Ruis , Vie. Gen, & Off,
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A P R O B A C I O N

(DEL T. (D .JOSETH  FREZA, CLERIGO REGULAR, 
y  Eredicador de su Comento de N. Sra. del buen Tarto

de Zaragoza.

POr orden , y  especial comission del Excelentissímo Señor 
Duque de Monteleon , V irrey, y  Capitán General deste 

Reytio de Aragón , he visto con particular atención las Car- 
tes, y Avisos de la gloriosa Madre , y Doftora Mística Santa 
Teresa dé Jesús, y las Notas con que el Éxcelentissimo Señor Don 
JuandePalafoxy Mendoza, Obispo de Osma, ilustra lo uno, y 
lo otro. Solo el titulo del Libro contiene en sí un famoso Pa
negírico de la mas subida, y remontada alabanza , pues nos 
da á entender , que siendo las Cartas de una Santa tan esclare
cida, y tan asistida de las luces soberanas del Cielo , todo lo 
que en sus folios, con tanto zelo escribió , es un pasmo de 
sabiduria, prudencia, zelo, y  caridad: cuyas llamas encen
dían con divinos ardores el corazón de la Santa , que siempre 
lo tuvo herido con flechas de amor divino , y no menos ilus
trado el entendimiento con las luces sabias del Espíritu Santo$ Sacra- 
por lo qual temeridad fuera soltar en alabanza destas Cartas 
la lengua, siendo assi, que los Oráculos del Espiritu Santo tissimi 
no han de ser tanto celebrados con encomios , quanto admira- ^ , sus- 
dos con assombros , y aplaudidos con humilde silencio $ assi 
por esso toda lengua há de callar, y  basta solo que sepa, que dis cil
las Cartas Son de Santa Teresa , para que entienda , que cada tiendum* 
palabra es una sentencia , un oráculo. Porque no peligrassen 5̂ ™ " ' 
Reliquias tan preciosas , entró muy cuidadoso el zelo de sus dijudi- 
Hijas á repartírnoslas , y  el del Excelentissimo Señor Obispo “ Ilduir* 
de Osma (en quien parece, que con el amor a la Santa están 
Vinculadas sus glorias , y las de su Sagrada Reforma) á de
clarárnoslas con süs eruditas Notas , descubriendo los moti
vos , el fin, y la causa, que movió á la Santa Madre , para 
escribirlas : con que su Excelencia , no solo no ha manchado 
el candor de la doñrína con cosa , ó á la Fe, ó á las buenas 
costumbres dissonantes , antes bien las ha tan vivamente ilus
trado , que siéndola celestial doftrina que contienen, por la 
profundidad un laberinto , se puede decir, que nos ofrece el
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hilo por guia, ó siendo un Sol", lo ha templado con ellas de 
manera , que no ofusca con sus rayos el entendimiento, an- 
tes ío aclara. Por tanto , es muy justo que se impriman con se- 
gur¡iiad,que'havrán de ser de grandísimo provecho para laChris. 
tiandad, y para la Santa de mucha gloria. Este es mi parecer. 
Salvo , &c. En mi Convento de Zaragoza de nuestra Señora 
del Buen Parto , 23. de Marzo de 1657. años.

D. Joseph Freza C. R.

*'¡fc

IN-



■ D I G E  D E  L A S  C A R T A S  
de este primer Tomo,

lA R T A  I. Al Señor Rey Felipe II. Pap. i.
__ Carta II. Al Ilustrissimo. Señor Don Teutonio de Bragan-
zá) Arzobispo yue fue de Ebora, en Salamanca. pag. 7. 

Carta III.; Tara el mismo. pag. x x.
Carta IV, A l Ilus&issmo Señor Don Alvaro de Mendoza y Obis

po de A vila> en Olmedo, pag.
Carta, V, A l mismo. Es la que llaman del Vexamen, pag. z8. 
Carta VI, A l muy Ilustre Sr. (Don SanchoDavila > que después 

fue Obispo dejaeny pag. 3 7.
Carta VII, Rara el mismó. pag, 40.
Carta VIII. A l Ilustrissimo Señor Don Alonso Vdazquez, Qhis

po de Osma, pag. 43.
Carta IX , A  la llustrissimay y  Excelentissima Señora Doña Ma

ría EnriqueZy (Duquesa de Alva. pag. 6 r.
Carta X . A  la Ilustrissinta Señora Dona Luisa de la Cerda , Se

ñora de Malagon. pag. 6 6,
Carta X I. A l Ilustrissimo Señor Don Diezo de Mendoza y del 

Consejo de Estado de su Magestad. pag. 69.
Carta XII. A  la IlustrissimaSeñor aDona AnaEnriquez.pag.7 6. 
Carta XIII, A l limo, R. M  Fr. Juan Bautista (Rabeo de Ravena% 

General que fue de la Orden de N. Sra. del Carmen. pag. 80. 
Carra X IV . Al Rma. R. M  Fr. Luis de Granada y de la Urden 

de Santo Domingo. pag. 5) o.
Carta X V  A l  Reverendo R. M . Fr. Redro Ibañez, de la Orden 

de Santo Domingo 3 Confessor de la Santa. pag. 93*
Carta X V I. A l Reverendo R. M. Fr. Domingo BañeZy de la Or,
' den de Santo Domingo , Confessor de la Santa. pag. 99* 

Carta X V II, Al muy Reverendo Taire Rrior de la Cartuxa de
las Cuevas de Sevilla. pag. 104, 

Carr



C?.rca XVIII. A l (P. Rodrigo Alvares, de la Compañía de Jesus, 
Confessor de U Santa. pag. n o .

Carta X IX .ÍV 4  elmismoP. (Rodrigó Alvarez. pag. 13 2 .  
Carta X X . Al muy R. P. Provincial de la Compañía de Jesús, de 

la Provincia de Castilla. pag. 15  3 *
Carta XXL A l P. Gonzalo de Avila , de la Compañía de Jesús, 

Confessor de la Santa. pag. z í  j ,
Carta XXIL A l Padre Fr. Gerónimo Gradan de la Madre deP

íDios. pag.ió jj.
Carta XXIIL Para el mísmó P * Fr. Gerónimo Gradan, pag. 17 9 , 
tarta XXIV . Para el mismo. pag. 1 ? o-
Carta X X V . Para el mismo. pag. 19  y.
Carta XXV L Para el mismo. pag. 203,
Carta XXVII. /í/ P. Fr. Juan de Jesús Roed $ Carmelita (Des

calzo. Bn Pasttaitd. pag. 2 o y.
Carta XXVIII. /í/ P. ir . Ambrosio Mariano de San (Benito, 

Carmelita Descalzo. pag. 214.,
Carta X X IX . /i/ Señor Lorenzo de Cepeda y  Ahumada, herma* 

no de la Santa. pag 2 2 3
Carta X X X . ÍV a  el mismo. pag, 2 3 3 ,
Carta XXXÍ.Para el mismo. pag. 24.3.
Carta XXX II. Para el mismo. pag 2^8
Carta XXXIIÍ. Para el mismo. pa^ 2,6S.
Carta X X X IV * Para él mismo. pag ¿ y g
Carta XXXV* Á D&n Diego de Guzman y  Cepeda , Sobrino de 

la Santa. pag. a 8 1.
Carfá X X X V I. Al Licenciado Garpar deViílamevá.pag. 18 3 . 
Carrd. X X X V II. A Diego Ortiz,Ciudadano de Tole do. pía. z 8 7 , 
Carta XXXVIII. A  AlomóRamiréz¡ CiudadanodeJ. oledo. z 89.
Carta X X X IX . En que consuela la Sonta á una persona afligida 

con la muerte de su muger. p x „ ,
Caita XL. A  Dona Isabel Ximena. En Segovia. pag. 2.5)4.

Car-

/



Carta X L L  A  unos Señoras pretendientes del Habito de la Re- 
forma del Carmen. pag, 2 ̂  ̂

Ca rta XLII, A  la Madre Catalina de Christo, Priora de las Car
melitas ^Desraízas de la SantissimaTrinidad de Soria, pag, 300. 

Carta XLIII.V4 la Madre Priora , y  Religiosas Carmelitas Des- 
calzas de la Santissima Trinidad de Soria. pag. 309.

Carta X L IV . A  la Hermana Leonor de la Misericòrdia, Car+ 
melila Descalza en el Convento de la Santissima Trinidad de 
Soria, pag* 3 1 3 -

Carta X L V , A  la Hermana Teresa de Jesus,Sobrina de la San
ta, Carmelita Descalza en San Joseph de Avila, pag. 3 17 .

Carta X L V L  A  la Madre Maria Dantista , Carmelita DescaL 
za, Driòra en la Comcepdon de Valladolid , y  sobrina de la 
Santa, pag. 320,

Carta X LV II, Para la misma, pag. 3 z y.
Carta XLV III. A  la Madre Priora, y  Religiosas de la Con- 

cepdon de Valladolid, Pag* 3 3 4*
Carta X L IX . A  la Madre Priora délas Carmelitas Descalzas

de Malaçpn, pag. 3 40.
Carta L. A  la Madre Priora, y  Religiosas del Convento de San 

Joseph del Salvador de Veas. pag. 343.
Carra L I  A  las Religiosas Carmelitas Descalzas del Convento 

de San Joseph de Sevilla, pag. 34^,
Carta LÏÏ, Para las msmas Religiosas, pag, 350,
Carra LUI, A  la Madre Maria de San Joseph, Priora de las Car 

m eliti Descalzas del Convento de San Joseph de Sevilla, 
Brimera. pag, 3 5 4,

Carta L IV /Para la misma, Segunda, pag. 3 5 7»
Carra LV . Para la misma.Tercera. pag. 3 3*
Carta LVI. Para la misma. Quarta, pag» 3 6 B*
Carta LVII. Para la misma. Quinta, pag» 3 7 2-
Carra LVIII. Para la misma. Sexta, pag* 3 78.

- Car-



Carta LIX. Tara la mtstna. Séptima. 
Carta LX. Vara la misma. Ottava.
Carta LXI. Tara la misma. Nona.
Carta LXII, Tara la misma. Décima, 
Carta LXIII. Tara la misma. Undécima. 
Carta LXIV. Tara la misma. Duodécima.

pag. 3 8 í , 
pag,3 í>o.
p a g -i?  y.
pag. 400. 
pag. 4 10 . 
p a g .4 i? .

Carta LX V  A  la Madre Triora > y  Religiosas del Convènto de 
San Joseph de Granada. v pag.424.
Avisos de la Santa Madre Teresa de Jesus, pag. 4 57 .
Aviso I. Que las Cabezas estén conformes, ’ ■ ■ ' pag. 45 8.
Ayiso II. Que aunque tengan muchas Casas en cada una haya 

pocos hrayles. pag. 4 6 a.
Aviso III. Que traten poco con seglares, y  esto para bien de sus

almas. pag. 463.
Aviso IV. Qué ensenen mas con obras qué conpalabras. pag. 46 y.
Aviso V. Tlatica que hizo Santa Teresa á sus Monjas de la 

Encarnación. pag. 4 66 ,
Aviso VI. Treve platica, que santa Teresa hizo al Salir de su 

Convento de Valladolid.
Aviso VII. A una (Religiosa dé otra Orden.
Aviso VÍII. Tara sacar fruto de las persecucioneŝ
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C A R T A
DEL ILUSTRISSIMO SEÑOR

D- JU A N  DE PALAFOX
Y  M E N D O Z A ,

O B I S P O  D E  O S M A ,
D E L  C O N S E J O  D E  SU  M A G E S T A D ; 

A L  R E V E R E N D IS S IM O  P A D R E

Fr. DIEGO DE LA V I S I T A C I O N ,  
General de los Carmelitas Descalzos.

R everendissimo Padre.

O N gran consuelo mío he leído las Epís
tolas de Santa Teresa > que V. P. R .ma 
quiere dar á la Estampa 5 para publica 
utilidad de la Iglesia > porque en cada 
una de ellas se descubre el admirable 
espíritu de esta Virgen prudentissima3 

a la qual comunicó el Señor tantas luces,, para que con ellas 
después ilustrasse y y  mejorasse a las almas. Y  aunque to- 
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dos sus escritos están llenos de doctrina del Cíelos pero co
mo advierten bien los instruidos en la humana erudición* 
no puede negarse * que en las Cartas familiares se derrama 
mas el alma * y la condición del Autor * y se dibuja con 
mayor propiedad * y mas vivos colores su interior * y  ex
terior * que no en los dilatados discursos* y tratados. Y  co
mo quiera que aquello sera mejor * y mayor de Santa T e
resa* en que se descubra á sí misma mas* por esso estas Car
tas * en las quales tanto manifiesta su zelo ardiente* su dis
creción admirable* su prudencia* y caridad maravillosa*han 
de ser recibidas de todos con mayor gozo* y no menor fru
to * y aprovechamiento.

Verdaderamente cosa alguna de quantas dixo*de quan- 
tas hizo* de quantas escribid esta Santa* havian de estar ig
noradas de los Fieles; y assi siento mucho el ver algunas 
firmas de su nombre * compuestas con las letras de sus es
critos; porque falran aquellas letras á sus Cartas* y aquellas 
Cartas * y luces á la Iglesia universal: y mas la hemos me
nester leída enseñando * que venerada firmando.

¿Pues qué otra cosa son las Epístolas familiares de los 
Santos* sino unas dissimuladas instrucciones* ofrecidas con 
suavidad á los Fieles? ¿Y una eloquente * y  persuasiva doc
trina * que informa á la humana * y Christiana comunica
ción entre nosotros mismos? La qual no solo da luz con su 
discurso* sino calor* y eficacia para seguir* ¿imitar lo que
primero enseñaron los Santos con su exemplo * y  virtudes 
al obrar.

Y  assi me parece* que la Santa en sus Tratados del Ca
mino de la Perfección * de las Moradas * en la explicación 
del Tater noster * en sus Documentos * y Avisos (que todos 
son celestiales)nos ha ensenado de la manera que hemos de
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vir en orden á Dios , y  dirigir nuestros passos por la vida 
espiritual. Pero como hemos de vivir en esta exterior unos 
con otros(de la qual depende tanta parte, y no sé si la mâ  
yor de la interior) nos lo ensena en estas Epístolas i porque 
con lo que dice en ellas, nos alumbra de lo que debemos 
aprender; y  con lo que estaba obrando al escribirlas, de lo 
que debemos obrar,

i Qué zelo no descubre en ellas del bien de las almas? 
¿Qué prudencia, y  sabiduría en lo Mystico, Moral, y Poli- 
rico? ¿Qué eficacia al persuadir? ¿Qué claridad al explicarse? 
¿Qué gracia, y fuerza secreta al cautivar con la pluma á 
los que enseña con la erudición?

Muchos Santos ha havido en la Iglesia , que como sus 
Maestros universales la han enseñado*, muchos, que con sa- 
pientissimos tratados la han alumbrado; muchos, que cont 
eficacísimos escritos la han defendido: pero que en ellos, y 
con ellos hayan tan dulcemente persuadido, arrebatado, y 
cautivado, ni con mayor suavidad, y actividad vencido las 

almas , y convencido , no se hallarán fácilmente.
Innumerables virtudes, propiedades, y gracias pueden 

ponderarse en la Santa ; no digo en sus heroicas acciones, 
costumbres, y perfecciones (porque essas aprobadas, y ca
nonizadas por la Iglesia, mas piden la imitación, que la 
alabanza) sino en sus suavissimos escritos ; pero yo lo que 
admiro mas en ellos, es la gracia, dulzura, y consuelo con 
que nos vá llevando alo mejor; que es tal, que primero nos 
hallamos cautivos, que vencidos, y aprisionados, que presos.

El camino de la vida interior es áspero, y desapacible: 
Arñci est v id , qu£ ducit ad vítame porque se vence la natura
leza a sí misma , y  todos son passos de dolor para la parre 
inferior , quantos le ofrece al alma el espíritu ; y assi hacer

A z dul-



».Cor,?, 
vers*. 7.

dulce, y entretenido este camino, alegre, y gustoso al cami
nante , no solamente le facUi 1̂ yia.g¿ >; si tío <jüc lé 
mas meritorias las penas con reducirlas a gozos.

Al que alcgremente da ¿ ama el Espirita Santo : <
Ytift BtiiM dutoycifi illicit dDsus, Esto es, ama mas que a otros, 
al que sirve mas alegremente que otros. Esta alegría , gus
to 3 y suavidad comunica admirablemente la Santa en sus 
Obras, adulzando por una parte, y haciendo .por otra trias 
meritorias las penas: A todos socorre con sus escritos, y  les 
dexa contentos con su dulce modo de enseñar, y persua
dir. A Dios, con la mayor caridad del justo ; y al justo, 
con la mayor alegría , y mérito de servir á Dios* Porque 
tal gracia en lo natural, y tal fuerza en lo sobrenatural, co
mo este admirable espíritu tiene en su pluma, y como alia-* 
n a , y facilita las dificultades del camino de la virtud , no 
es bastantemente ponderable. , ■ y-;;,

Dicen muy bien los Varones Mysticos, que Dios en 
las almas que quiere para s í, no destruye la naturaleza, si
no que la perfidona, y al natural colérico, lo hace zeloso,y 
dale luego con el espíritu la moderación , y al flemátic o, 
contemplativo , y dale luego con el espiritu la diligencia. 
Assi el natural de Santa Teresa , su capacidad , su cntendi-
miento, y discurso, la gracia de su condición, la suavidad 
de su trato, sin duda alguna fueron grandissimos > y todo 
esto elevado , y levantado con la gracia sobrenatural. Ilus- 
trada su alma con las luces de Dios, inflamada con su cari- 
dad, y alumbrada con su sabiduría, formó al persuadir una 
gracia efícacissinia, y una eficacia suavissima, y fortissima, 
que lleva, y arrebata las almas a Dios: las lleva con la dulzu- 
rá de la enseñanza , las arrebata con la fuerza del espiritu.

Solo que ai ganar las almas para D ios, y af enamorar-:
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las idc là y irtíií ; ; i sélplvMá k  Santa ■ de sí ? De nifi güna má^ 
nera. Porque siiti hacerlo al intento , al passo que las ena
mora de Dios y sin; sentirlo ellas , las va cautiyarido ? y ena-; 
morando de sí.

Ninguno lee los escritos de la Santa, que no busque 
luego a Dios* y  ninguno busca por sus escritos a Dios, que 
no quede devoto, y  enamorado de la Santa. Y  esto no solo 
creo yo que es gracia particular del estilo, y fuerza maravi
llosa del espíritu , que secretamente lo anima, sirio provi
dencia de Dios* Porque ama tanto a la Santa, que a los que 
hace/perfeótos con la imitación ; de sus virtudes, e ilustra 
con la luz de sus Tratados Espirituales, quiere assegurar 
con la fuerza poderosa de su intercesión.

No he visto hombre devoto de Santa Teresa, que no 
sea espiritual. N o he visto hombre espiritual, que si lee sus 
Obras, no sea devotissimo de Santa Teresa. Y  no comuni
can sus escritos solo un amor racional, interior , y supe
rior , sino también practico , natural, y sensitivo , y  tal, 
que trie hace persuadir (y  juzgólo yo por mí mismo) que 
no havra alguno que la ame , que no anduviera muy dila
tadas Provincias (si estuviera en el mundo la Santa) por 
verla , hablarla , y comunicarla ? y pues por no merecerla 
esta vida, se halla en la eterna coronada , es menester es-, 
forzarnos a buscarla donde está*

! La Religión de V> P. R .!na, Santa > Penitente, y Per- 
feda , llena de excelentes virtudes , y perfecciones, yo no 
digo que el zelo , la penitencia , el desasimiento, y  la aus
teridad , no se lo deban á su zelosissimo , y santissimo Pa
dre Elias ) pero codo lo que es la caridad , la suavidad, el 
agrado, el ser tan amados de todos, se lo deten sin duda
'2su Madre Santa Ter esa. Ella es quien les h iz o  herederos de

.v.. , . su



su agrado, imitadores de su dulzura, é hijos de su caridad- 
Y aunque en esto , y en todo resplandece mucho cft 

sus Hijos Santa Teresa ; porque sus virtudes , letras , Réli^ 
oion, y Observancia, no pueden bastantemente ponderar-
se : pero si he de decir lo que mí afe£to , y  estimación me 
di¿ta> sin causar zelos i  los Hijos por las Hijas, aunque no 
sé que excedan las Esposas de Christo Señor nuestro ^ sé 
que lás hallo asistidas de algunas particulares cír cunstancías, 
poderosas á imprimir en ellas una viva , y perfeíta seme
janza de su Santa Madre ; ya porque les valió , y  favore
ció la misma naturaleza , y al fin es Madre la Santa , y no 
Padres ya sea por haverlas comunicado m as; ya por su 
mayor asistencia con ellas y ya porque á ellas se endere
zaron sus instrucciones primero ; ya porque el dar Hijas a 
Dios, fue el primer empleo de su espíritu, aunque des
pués le dio tales, y tantos H ijos, para mayor perfección 
de la primera obra , como la Santa reconoce agradecida; 
ya porque la santidad, que infundió , y comunicó su es
píritu en la clausura , y paredes de sus Conventos se re
funde, y la participan estas prudentes Virgínes que los ha
bitan ; ya sea porque la bebieron el espiritu mas cerca , y 
pudo aquel sello de su alma, gravado con celestiales virtù- 
des, imprimirse con singular eficacia en la materia que te
nía mas presente* Confiesso, que no veo , ni oygo Religio
sa Carmelita Descalza , que en el modo , en la sustancia, 
en el espiritu , en las acciones, en los discursos, agrado, 
y  caridad 3 no me parezca una viva imagen de su Ma
dre santissima, y perfectissima. Y  de la manera que un 
espejo, lleno de circuios limitados, hace de una imagen 
infinitas , y muchissimos de un rostro , todos del to~ 

0 pareados al primero , assi de una Santa parece que se
han



han hecho muchas Santas, y de úna: Imagen de Dios (que 
esso son almas perfectas ) muchas Imágenes de Dios, pa
recidas áaquel admirable, y primitivo original, que es 
la Santa. ; .

Pero es cierto, que me he engañado en decir, que 
el ser Madre pudo influir en la imitación de sus Hi
jas , quando influyó tan eficazmente; la Santa en sus Hi-: 
jòs. Porque sin duda alguna, que Santa Teresa, aun
que fue muger en la naturaleza i pero en d  valor, y en 
el espiriti!, en el zelo , y la grandeza de corazón, en 
la fortaleza del animo, y  superioridad al concebir, al 
pensar, al resolver, al executar ,  al obrar, fue un Varón 
esclarecido. ■ :

Y: á mas de verse esto tan claramente en la admira-? 
ble Reformación , que hizo de entrambos sexos en la an
tigua , y venerable Religión del Carmelo, se reconoce 
también en estas Epístolas ; en las quales todo quanto 
escribe , mas parece que procede de un pecho magnani
mo , grande, varonil,  que de una humilde , y Descal
za Religiosa.

Désto sé nos ofrece bien á la mano un dirissimo 
exemplo , en lo que sucedió con uno de mis Antecessores, 
y se refiere en Una destas Epístolas 3 que fue el Inserissimo 
Señor Don Alonso Velazquez , do£to , pío > y prudente: 
Cujus non sum dignus coTTiginm cálceamentoTUDi cjus solveve. El 
qual haviendo sido su Confessor en Toledo > donde tam
bién fue Canónigo , le embió a rogar a la Santa > que le 
cnsenasse á orarj y esta admirable Maestra de espíritu, 
obedeciendo rendidamente á su Confessor , como si en la 
carta que le escribió le pusiera en la matto là cartilla espiri
tual / comenzó á ensenarle, y í  que conociesse las prime-



leer sueltamente en la vida del espirita.  ̂ ‘y
Bien me parece á m í, qué se admirarían > y alegrarían 

los Angeles de ver la fuerza , y eficacia de la gracia , mi
rando a la Discipula , ensenando a su Maestro > a la Hija* 
a su Padre v y á la Religiosa, ai Obispo. , ¿

Y  para mayor ponderación, veamos a quien énseña
ba la Santa este Abecedario espiritual. A  un Obispo , y  
Prelada do&issimo, y piissimo, Padre de pobres , consuelo 
de afligidos yy universal Maestro dé las almas de su cargo. 
Al qué era tan rígido consigo , que visitaba á pie su Obis
pado, como lo dice la Santa en sus Fundaciones. Al que 
después de ha ver governado la Iglesia de Osma , con ini
mitables virtudes, fue segunda vez presentado, por el gran 
juicio , y censura del Señor Rey Felipe Segundo , á la Me
tropolitana de San-Tiago : y haviendo servido algún tiem
po con grande espíritu aquella Santa Iglesia, la dexó con 
igual luz , y desengaño , que la recibidy y se retiro á mo
rir á Ja soledad. A Obispos, que saben servir, y  dexar los 
Obispados, enseña Santa Teresa, y Ies ensena a servirlos, 
y  á dexarlos,

Confieso, que hivíendo visto esta carta , me puse 
a Considerar algunas véces, qual fue m ayor, la humil
dad en el Obispo, b la obediencia en la Santa V y  sí 
aquel Prelado era mas grande, teniéndola á sus píes ar- 
rodillada, ensenando en Toledo, ó estando él arrodi- 
hado a los suyos, aprendiendo en Osma > y que agra
daría mas y  Dios, que el Maestro se rindiesse á la cn^ 
scrianza d$ su Discipula, o que la Discipula se rindiesse 
a la obediencia de su Pastor, y Maestro* Todo es m u- 
cixo , y aquello sena m ayor, que se obrasse con mayor

ca-

xxs letras, y las juntassé y  y dlesse principio a Ictrear y y



caridad i pero lo que excede á codo , es la eficacia-de la 
gracia dd ^]pÍj;itU Sahtci : Ota j é i  vuit spina. Y nos en- J*®1-? 
sena en este, y en otros exemplos, y casos, que ni las ' *

.• .dignidades■í^'.;Us : cájpacidádcS.i ni los entendimientos, 
ni las experiencias, ni los estudios , ni las ierras , ni ios 
subtilissimos discursos, principalmente hacen sabios á ios 
hombres y- sino ia grada de Dios por la humildad , la cari
dad , là oración , el fervor, la devoción, là penitencia, y 
mortificación, y el trato interior divino, con que Santa 
Teresa obró desde sus primeros años , repitiendo insignes 
merecimientos.

Esto já hizo Maestra universal de espíritu en sus tiem
pos, y lo sera en los venideros. Esto la hizo Madre de 
tan Santos I lijos, é Hijas , qué son la luz , y el consuelo 
de la Iglesia. Esto hizo, que los Reyes, los Obispos, los 
Maestros grandes de las Religiones, los Varones mayo
res de aquel siglo la buscassen , para alumbrarse con sa 
luz , y aprender de su doctrina , y ser humildes discípulos 
de aquella erudición celestial.

Para m i, Padre R .ra0 esta Carta, entre las demás , me 
ha sido de grandissimo consuelo i  porque la que es verisí
mil , que no fuesse necessaria en mi antecessor, será todo 
mi remedio. En él la pidió la humildad , y en mi la logra
rá la necessidad. A  él se embió, yá mi me alumbra.
Para él era el sobrescrito , y la Carta para mi.

La utilidad de los escritos de Santa Teresa, no basta
a ponderarlos la pluma. Diganlo 1las almas á quien sa-
carón de los lazos de la vanidad dcl mundo. Díganlo
los que por la luz comunicativa , qire traen consigo, co-
tno con vivas centellas, leyéndolas , se han abrasado sus
devotos, corazones* Díganlo tanto numero de Hijos, y
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dc':Hijás, y siervos ele Dios , que á ellos les deben pri-
mero su conversión y y después su vocación, v ;■ ;̂

El ano de 16 39 . solo con leer las Obras de la Sánta, uno 
délos mas do£tos Hereges de Alemania, a quien ni la 
fuerza de tan patente verdad , ni las plumas de los mas sa
bios Catolices lo pudieron rendir , ni reducir :, solo el leer 
las Obras desea divina Maestra, que el tomó en las manos, 
para querer impugnarlas, por el contrarió fue dellas 
can alumbrado , vencido, convencido , y  triunfado , que 
baviendo quemado publicamente sus libros, y abjurado 
sus herores, se hizo hijo de la Iglesia. Y  escríbelo con las 
siguientes palabras á su hermano  ̂ el Señor P o n  Puarte 
de Braganza, v :

Estando para firmar esta Carta, se me acordaron dos cosas, que 
acontecieron los dias passados en Ereme > en el (Ducado de witem- 
breg¡ Ciudad muy nombrada en Alemania , de donde salen los 
mayores hereges que hay aquí¿ Era ^eHor ¿ella > havia muchos 
anos, uno destos, que tenia dado en que entender con sus libros a 
todos los Letrados de estas partes, Oyendo decir mucho de Santa 
Teresa, embio a buscar un libro de su Vida, para lo reprobar > y  
confutar. Escribió tres anos sobre ella , quemando en un;mes lo que 
en los otros e salvia, (Resolvióse en f i n , que no era possibk , sino 
que aquella Santa seguía el verdadero camino de la salvación, y  
quemo todos los libros, Dexo el oficio >y todo , lo demás ^ y  eH bn -  
ve se convirtió el día de la purificación passado , en que le y í  co
mulgar con tanta devoción, y  lagrimas, que se veíaera grande la 
Fe que; tenia. Vive como quien se quiere vengar del tiempo perdido* 
Escrive ahora sobre las Epístolas de SanFablo, refutando lo que 
sobre ellas tenia perversamente escrito, Dicen es grande Obra, 

iO admirable fuerza de la gracia; ]0 espíritu mas corta' 
d °r , y penetrante, que la espada acicalada l \ O Maestra



celes tial,quevivesen tus escriróstO escritos que penetran 
¿asta el alma.: Quiso Dios manifestar su poder, y la fuerza 
de las verdades Católicas, y señalar con su dedo, en donde 
está con su Iglesia. Quiso, que viesse el engaño, que habita 
en el Septentrión ; que no la pluma de Agustino, no la de 
Ambrosio, y Gerónimo, noladelosNaciancenos, y Chrisos- 
tomos,y otros sanrissimos Dolores déla Iglesia, sirio la de 
una doncella humilde bastaba (quandó por ella, como por 
órgano suyo enseña el espiritu Divino) para rendir, y con
futar los errores de ténta herética presunción.
■v Y  si los demás escritps de Santa Teresa, para llevar á 

Dios almas, han sido tan eficaces, yo estoy pensando, que 
lo han de ser mucho mas estas espirituales Epístolas. Por
que la misma Santa dexó escrito en su Vida el provecho in
terior , que sentía un Sacerdote en sí mismo al leer aquello, 
que le escribía. Y  que solo con passar por ello los ojos, le 
templaba, y  ahuyentaba muy graves tribulaciones. Y  assi 
V. P. R.®* nos consuele con darlas luego á la Estampa, por
que han de ser para la Iglesia universal de todos los Pieles 
de grandissimo provecho.

A  instancia de los Padres deste Santo Convento de
V. P. R.™1, y particularmente del Padre Prior Fray Anto
nio de Sane-Angelo , mi Confessor, he escrito sobre cada 
Carta algunas, Notas, que creo serán masa proposito pa
ra entretener los noviciados de los Conventos de V. P. 
R.ma, con uña rió inútil recreación, que no para que Se im
priman. ■ -'Y;;; Y-'
: Las ocupaciones desta peligrosa dignidad son tales,
que apenas trie han dexado libres treinta dias, y no del to
do ; antes muy llenos de embarazos incscusablcs al Pastoral 
Ministerio , para darlos á cari gustoso trabajo ; y assi ser-

Y ; ; v : '' vi-



virá la congoxá, y la brevedad del tiempo de disculpa á 
sus descuidos. Guarde Dios a V. P. R .ma Osma Febrero 
1 5 . de i í  J í .

De V. P. R.ma m, servidor

Juan Obispo de Osmfy

CAR-



DEL PIA.DRE FR DIEGO
DE L A  PR E SE N T ACIO N ,

GENERAL DE LOS DESCALZOS
DE NUESTRA SEnORA DEL CARMEN,

P R I MJ T I V A  o b s e r v a n c i a ;
AL EXCELENTISSIMO SEñOR

DON JUAN DE PALAFOX
Y M E N D O Z A ,

OÉISPO DE OSMA, DEL CONSEJO DE SU MAG,

J E S U S ,  M A R I A .

E x c e l e n t issim o  Seííor«

Ándome V. Exc. Ic embiasse las Cartas de 
nuestra Madre Santa Teresa, que tenia reco 
gidas j y me las bu el ve tan llenas de riquezas 
del Cielo, tan adornadas de conceptos de es
p íritu ; y tan honradoras de la Santa, de sus 

Hijos, y de sus hijas, que incurriera en nota grande de de
sagradecido , sino significara en ésta mi agradecimiento, y 
y el de toda mi Religión a favores tan crecidos*

Mucho debemos á nuestra Santa, por havernos dexado 
documentos del cielo en todos sus escritos. Mas como enes-

tos



Jer, t;í- 
Ver$.i,9-

l>sal,44. 
vers, z*

tos de Carras manuales * se mezcla lo precioso de los docu
mentos Espirituales entre lo vil de los temporales negocios, 
á quien divide lo Uno de lo otro, y nos da a conocer los te* 
SoroS que se esconden entre lo baxo de los negocios huma- 
hbs , lio se le pueden negar: estimaciones j pues en esSp ma
nifiesta las propiedades, que resplandecen en V. Exc. dé la 
toca de Dios, de quien es atributo : Si sepefaveris pretiosum 
á v i l l , quasi os mémn cris. Aparta Dios lo precioso de lo vil, 
dándonos á entender la diferencia que Hay entre lo precio
so del espiriru , y lo vil de rodos los negocios humanos, -y, 
descubriendo el espíritu , que en la corteza de las palabras 
se encierra, y en las Notas, que V. Exc. hace á las Cartas, 
que miradas con menos atención: , parecen de baxo metal, 
notadas de V. Exc. descubren el tesoro de espiriru , que 
escondían.

Lenguas liay , que son plumas, porque escriben en el 
corazón lo qiie hablan: Lingua mea calumas scribte velóciter 
scribentis. Pero también hay plumas, que Son lenguas, pues 
escribiendo hablan , imprimiendo conceptos altissimos de 
espiritu en lo superior de las almas. La pluma de V. Exc. 
Labia tan conceptuosamente, qué apenas pone rasgo en el 
papel, que ño quebránte el alma; va moviéndola al dolor 
de sus culpas; ya desacieísdola en lo humilde de su nada; 
ya dividiendo con destreza admirable * ho solo entre el es
píritu , y la carne, sino entre el alma, y el espiritu dándo
nos á entender la diferencia entre Uno, y otro, elevando el 
espiritu al conocimiento de las mayores altezas de Dios , é 
inflamado la voluntad, quando manifiesta las razones ciue 
á ello mueven. .

Partos del entendimiento suelen llamarse los escritos 
de los docfos. Estos de V . Éxc. son también hijos de su vo

lutv



Juntad ( que también, la voluntad tiene hijos Tramtulit ¡n 
(Rcgvm fiiii dileclionis sux , dixo allá d Apóstol, ) Y si estos 
escritos, por ló que tienen de conceptuosos, son partos del 
clarissimo entendimiento , con que Dios ha dotado á V. 
Exc, por lo que tienen de afectivos, son hijos de su volun
tad , y por la que manifiesta tener 4 nuestra Santa , 4 sus 
Hijos,y á sus I lijas: que por este nuevo titulo lo somos to
dos de V. Exc. Quién, sino el amor , hubiera puesto en los 
desvelos, y trabajos de esta Obra, ¿ 4 quien ocupan los em
barazos del govierno? Quien,sino el amor,obligará 4hon
rar, y favorecer con tantos hipérboles, 4 los que reconoce
mos ser empeños de su voluntad , y no méritos de nuestra 
humildad? De nuevo forma V. Exc. 4 nuestra Santa, y 4 
sus Hijos, y de nuebo nos engendra por su afecto en el 
amor de todos los que leyeren estas Notas,

Verdad es, que también’ V. Exc. se dibuja en estos 
sus escritos, y  por esta parte son también hijos suyos, por 
ser trabajos de sus manos. Faltábanle 4 Absalon hijos, y  
por verse tan hermoso,le pareció agravio de la posteridad, 
no dexarle un retrato si quiera, que declararse su herma-: 
sura. Hizo formar una estatúa, que muy al vivo le repre- 
sentasse. Mas reconociendo, que los que mirassen , y ad- 
mirassen su perfección, prorumpiran en admiraciones, 
y alabanzas, no tanto del original que representaba, quan- 
to del Artificc que la havia fabricado, determinó poner en 
ella su mano , y aun la llamó : Manus Absalom. Como si 
dixera : Si te arrebatare la admiración mas la desfreza del 
Artífice, que la hermosura de Absalon que representa, 
advierte, que Absalon no sólo es representado en esta 
Estatua , sino que él mismo puso en ella su mano, Y  por 
ser obra de sus manos, no solo tiene la perfección de re-,

? "  tra-
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trato, sino la imitación de su animo, explicado por su ma
no. Quando no tuviéramos tantos dibujos, y pinturas de 
las excelentes virtudes de su ánimo de V* Excelencia y bas
taba a darlas á conocer la mano destos escritos* Y  quien de- 

. searc admirar lo atento de su prudencia, lo sub lime de -su 
ingenio, lo cuidadoso de su ministerio, lo inflamado de su 
caridad , mire estas Obras, y advierta con atención* que no 
solo son lineas que representan lo generoso de su animo, si
no Obras de su mano, que traslado erl ellas su corazón > y 
que se deben llamar , manos de Absalon.

Nabucodonosor se fabrico otra estatua en: parte mas 
excelente que la de Absalon, no por la perfección del 
arte, sino por lo mas precioso de la materia > pues si 
aquella era de marmol, esta de Nabuco fue oro finís- 
simo. Quien no recoce en esta fabrica , compuesta 
de tantos miembros > y variedad de doctrinas , tropos y 
figuras, lo superior de los metales en lo encendido , y fi- 
nissimo del oro puro de caridad de Dios , y amor de los 
próximos, que centellea en estos escritos ? ¿Y quien de
cifrará el enigma, viendo que con ser toda de oro , es 
también de plata > en lo lucido * en lo claro , y terso del 
estilo ? Y  qué siendo toda de oro , no le falta la perfec
ción de los ortos metales ? Solo uno he, echado menos. 
Y  porque no diga V . Exc. que no le pongo faltas á esta 
O bra, aunque la he mirado con atención, no he des
cubierto en toda ella un yerro* También he hechado me- 
iios los pies de barro , de que se conponía no sé que otra 
estatua. Y  es el caso, que como no han dé bastar chinas, 
ni aun piedras, para derribar , ni deslucir la perfección 
dle esta, ha sido necessario assenter tan bien, como leas- 
siénta el p ie, fundándose en lo firmé de las Verdades,

que



que apoya. Y  como la otra estatua se havia de estar queda, 
hasta que la piedrccita la dettihasse , tuvo harto en los pies 
de harto para sustentarse peco tiempo. Mas la que ha de 
durar eternidades,y andar en las manos de todo el mundo, 
necesita de mayor firmeza en les pies, y aun de mayor 
ligereza para correr , y para bolar. Y  assi me persuado, 
que si los pies destos escritos son tan derechos, como lo 
eran los de aquellos animales de Ecequiel dP ¿des eorv.m y pedes 
reHi , por no ladearse , por no torcerse , y por no inclinar
se, enderezándose siempre 4 D ios, y á.su servicio v esta 
misma firmeza , y  reíhtud le servirá de alas, como á los 
otros de Ecequiel, de los qualeS dixo otra versión : Pedes 
eorum pennatî  La pluma de V. Exe? dá pies , y pone alas 
á las Cartas de nuestra Santa, y las hace bolar, levantando a 
una el huelo con ellas. Bueleíi , pues, sobre la fama : hue
len sobre el viento, pues huelan á la eternidad , merecien
do no solo los aplausos del mundo y de los sabios del, 
que admirarán la erudición, estimarán la prudencia, aten
derán á lo eloquente, sino tambicn los sabios del Cielo, 
estimando lo profundo de las sentencias, aprovechándose 
de lp místico de los conceptos, y de lo provechoso de ios 
afeébos. Los Hijos de Santa Teresa, y yo el menor dellos, 
no tengo palabras para significar mi agradecimiento. ¿Co
mo las tendré para explicar lo que siento de lo grande , y  
superior de este Cem ento, en que atiendo lo huma
no de su dulzura , lo fuerte de su persuasiva, lo solido- 
de, su razonar , y lo superior de su buelo ? Con que le
vantando la cabeza á lo alto , superior 4 todo , como la 
del Aguila : Facies Ac¡uil#y désuper ipserum qvatuoY , nos eleva 
de lo terreno á lo celestial, de lo humano a lo divino, 
y de lo divino á lo mas divino , y profundo de los so- 
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baratíos misterios . Buela otra vez esta Obra con alas 
de Aguila, y de Aguila grande, no solo á los Desiertos 
de nuestra descalcez ■, sino á lo poblado , y mas poblado 
del-mundo ? sin parar t hasta llegar á las manos del Rey 
nuestro Señor / a quien las deseo dedicar, para que de 
las ulanos de un Rey Católico , passen á las del Rey So
berano de las eternidades, que ha de premiar á V. Exc. 
este trabajo > y los demás que abraza por servirle. De es
te Convento de Carmelitas Descalzos de Zaragoza. Ma
yo i f % de 16 5 7 . .

EXCELENTISSIM O SEnOR.

Su menor Capellán dé V. Excelencia, 
y mayor servidor, Q. S, M. B.

* Pliego de la Presentación«
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S A N T A  T E R E S A .
Y  A L A S N O T A S

DEL ILUSTRISSIMO Y EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON JU A N  DE PAL AfOX Y  MENDOZA

O B I S  P O D E O S M A.

umpliÓ la Religión el deseo qué tenia de sacara 
luz algunas Cartas de su gloriosa Madre, y Fun
dadora Santa  T eresa , segura que no havian 
de ser menos estimadas, y fructuosas en la Igle
sia, que las demás Obras suyas $ antes por mas 
breves, y caseras, mas útiles, y acomodadas pa

ra las almas espirituales, y religiosas. Y aunque su doftrina es 
tan celestial, que el pretender ilustrarla, es en cierto modoes- 
curecerlá} y el quitarle, b añadirle una clausula , quitarle al 
Cielo una Estrella , ó añadir á sus luces una sombra : todavía 
en Canas familiares,y domesticas nó todo se debe franqueará 
todos $ y como en estas de nuestra Santa, los tiempos, laá per
sonas, y ocasiones en qué se escrivieron, no á todos constan, y 
las materias espirituales que enseñan sean tan sublimes,y deli
cadas , há querido el IlustHssimo, y Excelentissimo Señor Don 
Juan de Palafoxy Mendoza , Obispo de Osma, hacer este ser
vicio á la Santa, y á la Religión ésta honra de meditar algunas 
Notas, y advertencias, no para dar mas luz á estas Cartas sino 
para manifestar la mucha que en sí ocultan, templando eñ una 
parte los rayos de su doflrina , y aclarando en todas el espi- 
ritu , el tiempo, las circunstancias, y personas a quien las es- 
crivió nuestra Santa.

Ha cumplido su Ilustrissima el assunpto con tanta felici
dad, y decoro, qué podemos decir lo que Ausonio, que solo su 
lucido ingenio podía con brevedad tan oportuna haver hecho 
a las Epístolas ( libros breves de Teresa) tan felices comoele- 
gantissimas Notas.

C a
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Ai: son.' 
ad Pau-
In

............. r*"B" Brevitàte parata*
S eri ber e , felices que Notas riandare libellis.

drá en el m érito, y  en el ap lau so , que le han, de grangear á su, 
Ilustrissím a las N otas, que ahora ha escrito? Faltaba esta pluma 
á la fama de sus d a d o s , copiosos,y  espirituales escritos, y que 
ellos fuessen el precioso , y  rico escritorio , en que el L ib ro  de 
las Epístolas de T eresa tnbiessesu m ayor resguardo, y  culto. 
Entre Jos despojos que octuvo A lexandro Magno del R ey D a 
r ío , según refiere P lu ta rco ,fu e  un rico escritorio,en que solía 
el Persa guardar , y  conservar sus mas preciosos o lo res , y  un
güentos, y  después de varias consultas, resolvió A lexandro, 
que no podia tener, empleo mas digno , que ser custodia de la 

v i r* Ale- Liada de Homero. M u lt o s  e ju s  u s a s  a l i i s  á e m o s t r  a n t i b u s : R o e  
xand ó p t im é  i r i q u i t , I l i a d i s  H o m e r i  cu  s t o d i  ce d  a b i t a r .  D o íto , copio

so ,y  detodas marierasfelicissimo Escritor ha s id o , y  es su Ilus- 
trissim a, y  sus L ibros uno como escritorio, en que los olores de 
ía virtud, y  de Ghrísto han perfumado dos mundos; pero hasta 
que lo fuesse de los escritos de la S a n ta , y  con sus N otas s jr -  
viesse como de preciosa caxa á  sus E p ísto la s , no parece estaba 
bien ocupado. A hora ha coronado su créd ito , pues lucir á v is 
ta del Sol de T eresa , será su m ayor elogio.

M uchos pudiéramos referir debidos á su sangre, á sus letras, 
¿  sus v irtu d es, si lo permitiera la modestia de su Ilustrissim a; 
mas por no dexar del todo á nuestra obligación quexosa, remi
tiendo al que deseare saber las prendas deste A postólico  , y  
consumadissimó Prelado , al Pastor de N och e buena , en cuyo 
Prologo (d e  las impressiones de E sp añ a) se escriben algu 
nos rasgos de los muchos que solicitan sus méritos, solo me con
tentaré con mostrar en su Ilustrissim a verificados losatributos, 

Blescas ^ue Ledro Blesense, A utor gravissim o, escribe de u n g ra n P re - 
íp .ia/. lad o , para instrucción de otro también Obispo: E r a t  ad mores 

cómpositus, líberalis* a ffab ilis , m ansuetus, in coñsiliis próvidas^  
in argumento strenuus. injubendo discretas ¿n  lo fu  endomodestas 
tím idas in p ro sp erita te , in a d ver sítate securas, m itis ínter disco
tos, enm b isq u i oderunt pacem  pacificas, effusus ineleem osynis j n  
zeta tem perans, in m isericordia ferven s^  in r e ifa m ilia r is  d is  pen*



satíone, neo m x íu s  , neo su p in a s , circunspectas ad Omni a, fi/onun 
quatuor anim a liu m ím it a tor+qu# ante &  retid . &  in circu í tu ha
bere o cu lo sp rovid en tite  describu n tu t. S i quieres ver en practi
ca la idea de un gran  Prelado , atiende al líustrissim o, y E xce
len tís im o  Señor D on Ju an  de P a la fo x  y  M endoza, y  en él ha
llarás todas las ob ligacion es de una M u ra  con singular primor 
execútadas.

N ac ió  ran hijo  de la v irtud  , com o de la  N o b le z a , pues si 
p o reste lad o  trahe su origen de la N obilissim a Casa de ios M ar
queses de A r iz a  en A ragó n , por el primero pareció haberle fo r
mado para su créd ito  la v irtu d , según que para todas le dispu
so el natural. E ra  lib eral , afable , pacifico, como el que siendo 
V arón  había de ser en el coro de todas las prendas consumado,
Subió  por los grad o s de sus méritos ( que tododo repentino, 
como dice C asiod oro  , es sospechoso: Qmnia súbita probantur  . 
incauta ) á la cum bre de los m ayores oficios. En los de F isca l dor.iis. 
de G u e rra , y  O idor de Indias fue próvido en los consejos, en i.Ep.7- 
las co m ro versiasd o éto ,en  el mandar advertido , en sus palabras 
modesto , y  en el de Lim osnero m ayor de la Señora Em peratriz, 
D ispensador prudentifsim o. T an tos méritos en medio de su des
cuido, y silencio daban voces por interés del bien publico , de
seando que passassé á las m itras, de los E strad os, porque sus 
virtudes eran m ucho So l para el sig lo . Presentóle su M agestad 
(D io s le  gu ard e) para el O bispado de la Puebla de los A n geles, y  
por no p riv a r á sus Consejos de tan aprobado M in istro , le e n 
comendó juntam ente la V isita  G en eral de la N u eva-E sp añ a , y 
sus T rib u n ales, y  la R esidencia de tres V irreyes: ocupaciones, 
que si suelen em barazar á muchos hombres grandes, su Iiustris- 
sima les dio fe liz  com plem ento, sup lieodosu  talento, y  capaci
dad por m uchos. L a  prudencia, la integridad , la justicia con 
que en estos, y  en el cargo  de V ir re y , que su M agestad después 
le encom endó, se ha portado , no se pueden mejor ponderar, 
que oyendo la  sentencia que el R eal Consejo de Indias dio en 
la R esid en cia , que se le tomó de tantos, y' tan em barazosos ofi
cios. Ponderando p rim ero , que estando ya su Ilustrissim a en 
E sp a ñ a , le residenciaban tú  las Indias, donde ía distancia, y  la  
em ulación pudieran á menor S o l em barazar las luces con sus 
flechas. L a  sentencia fue en esta form a:

V ista  por N o s  los del Consejo R eal de las Indias la  Residen
c ia ,



c îa , que por particu lar com isión de su M agestad  tomó el L ic e n 
ciado Don Francisco  Calderón Rom ero, O idor de ia  R ea l A u 
diencia de M exico  , al Señor Dori Ju an  de P a la fo x y  M endoza* 
O bispo dé la  Puebla de los A n gèles, del Consejo de su M ages- 
t a d , y  entonces del dicho R eal de las Indias , que ahora esdel 
R ea l de A ra g o n , del tiempo que uso los cargos de V ir r e y , 
G overnador, y Capitán General dé la N u é v á -E s p a ñ a ,y  P resi
dente dé la R eal A udiencia dé M exico, y  que de la d icha R esiden 
cia no resultó contra el dicho Señor O b ispo , ni contra ninguno, 
de sus C riados,y  allegados, cargo ni culpa alguna, de que poderle 
hacer, ni hubo demanda, querella, ni capitulo, antes consta haver 
procedido el dicho Señor Don Juan  de P a la fo x  y M endoza en el 
u so ,y  exercicio  de dichos cargos con la reQitud, lim pieza , de
sinterés , y  pru den cia, qué de tan grande , y  atento M inistro , y  
g rave  Prelado se debe e sp era r, e jecutando en todo las Reales 
Cédulas, ÿ  ordenes de su M ag estad , y  procurando el aumento 
de su R eal H acienda, conservación, y  quietud de aquellos R e y -  
nos , buen tratamiento de süs naturales , autoridad de la dicha 
Real A udiencia,y administración de la R eal Ju stic ia ,ÿ  obrado to
do lo quele pareció conveniente, y necessario  al bien publico, y  
servicio  de D ios nuestro Señor con ze lo , am or,y  desvelo,que de 
persona de tánta calidad, püésto, y  ob ligacion es se debiá esperar.

* ,F A L L  A M O S í Que la sentencia en lá  misma Residencia por 
,, el dicho JueZ dada, y  pronunciada en la dicha Ciudad de M e- 
i, x ico  á Veinte y tres dias del tnes de M arzo passado deste presen- 

te,año , en que declaró al dicho Señor Don Juan  de P a la fo x  y  
M endoza por bueno lim pio, y  re¿to M in istro , y  zeloso del se r- 
v icio  de D io s , y  del R ey  nuestro Señor, y  m erecedor de que su- 
M agestad le premie los servicios que le ha hecho en el uso, y  

3, exercicio de dichos cargos, honrándole Con iguales, y  m ayores 
3, puestosijés de Confirmar, la confirmamos en todo, y  por todo,co- 
à, mo eti ella se contiene, ÿ  declara* Ÿ  mandamos, que al dicho Se- 
3, ñor Obispo p o n  Juan  de P ala fo x  y  M endoza, se le buelvan , y  
i, restituyan de gastos de justicia de la dicha R eal A ud iencia los 
¡h Y docientosy quarenta y  cinco pesos, qüc el dicho Ju ez  h i-  
, , zo qué entfegasse para las costas désta Residencia D on M artin  

de R ib e ra , que se mostró Parte en la C iudad de M éxico  por el 
5* dicho Señor O bispo. Y  por esta nuestra sentencia d ifin itivaas- 
3, si lo pronunciam os, y  mandamos, y  lo acordado sin costas.

E s -



E s t a sentencia (con lo s Sefiores que la dieron, que se pue
den ver en el M em oria por la  D ig n id ad  Eclesiástica de la Pue
bla v nÜmero ^6.) es el m ayor clarín  de sü fama* el escudo con
tra lá Calumnia, y  el m ostrador mas cierto d é lo s  méritos , y  
prendas de su Ilu strissim a,

M as d ilatado  cam po pedían las virtudes, que exercitó como 
O bispo , llevan d o  por norte á D io s, ni se asseguró con la  altura, 
ni receló la caída*V isitó  todo sn O bispado, compuso su Cabildo, 
reform ó su C le ro , m ejoróle de M inistros, d iólos Espirituales, y  
do £ to sá lo s  pueblos, alentó con su exem plo, y  dodrin a los M o
nasterios, confirm ó mas de setenta mil personas en su distrito* 
dio O rdenes a  casi todos los R elig iosos, hizo que lopareciessen 
los E clesiástico s, que se respetassen los Cánones sagrados, que se 
observasse en todo el Santo C oncilio  Tridentino} gastando tanto 
^mor con los v irtu o so s, com o mansedumbre con los díscolos: con 
los mismos que aborrecían  la  paz siendo pacífico, y  procurando 
que antes que el castigo, los reduxesse el agrado. Esto , y  el haver 
defendido la  Inm unidad de la Ig lesia , la  libertad Eclesiástica, sus 
diezmos, y  ren tas,y  zurcido la túnica de San Pedro , que algunos 
atendían á ra sg arla , tuvo por prem io con estas tales persecucio
n es^  calum n ias,con  D io s copioso fruto en su paciencia,cum plida 
satisfacían , y  a legría  en su alm a. Porque como suele su Ilustrissi- 
ma decir; A  los hom bres desdichados no hay qiie contarles las pen~ 
denciaSjSinOi m ira rles  á la  razón , Que quien con la razón pelea, 
rijas pacifico es que el qué sin razón calum nia.M ucho le han pro
curado d eslu cir plum as de quien no lo  esp erab a} mas si es bien
aventurado quien padece por Ja ju stic ia , su Ilustrissim alo esrpues 
por solo defender la  jurisd icíon  de la  Iglesia  , por solo hacer 
que se cum pla el Santo C on cilio  Tridentino, los B reves apostó
licos , las C édulas R eales , tiraron á sorberle las olas, Pero á  
nadie ju stifica , ó condena la contradicion, sino la  causa} quien 
defiende la ju sta , aun ven cid o , triunfa} quien patrocina la sinra
zón , h a lla  su vencim ientp en lá  v ito ria .

L a  piedad en el O bispo es la piedra mas preciosa de su B á 
culo, Pudo d ecir el B íésense , que su Ilustrissim a se derram ó 
todo en lim osnas} pues e l mismo dia que tóm ala possesion,dio 
quince tiul pesos para restaurar la  obra de su Ig lesia  Catedral, 
sin otras cantidades que después asegundó á las primeras. Fun
dó Sem inario, H osp itales, y  tantas obras pias , que al passo de

su



su caridad parece que el Señor le  m ultiplicaba las réhta$$y fichú* 
vo  Estado, Convento, Casa, ni perdona necessitada, á quien no 
abrigasse el calor de sus limosnas: como o y  la experimentan sus 
subditos en el O bispado de Osma, por que creció con él la mí*- 
seracion desde su infancia. N o  cuidó menos ( porque tuvo su 
providencia tantos ojos, como aquel tiro que pinta E zequ iel tan 
misterioso ) de acu dirlesen  lo espiritual coh la doctrinaren que 
ha sido infatigable su pluma. H a  escrito muchos libros p ara la  
común reform ación, y áprovecham iento , tan dulces, tan espiri
tuales , tan doótos , que son la  mas clara recomendación de su 
espíritu, como los que ha escrito en defensa de su jurisd icion . 
Eclesiástica,, la  idea mas cabal de su A postólico  zelo. Pudiera 
tener por soborno á la calumnia , por haberle ocasionado tan 
d o íta , tan m odesta,y tan esforzada defensa. L a  misma contra- 
dicion la canonizadlos mismos que le acusan, le escusanjy los li * 
befos contra su persona, y  dignidad, que le reprueban, le ap ru - 
ban$ pues todas sus acciones están tan libres de culpa , que ano
tes (s ie sta  lo  es) fuera la  m ayor el no tenerla*

Á í>



S O B R E

L A S  N O T A S
DE LAS CARTAS

D E

I.
Ara tres cosas se acostumbra hacer Notas en los escri-

__  tos. Lá primera, para ilustrar al Autor. La segunda>
para declarar sus discursos. La tercera, para hacer mas 
atento, y advertido al Lctor.

II.
L Autor de estás Epístolas, que es Santa Teresa, no 

j  es possiblc ilustrarlo, pues la Santa con sus virtudes, 
gros, y escritos es la que ha ilustrado á España, á la 

Iglesia , y al mundo ; con qüe, aunque sea possiblc alabar
la , no es possible ilustrarla.

III*
L segundo intento, que es declarar lo escrito, será ne- 

j  cessario en algunas de estas Epístolas; porque no en 
todas se conoce perfectamente la materia que contienen, ni 
el intento , ni las personas á quien se enderezan , ni todas 
las demás circunstancias, de que se compone su clara m- 
teligencia.

Cari. Tom. / . D  £ lD



EL tercero , qué es hace? atento al Letor, es lo que yo 
mas deseo , y procuraré en estas Notas > porque si 

con reparos, y consideraciones las leyere advertido , saldrá 
del leerlas aprovechado > por lo mucho que la Santa alum
bra , y enseña en sus Cartas.

1 / . ■ ■■ V, ;

IV.

LAS Notas han de ser breves, y claras; pero breves, 
sin faltarles lo necessario, y claras, sin llegar á lo su

perfluo. También han de ser fructuosas para la inteligencia, 
y explicación de lo escrito ; y si esto es Espiritual, han dé 
seguir ellas el mismo intento, y materia , y han de ser
Espirituales.

V I ,

L OS Comentos admiten grandes discursos, y lugares 
de Santos; pero las Notas poquissimos. Con todo 

eso , mirando mas al provecho de las Alm as, que no a la 
censura , se pondrán algunos; pero los menos que pueda 
ser, por no pasar de Nota á Comento,

V II,

COmponense las Notas de todo genero de menuden
cias, en el tiempo , en el lugar , en lo escrito , en la 

persona , y en los sucesos, y otras circunstancias semejan
tes ; y son como las cejas, y pestañas, y otros estrenaos 
del cuerpo , que con ellos se adorna , y sin ellos se afea: 
puede vivir sin ellos, pero estará mas hermoso con ellos* 
Y  asi en caso que se pongan aqui algunas de esta calidad, 
no es bien que se tenga por superfluo, lo  que para la de
cencia , para la hermosura , y para la autoridad viene á 
ser neeessario.

E n



EN los lugares, o autoridades, que se ponen en las
; Notas, quando son sobre texto de Idioma común, 

y Castellano, coino este, suelen echar menos los que saben 
Latín , que no les pongan las palabras Latinas del Santo, ú 
de la Escritura , y los que no lo saben , se embarazan con
que les pongan allí lo que ignoran. Y  assi, porque somos 
deudores de todos , lo pondremos en Romance, para ios 
que lo ignoran , y en Latín para los que lo saben.

IX.
Unque las Notas piden brevedad, pero el aprove- 

_____ . chamieáto no siempre la pide; y asi algunas ve
ces nos dilataremos lo que no quisiéramos. Pero entonces 
si al Letor le cansa la Nota, dexela luego , y pase adelan
te a otra Carra de la Santa, pues no es razón , que omita 
la pluma escribir lo conveniente al servido de Dios; y si
empre es bien , Oue prefiera lo útil á lo acomodado, y mas 
quando éste tiene dé amable, y  de fácil la letura, que la 
dexa quando le parece al Letor , con que sin perjuicio age-i 
no logra el propio descanso.

X.

ULtimamente, estando estas Notas en cada Carta a 
los pies de Santa Teresa, no pueden parecer mal, ni 
tampoco es posible que parezcan bien. No pueden parecer 

mal, humillándose á esta Espiritual, y admirable Maestra 
de espíritu i: Ni tampoco bien i cotejadas con su soberano 
estilo, y gracia interior, que anima á süs Cartas. Pero co
mo quiera que ho se busca ( ni Dios tal permita ) el luci
miento propio , sino la veneración de la Santa, y el prove-

Dz cho



cho ageno, fácilmente, y  con grande resignación se pade
cerá la censura, porque aquello en alguna manera se 
consiga.

Con el presupuesto, pues, de estas advertencias, se co
mienza la Carta primera, que escribid la Santa al Señor 
Rey Felipe Segundo.

i



C A R T A S
DE L A  SANTA MADRE

C A R T A  P R IM E R A .
A l  P r u d e n t ís im o  S eíío r ,

E l. REY FELIPE II.

J E S U S
A gracia del Espíritu Santo sea siem

pre con Vuestra Magestad. Amen. 
A mi noticia ha venido un Memo
rial y que 4 V. Magestad han dado 
contra ei P. Maestro Gradan y que 
me espanto de los ardides del demo

nio y y  de sus m inistrosporque no se contenta con infa
mar á este siervo de Dios ( que verdaderamente lo es  ̂ y

nos



z C A R T A  I. 
nos tiene tan edificadas á todas, que siempre me escriben 
de los Monasterios que visita, que los dexa con nuevo es
píritu ) sino que procuran ahora deslustrar estos Monaste
rios , á donde tanto se sirve nuestro Señor. Y para esto se 
han valido de dos Descalzos, que el uno, antes que fuesse 
Fravlc , sirvió a estos Monasterios y ha hecho cosas , á 
donde bien dá á entender , que muchas Veces le falta el 
juicio^r y deste Descalzo i y otros apàsìbnadosr èontra el 
Padre Maestro Gradan ( porque ha de ser el que los casti
gue ) sé haft querido Valer sus émulos , haciéndoles firmar 
desatinos, que si no teiniessé el daño qiie podría hacer el 
demonio, me daría recreación lo qüé dice que hacen las 
Descalzas; porque para nuestro Habito scria cosa monstru
osa. Por amor de Dios suplico á Vuestra Magestad, ho cóií. 
sienta , que .apden én Tribunales testimonios ran infames; 
porque es de tal suerte el mundo, que puede quedar algu
na sospecha en alguno ( aunque mas se pruebe lo contra
rio) si dimos alguna ocasión. Y  no ayuda á la Reformación 
poner maCula en lo qué está por la bondad de Dios tan 
reformado , cómo Vuestra Magestad podrá ver, si es ser
vido, pof üná probanza , qué mandó haccí el Padre Gra- 
ciart destos Monasterios, por ciertos respetos, de personas - 
graves, y santas, que á éstas Monjas tratan. Y  pues de los 
que hart escrito, los Memoriales, se puede hacer informa
ción de lo que les tttueVe, por amor de Dios nuestro Señor 
Vuestra Magestad lo mite, como cosa que toca á su glo
ria , y honra. Porque si los contrarios vén , que se hace 
caso de sus testimonios, pof quitar la Visita , levantarán 
á quien k  hace , qüe es herége; y donde no hay mu ho te
mor de Dios, será fácil probarlo.

Yo



AL REY FELIPE II. 3
2, Yo He lastima dé lo que este sierv'o de Dios padece, 

y eqívUYc&itusE, y péffeciou5 qüe víLen todo > y esto me 
obliga á suplicará Vuestra Magestadle favorezca, ó le 
mánde quitar de la ocasión destos, peligros, pues es hijo de 
Criados de Vuestra Magestad, y él por sí no pierde; que 
verdaderamente me ha parecido un hombre embiado de 
Dios > V de su bendita Madre, cuya devoción, que tiene 
grande, le truxó á la Orden para ayuda mia$ porque ha 
mas de diez y siete anos, que padecía á solas, y ya no sa- 
bia como lo sufrir, que no bastaban mis fuerzas flacas. 
Suplico á Vuestra Magestad, me perdónelo que me he 
alargado, que eV gran amor que tengo a Vuestra Mages
tad, me ha hecho atreverme, considerando, que pues su
fre el Señor mis indiscretas quexas, también las sufrirá 
Vuctra Magestad. Plegue á ¿1 oíga todas las Oraciones 
de Descalzos y Descalzas que se hacen , para que guarde a 
Vuestra Magestad muchos anos, pues ningunotro amparó 
tenemos en la tierra. Fecha en Avila, a crece de Septiembre 
de mil y quinientos y  setenta y siete anos.

Indigna sierva, y  subdita de V. M,

Teresa de Jesús,

NO-



tecles, 
*3,y. ii

a.Klach*

C A R T A  L
*

n o t a s .
16 motivo a que se esctivíesse esta Carta por la San
ta f Ja persecución , que se levantó contra sus Re
ligiosas en Sevilla ,' y  contra d  Venerable Padre 
Fray Gerónimo G radan, tina de Jas primeras, y  
principales piedras de este Espiritual edificio de 
la Descalcez > de quien hablaremos; después en su, 
lugar.

^ qfres cosas se pueden notar eñ esta Carta» l a  primera , el 
¿elo ; la segunda, la confianza: la tercera, la libertad santa de es-, 
piritu , con qué escribe á aquel Prudentissimo Rey*  ̂ :

¿os primeras están claras en toda la Carta * la ultinla se ma
nifiesta en la santa ingenuidad y  zelo con que habla de ios que 
calumniaban a su Religión, y  a sus Religiosas injustamente*

,  Bueno e s , que por callar la Santa, ahoguen dos Religiosos 
díscolos, en su mismo nacimiento, á una Religión , que tantas aR 
mas ha dado al C ie lo , y  tanto exempío, y  provecho a la tierra.

No és justo, que tenga mas larga su espadá la relajación, qué 
la razón. Cal Je lo falso, que no^es bien que calle lo cierto, y  lo. 
verdadero. Por esso dixo el Espíritu Santo ; Noli esst hunúlis tn su* 
pem¡¿ tti* , fer faté bumiliatus tn Utultkim scáucdris. Corno si dixera. 
N o pienses, que es humildad callar, quando prevalece lo m alo ,, y  
reusas el defender lo bueno. Huye de una humildad, qiie con la 
pmisíon se viene á hacer necedad : N* in stulúmm seducaris.

a También se puede advertir, quan justamente hace repetidos 
'Aniversarios, y  Oraciones esta Santa Religión, por el Señor Rey. 
FELIPE SE G U N D Ó , y  sus Serenísimos Sucessores, pues nació, 
y  creció en los brazos de su piedad, y  zelo $ y  si no fuera por 
esso, puede ser que no se huviera logrado tan insigne, y  esclare
cida Reforma.

Pero remedióse todo con recurrir Santa Teresa á este religicR 
sissimo Principe , con el dictamen del Santo O nias, que dixo : i#t- 
pbss'Me fsse j swe regali prúvidemU pacm rebus ¡tari. Impossible es,
que se conserve la paz sin la providencia, y  mano del Princi
pe. ^

5 Las persecuciones que padeció en sus principios esta Refor
mación , fueron grandes. Pero no hay que admirar , porque mas fácil 
gs- fundar tres Religiones, que reformar una sola. ¥  se \ é , en qué

éft
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en siete tilas crió p ío s  el mundo * y  treinta y  tres anos oifnpó pa
ra su reformación > y  no lo consiguió , sin que pusiesse ei mundo á 
Dios en una Cruz,, permitiéndolo esto , para traer á s í, por el ca- 
mino cié la Cruz , al mundo : cüm txdütus fuero a tena , omtiu na- 
ham ad tne. En menos de tres horas de una noche atribulada , fun
dó Dios el Apostolado, después de su primera vocación? ¿pero quan- 
tos dias , y  noches, y  quantos Concilios, y  Ordenes se han gastado 
para reformarlo, en sus successores ? L a  razón de esto e s : Porque 
al criar ? no pone impedimento la. naturaleza ? pero al corregirla , y  
ponerla en camino , lo pone. El criar , es todo de Dios ? peto en el 
reformarnos , tenemos parte nosotros > y  somos reales, que abraza- 
dos de nuestros daños, resistimos a nuestros remedios*

6 Tonelera la Santa en ésta misma Carra , la perfección grande, 
con que padecía . aquel Varón de Dios el Venerable Padre Gradan. 
Porque los Principes grandes sienten sumamente los trabajos de los 
siervos del Señor, y  tienen por muy propias sus ofensas.

Tuerce mas la c lavija , diciendo; hijo de criados de vuestra 
Mágestad , y él f  ot sé no pierde. Como sldixera : Criado del Rey , que 
por sí no pierde, y  es siervo de D ios, ¿qué premio no merece en es
ta v id a , y  eti la otra f Siervo de Dios , y  del R ey  , dos premios me
rece > y  m uy grandes. Quiere la Santa hacer del R ey su negocio, 
con qué sea su Criado el que ayudó á la Reforma de una Religión 
tan santa.

7  Passa luego á ponderar justamente, lo que ha padecido en diez
y  siete años la Santa ? y  que le fue único soCorro embiado de Dios, 
él Venerable Padre;, Gradan. Testimonio ilustre de la santidad de 
este espiritual V aró n , y  de la providencia divina, la q u a l, para 
grandes cosas , siempre c r ia , y  previene instrumentos proporciona
dos. .

Assi en todas, las Fundaciones de la Iglesia , para levantar el edi
ficio de las Religiones , con el primero Fundador , forma ei Señor* 
y  labra ilustres columnas , que la sustenten , y  propaguen. ¿Qmiles 
fueron los Apostóles , con ha ver el Señor fundado sobre la piedra 
Pedro su Iglesia ? ¿Quaies fueron los primeros Discípulos de San Be
nito , Placido , Mauro , y  otros ? ¿Quáles fueron ios de Santo Domin
go , San Francisco , y  de.todos los demás \ Por el prinúrivo espíritu, 
que da Dios á los Fundadores, obra con mas calor, y  luz en las al
mas , y  assi son entonces mayores los Santos. Por esso decía San Pa
blo ; Nos dtítetn primtias spititus kabentés, Y  añade Santo Tilom as: 
Tempere prtus , cateris abundannus Apostoli babtitrmt,

8 Acaba su Carta la Santa con una suavissima peroración, y  dis
creta lisonja á su Magestad , diciendo : rQ£e l£ petdone7 que el amor que le
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tifrtí, U b* hecho Atrevida. Ninguna cosa iguala téfmlnos desígnalis* 
simes , como el amor. Esse unió a Dios con el hombre , y  le hizo 
hombre : Pfrfter nmiam ibarhAum $%*m , qua dtíetiit nos. Y  esse mismo 
hace al alma una con D ios: gid manet itt tbATUtte > í» Deo manet¿& peus 
in fp. Y  menor distancia havia de Santa Teresa á Felipe Segundo > que 
del alma á Dios.

A l amor, que allana las soberanías, apadrina la paciencia, que se 
cria > y  crece con el mismo amor. Porque el que es amante, es tam
bién paciente ; y  Dios sufre porque ,amá* Porque dénmelo desnudo 
de amor , que yo se le daré armado de justicia. Aquel quita el azote 
i  ésta > y  le pone los cordeles en las manos, y  atado le ofrece á nues
tra redempeion. ;

Todas estas virtudes de D ios, las aplica la Santa á su R ey j y  con 
tjna misma lisonja lo alaba , y  lo enseña 5 lo alumbra, y  lo alegra, 
y  consigue su intento. Excelente arte de saber negociar, sacar, y  con
seguir con dulzura el beneficio, y  dexar obligado, y  alegre á su bieo-. 
hechor.

C AR -



AL ARZOBISPO DE EBORA, y

C A R T A  II.
al iwsrmssiMO sehor <don teutoniq

dtÜragürtza , Arzobispo quefue de Ebora 
En Salamancat
JE SU S.

A gracia del Espíritu Santo sea con V. S. 
y venga muy en hora buena con saluda 
que ha sido harto contento para mí, 
aunque para tan largo camino, corta 

_ _ _  se me hizo la Carta;’y aun no me dice
V .S . sí se hizo bien á lo que V. S. iba De que estará 
descontento de sí, no es cosa nueva : ni V. S. se espante, 
de que con el trabajo del camino , y el no poder tener 
el tiempo tan ordenado, tenga alguna tibieza. Como 
V. S. torne á su sossicgo , le tornará á tener el alma. Yo 
tengo ahora alguna salud, para como he estado ? que 
á saberme quexar tan bien como V. S. no tuviera en na
da sus penas. Fue estremo los dos meses de gran mal 
que tuve; y era de suerte, que redundaba en lo interior, 
para tenerme como una cosa sin ser, Desto interior ya 
estoy buena y  de lo esterior , con los males ordina
rios bien regalada de V. S. Nuestro Señor se lo pa
gue , que ha havido para mí , y otras enfermas, que 
lo vinieron harto algunas de Pastrana , porque la Ca
sa era muy húmeda. Mejores están: son muy buenas 
almas, que gustaría V. S. de tratarlas, en especial la 
Priora.

Ya
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a Ya yo sabía la muerte del Rey de Francia. Harta 

pena me da ver tantos trabajos, y como va el demonio 
ganando almas. Dios lo remedie , que si aprovechasen 
nuestras oraciones, no hay descuido en suplicarlo a sü 
Magostad. A quien suplico , pague á V. S. el cuidado, 
que tiene en hacer merced , y favor á esta Orden. El Pa
dre Provincial ha andado tan lejos ( digo el Visitador ) 
que aun por Cartas no he podido tratar este negocio. 
De lo que V. S. me dice de hacer ai Casa destos Descal
zososería harto bien , si el demonio, por serlo tanto, 
no lo estorva : y es harta comodidad la merced que V. S. 
nos hace. Y  ahora viene bien, que los Visitadores se han 
tornado á confirmar, y no por tiempo limitado; y creo, 
que con mas autoridad , para cosas, que antes, y pue
den admitir Monasterios ; y ansi espero en el Señor lo 
hade querer, V . S. no lo despida por amor de Dios. 
Presto creo estará cerca el Padre Visitador: yo le escribi
ré ; y dicenme irá por allá. V. S. me hará merced de hár- 
blarle , y decir su parecer en todo. Puede hablarle V. S. 
con toda llaneza que es muy bueno, y merece se trate 
ansi con él: y porque V.S. quizá se determinará á hacerlo. 
Hasta ver esto , suplico á V. S. no lo despida. La Madre 
Priora se encomienda en las oraciones de V. S. Todas han 
tenido cuenta', y la tienen de encomendarle á nuestro 
Señor, y ansi lo harán en Medina , y á donde me quisie
ren hacer placer. Pena me dá la poca salud, que trae nues
tro Padre Redor: nuestro Señor se la dé, y a  V. S. tanta 
santidad, Comò yo íe suplico. Amen. Mandé V. S. decir 
al Padre Redor, que tenemos cuidado de pedir al Señor 

-su salud, y que me va bien con el Padre Santander, aun-
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que no con los Religiosos vecinos; porqué compramos 
una Casa harto á nuestro proposito , y es algo cerca de 
ellos,.y hannos puesta pleytro : no sé en que parará.

Indigna sierva, y subdita de V. S. 

Teresa de Jesús, Carmelita,

N O T A S .

,i ■  ^ Sta Carta se escribió el año de mil y  quinientos y  setenta
1  ■ 4 y  quatro, estando la Santa en Segovia. Es para el Jiusirris-

JL —J ¡  simo Señor Don Teutonio de Braganza, Arzobispo de F:bo
la  , antes de serlo , y  recien llegado á Salamanca. Fue grande en todo, 
en exemplo , en sangre , en Iglesia > y  en la devoción que tuvo á la 
Santa.

% En ella alienta , y  consuela á este Prelado. En el número pri
mero , de la tibieza que sentía en su espíritu i y  proponele la espe
ranza , de que en cessando el tropel de sus negocios, bol vería á su prov ig 
quietud. Cuidadoso era este Prelado de su alm a, pues andaba siem- v> 
pre recatado de s í : Beatus borne ? qui sefnper estpjtmtdus*

Exterior , é interior no se componen bien $ pero muchas veces, 
aunque lo siente menos el alma , se aprovecha mas í porque no somos 
como sentimos, sino como somos.

Todavía es menester recogerse; el hombre , y  entrarse dentro de , 
a  ; y  esto se hace con la oración. Por esso aconseja diversas veces la 
Santa , que el qüe ha dé ser para todos > de tai manera io sea, que no 
se olvide de sí.

3 Esto escribía repetidamente San Bernardo ai Pontífice Euge- s 
nio , diciendo : Si es homo omntutn , ómnibus omnia faclus esto etiam rri. qoa * 
\AÍtoquin quid tibí proderit, sí universos lueyerts , te ipsum per das f ¿Si eres sici. 
de todos, seaslo también de tí 3 piles qué importa que Jos ganes á to- Euge a. 
dos, si te pierdes á tí?

Én este numero pondera con harta gracia , quan superiores eran 
las quexas de este Prelado á sus penas. Este es trabajo ce nuestra de
bilidad , ser mayores en nosotros las flaquezas , que los trabajos5 y  ser 

' b me-
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menores los daños, que los temores, sino son daños de culpa, sino de 
naturaleza.

4  AI ñn del número primero hace mención dé las Religiosas del 
Convento de Pastrana j que se trasladó al dp Segovia >- de las quales 
dice , que eran muy buenas almas , en especial la Priora. Eralo la V* 
Madre Isabel de S. Domingo, Fundadora del Religiosissimo Conven
to de las Carmelitas Descalzas de San Joseph de Zaragoza. Cuya vida 
escribió con pluma erudita , elegante , y  discreta el Señor Don Mi
guel Bautista de la N uza, Protonotario de Aragón , y  de su Consejo 
Supremo., que con diversos escritos , llenos de espíritu , y  devoción, 
ilustra su Corona, y  al Carmelo.

5 En el número segundo había de la muerte del R ey de Francia,: 
que fue sin duda Carlos IX. que murió el año de 1574 . á 3o* de Ma
yo , de edad de treinta anos. Ño hay seguridad en la vida : todo lo 
consume la; muerte; y  con la desre Rey , sé levantaron muchas here
jías en su Reyho , que son los trabajos , que daban pena á la Santa, y. 
a lo  que alude , quando dice, que se lastimaba de ver como ibaga* 
nando almas el demonio.

CAR-;
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C A R T A  III.
A L  M I S M O  I L U S T m S S I M O  V U E L A L O  

(Don TeutOnio de Erdgania, Arzobispo 
de Ebord.

J E S U S .

Á  gracia del Espirita Sánto sea con V.Ilus^ 
crissima Senoria. Amen. Una Carta de 
V. S. Uustrissima recibí mas ha de dos

y aguardando alguna bonanza de los 
grandes trabajos* que desde Agosto hemos tenido Descal
zos* y  Descalzas* para dar á V . S, noticia dello* como me 
marida en su Carta * me he detenido 3 y hasta ahora vá 
cada dia peor * como después diré a V* S. Ahora no qui
siera sino verme con V .S. que por Carta podré decir mal 
el contento * que me ha dado una * que he recibido esta 
semana de V .S . por la via del Padre Re£tor, aunque con 
mas claridad tenia yo nuevas de V , S. mas ha de tres se
manas 3 y después me las han dicho por otra parte: que 
no sé como piensa V. S. ha de ser secreta cosa semejan
te. Plegue a la Divina Magestad, que sea para tanta glo
ria* y honra suya* y ayuda á ir V .S. creciendo en mucha 
santidad * como yo pienso que será.

z Crea V. S. que cosa tan encomendada á Dios* y de 
almas * que solo traen delante, que sea servido en todo lo 
que piden* que no las dexará de oír * y yo* aunque ruin* 
jes muy continuo el suplicárselo* y en todos estos Monas-

tc-

meses* y quisiera harto responder luego*
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teños destas sietvas deV.S. á donde hallo cada día almas, 
que cierto me trácn con harta, confusión. No parece sino 
que anda nuestro Señor escogiéndolas para traerlas a es
tas Casas, de tierras, á donde no sé quien las dá noticia.

3 Ansi que V.S. se aníme mucho, y no le passe por 
pensamiento pensar, que no ha sido ordenado de Dios 
( que yo ansi lo tengo por cierto) sino que quiere su 
Magostad, que lo que V. S. ha deseado servirle, lo pon
ga ahora por obra : que ha estado mucho tiempo ocio
so , y nuestro Señor está muy necessitado de quien le 
favorezca la virtud: que poco podemos la gente baxa, y 
pobre, sino despierta Dios quien nos ampare, aunque 
mas queramos no querer cosa , sino su servicio; porque 
está la malicia tan subida , y la am bicióny honra, en 
muchos que la haviali de traer debaxo de los pies , tan 
canonizada, que aun el mesmo Señor parece se quiere 
ayudar de sus criaturas, con ser poderoso, para que veti
za la virtud sin ellas; porque le faltan los que havia to
mado para ampararla , y ansi escoge las personas, que 
entiende le pueden ayudar.

4- V. S. procure emplearse en esto, como yo entien-: 
do lo hará , que Dios le dará fuerzas, y salud ( y yo lo 
espero en su Magcstad ) y gracia , para que acierte en 
todo.Por aca serviremos a V.S. en suplicárselo muy con
tino •, y plegue al Señor le dé á V. S. personas inclinadas. 
al bien de las almas, para que pueda V. S. descuidar. 
Harto me consuela, que tenga V. S. la compañía tan 
por suya, que es de grandísimo bien para todo. ■ 

y Del buen sucesso de mi Señora la Marquesa de El- 
che me he halegrado mucho, que me truxo con harta pe

na.
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na , y cuidadp aquel negocio , basta que supe era con
cluido también. Sea Dios alabado. Siempre quando el 
Señor da tanta multimd de trabajos juntos, suele dar bue
nos sucessos, que corno nos conoce por tan flacos, y lo 
hace todo por nuestro bien , mide el padecer conforme á 
las fuerzas, Y  árisi pienso nos lia de suceder en estas tem
pestades de tantos d ias; que si no esmviessc cierta, viven 
estos Descalzos, y Descalzas procurando llevar su regla con 
re&itud, y verdad , bavria algunas veces temido lian de 
salir los émulos con lo que pretenden (que es acabar este 
principio , que la Virgen Sacratissimá lia procurado se 
comience) según las astucias trae el demonio., que parece 
le ha dado Dios licencia, que haga su poder en esto. •

6 Son tantas las cosas, y las diligencias que ha havído 
para desacreditarnos, en especial al Padre Gradan, y a mi 
(que es á donde dan los golpes) y digo a V.S.quc Son tan
tos los testimonios que deste hombre se han dicho , y los 
memoriales que han dado al Rey, y tan pesados, y desros 
Monasterios de Descalzas , que le espantaría á V. S. si lo 
supiere, de como se pudo inventar tanta malicia. Yo en
tiendo se ha ganado mucho en ello; estas Monjas con tanto 
regocijo, como si no íes tocara; el Padre Gracian con una 
perfccion, que me tiene espantada. Gran tesoro tiene Dios 
encerrado en aquella alma, con oración especial por quien 
se los levanta , porque los ha llevado con una alegria co
mo un San Gerónimo. Gomo él las ha visitado dos anos, 
y las conoce, no lo . puede sufrir , porque las tiene por 
Angeles, y ansí las llama.

7 Fue Dios servido, que dé lo que nos tocaba, se des- 
dixcron los que lo havian dicho. De otras cosas que decían

Cart.Tom. t  F del
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del Padre Gradan , se hizo probanza por mandado del 
Consejo, y se vio la verdad. De otras cosas también se 
desdijeron, y vínose a entender l i  passi©n de qüe atidabá 
la Corte llena. Y crea V. S. qiíe el demonio pretendió 
quitar el provecho qué estas Gasas hacen. | >

8 Ahora dexado lo que se ha hecho con estas pobres 
Monjas de la Encarnación, que por sus pecados me eligie
ron, que ha sido un juicio, está espantado todo el Lugar 
de lo que han padecido, y padecen, y aun no sé quando se 
ha de acabar; > porque ha sido estrano el rigor del Padre 
Tostado con ellas. Las tuvieron cinquenta, y mas dias sin 
dexarlas oír Missa; que ver á nadie , tampoco ven ahora. 
Decían que estaban descomulgadasay todos los Tcologos 
de Avila, que no: porque la descomunión era, porque no 
eligiessen de fuera de casa (que entonces no dixeron, que 
por mí la ponían ) y á ellas les pareció, que como yo era 
professa de aquella Casa, y estuve tatitos años en ella, que 
no era de fuera y porque si ahora me quisiesse tornar allí, 
podía, por estar allí mi dote, y no ser Provincia apartada: 
y confirmaron otra Priora con la menor párte.Éh elCon
sejo lo tienen, no sé en lo qué parará.

9 He sentido muy mucho ver por mí tanío désassós- 
siego, y escándalo de la Ciudad, y tantas almas inquietas, 
que las descomulgadas eran mas de cinquenta y quatro. 
Solo me ha consolado, que hice todo lo que pude, porque 
no me eligiessen. Y  certifico a V.S. que es uno délos gran* 
des trabajos, que me pueden venir en La tierra , verme 
alli> y ansi el tiempo que estuve, no tuve hora de salud.

i 6 Mas aunque mucho me lastiman aquellas almas,
que las hay de muy mucha perfección, y hase parecido en

: -- co-
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como Kan llevado los. trabajos? lo que he sentido muy mu
cho y es, que por mandado del Padre Tostado ha mas de 
un mes que prendieron los dos Descalzos que las confesa
ban , con ser grandes Religiosos, y tener edificado á todo 
el Lugar cinco anos que ha que están alli, que es lo que ha 
sustentado la Casa en lo que yo la dexé. Al menos el uno,
que llaman Fr. J uan de la C ruz, todos le tienen por Santo 
y todas > y creo que no se lo levantan *, en mi opinión es 
una gran pieza: y puestos alli por el Visitador Apostólico 
Dominico, y por el Nuncio passado, y estando sujetos al 
Visitador Gracian. No sé en qué parará. Mi pena es, que 
los llevaron , y no sabemos á donde > mas remese que los 
tienen apretados, y temo algún desmán. Dios lo remedie.

1 1  V .S. me perdone, que me alargo tanto; y gusto, 
que sepa V* S. Ja verdad de lo que passa, por si fuere por 
allá el Padre Tostado, El Nuncio le favoreció mucho en
viniendo,y dixo al PadreGracian, que no visitasse.Y aun
que por esto no dexa de ser Cornissario Apostólico (porque 
ni el Nuncio havia mostrado sus poderes, ni, á lo que di
ce, le quitó) se fue luego á Alcalá, y alli, y enPastranase ha 
estado en una cueva padeciendo, como he dicho, y no ha 
usado mas de su comisión, sino estarse alli,y todo suspenso.

xa El desea en gran manera no tornar á la Visita, j  
todos lo deseamos,porque nos está muy mal, si no es que 
Dios nos hiciesse merced de hacer Provincia , que si no, 
no sé en qué ha de parar.Y en yendo alli me escribió, que 
estaba determinado, si fuesse á visitar el Padre Tostado, de 
obedecerle, y que ansí lo hiciesseraos todas. El ni fue allá, 
ni vino acá. Greo lo detuvo el Sefior. Con todo, dicen los 
Padres, que él lo hace todo, y procura la Visita, que esto

F 2 es
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es lo que nos mata:Y verdaderamenteriohay ót^a cá^ 
lo que a V .S. he dicho: que en forma he descansado, con 
qué sepa V*$. toda esta historia, aunque se canse un po
co en leerlo, pues tan obligado está V. S. á favorecer ésta 
Orden* Y  también , para que vea V* S. los inconvenien
tes que hay para querer que vamos alia, con los que aho
ra diré , que es otra varaunda. 1 ■ ' ,

13  Como y o  no puedo dexar de procurar por las vías 
que puedo , que no se deshaga este buen principio ( ni 
ningún Letrado que me confiesse me aconseja otra cosa ) 
están estos Padres muy disgustados conmigo , y han in
formado á nuestro Padre General de manera, que junto 
un Capitulo General, que se hizo: y ordenaron, y man
dó nuestro Padre General, que ninguna Descalza pudics- 
se salir de su Casa , en especial yo : que escogíesse la que 
quisiesse, so pena de descomunión* Vése claro, que es por
que no se hagan mas Fundaciones de Monjas, y es lastima 
la multitud deltas que claman por estos Monasterios ; y 
como el numero es tan poco , y no se hacen mas , no se 
puede recibir. Y  aunque el Nuncio passado mandó , que 
no dexasse de fundar después desto , y tengo grandes Pa
tentes del Visitador Apostólico para fundar , estoy1 muy 
determinada á no lo hacer, si nuestro Padre General, ó el 
Papa, no ordenan otra cosa : porque como no queda por 
mi culpa , haceme Dios merced , qué estaba ya cansada. 
Puesto que para servir a V. S.no fuera sino descanso,'que 
es recia cosa pensar de no verle mas} y si meló mandassen, 
daname gran consuelo. Y  aunque esto no huviera del Ca
pitulo General, las Patentes que yo tenia de nuestro Padre 
General, no eran sino solo para los Rey nos de Castilla, por
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¿onde era menester mandato de nuevo. Y o  tengo por 
cierto , que por ahora no lo dará nuestro Padre General. 
Del Papa fácil sería eíl especial si se le llevasse una Pro
banza, que máhdofiacer el Padre Gradan, de como viven 
en estos Monasterios, y la vida que hacen , y provecho á 
otros á donde están, que dicen, las podrían por ella cano
nizar,y de personas graves. Y o  no la he leído, porque re
mo se alarguen en decir bien de mí? mas yo mucho quer
ría se acabasse con nuestro Padre General, si huvíesse de 
ser, y se pudiesse, para que tuviesse por bien se funde en 
España , que sin salir yo , hay Monjas que lo pueden ha
cer: digo hecha la Casa, embiarlas á ella, que se quita gran 
provecho de las almas. Si V . S. se conociesse con el Pro
tector de nuestra Orden , que dicen es sobrino del Papa, 
él lo acabaría con nuestro Padre General: y entiendo será 
gran servicio de nuestro Señor , que V. S. lo procure , y  
hará gran merced á esta Orden,

14  Otro inconveniente hay (que quiero esté adver
tido V. S. de todo ) que el Padre Tostado está admitido 
ya por Vicario General en esse Reyno , ysería recio caso 
caer en sus manos, en especial yo? y creo lo estorvaria con 
todas sus fuerzas: que en Castilla , á lo que ahora parece, 
no lo sera. Porque como ha usado de su oficio, sin ha ver 
mostrado sus poderes , en especial en esto de la Encarna
ción , y ha parecido muy mah hanle hecho dar los pode
res, por una Provisión Real, al Consejo, ( y otra le havia 
notificado el Verano passado ) y no se los han tornado á 
dár , ni creo se los darán. Y  también tenemos para estos 
Monasterios Cartas de los Visitadores Apostolices, para 
que no seamos visitadas, sino de quien nuestro Padre Ge>

ne-
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neral mandare, con que sea. Descalzo. Allá , no haviendo 
nada deseo, presto irá la perfección po-r el suelo. V. S. ve
rá como se podrán remediar todos estos inconvenientes, 
que buenas Monjas no faltarán para servir á V. S. Y  el 
Padre Julián de Avila (queparece está ya puesto en el ca
mino) besa las manos de V.S.Está harto alegre de las nue
vas ( que él las sabia, antes que yo se las dixesse ) y muy 
confiado, que ha V. S. de ganar mucho con esse cuidado 
delante de nuestro Señor. Maria de San Gerónimo, que es 
la que era Superiora desta Casa , también besa las manos 
de V. S. Dice, que irá de muy buena gana á servir á V. S. 
si nuestro Señor lo ordena. Su Magostad lo guie todo, co
mo sea mas para su gloria, y á V. S. guarde con mucho 
aumento de amor suyo.

i $ No es maravilla , que ahora no pueda V. S. te
ner el recogimiento que desea con novedades semejantes. 
Darále nuestro Señor doblado, como lo suele hacer, 
quando se ha dexado por su servicio , aunque siempre 
deseo , que procúre V. S. tiempo para s í ; porque en esto 
está todo nuestro bien. Desta Casa de San Joseph de Avi
la , á diez y seis de Enero de mil y quinientos y setenta 
y ocho años.

Suplicó a V. S. no me atormente con estos sobrescri
tos , por amor de nuestro Señor.

Indigna sierva, y subdita de V. S. I.

Teresa de Jesús.



NOTAS.
' r r J

j  |  \ Sta Carta es para el mismo Señor Prelado , reden ele&o á la
■ Bv.1t Iglesia de Ebora. Anímalo en los números primero , y  se-
i —i  gundo á que esperé en D io s, que le ayudaría en su mi

nisterio' , porque debía de ser grande su temor 5 y  tenía razón de te- sess, t, 
mer el govierno de alm as, que los Angeles pueden recelar: onns hu- Can. 33. 
meris Angclkts fomUandtíjn , lo llama el Santo Cóndilo de Trento, cap, 1.

Por esso dixo San Bernardo , que deseaba mas tener sobre su al
ma cíen Pastores que ser Pastor de una sola; porque temía mas los 
dientes del lobo , que . el báculo del Pastor t Quis dtbtt tmhi eentum i» 
mei íustvdiam deputar t Pastoresl Nam pius time» dente s lupi, qttant vngam Pds~ ^Pist*17 
taris, 1 , ■

' :  % No hay mayor locura,, que recibir con alegría una Mitra.
Por essó es verisímil, que no quiso él Señor poner la Tiara en la ca
beza á San Pedro , quando le preguntó: ¿Pitre amas me \ Hasta que le 
sacó las lagrimas a los ojos con la tercera pregunta : Er tontustatus est 
Petras $ quia dtxit ei temo , peire amas me é Porque no conoce el peso 
destá dignidad, quien la redbe alegre. Y  assi luego que se entristeció j oanil lm 
el Santo, lo coronó el Sénor , diciendo á la tercera v e z : Pasee oves v. 17. 
meas, Y  con la Tiará en las sienes Je puso al instante la Cruz en los 
hombros: anunciándole , como consta del Texto , la gloriosa muerte 
que liavia de suceder á su penosa \ ida.

3 Es muy discreta razón la que dice en el número tercero : Quan-
to mas puede la Nobleza; virtuosa , que la gente de menor calidad, 
para ayudar al servido ¿e Dios 5 y  dicelo harto cortesanamente. Y  
no hay duda , que un Noble espíritus 1 es tina hacha encendida, que 
alumbra a la Ciudad i Como lo es un vicioso, que la abrasa  ̂ Toda
vía Ja verdadera Nobleza cepeneé de las virtudes : Quid emm prodest j oan> 
( dice San Juan Chrisostomo ) e i , quem sbrdtdatn mores 7 generara 1 laraí chrysos- 
Jut quid, noter tllt geneiatio vitij , quem mores adornante tomo,

4  Dale una gran bendídon en el numero quarto , donde dice:
Que le dé Dios buenos Ministros, Porque para un .Oficio, como el de Obis
po , que no puede todo obrarlo por sí > es suma felicidad el tenerlos.

Dicele, en el mismo numero : Que le ayitdárdn mutbo ios de la Compa- 
ni a de 'jesiis 3 que es aprobación bien ilustre (com o otras muchas, que 
hay en éstas Cartas ) del fervor, y  espíritu dcsta Sarita Religión.

5 Desde el numero q unto comienza.la Santa a referir á este Pre
lado las insignes mortificaciones, que uno de los Padres de la Obser
vancia ocasionó á la Santa , y  á las primeras columnas de la Descal

cez.
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ccz. Y  como parece poi: las Crónicas, era el P a d r e G e r ó n i m o  
Tostado , que con muy santo zéíoiba dando muy santas disciplinas a 
todos aquellos que ayudaban á la Reformación.

Esta es la que llamaba Santa Teresa persecución de los justos > y  
sin duda, alguna es la mas sensible , y  de menos recurso en lo natu
ral. ¿Por que quando los buenos me persiguen, ios majos se huelgan, y  
ríen de mi , á donde, rengo de recurrir desdichado ? gQ uimta me per
siguen los m alos, me ayudan ios buenos 5 pero sí me persiguen, los 
buenos por ventura he de recurrir á los malos?

6 Es verdad ( porque lo digamos todo ) que entonces es mas se
guro el amparo, quando parece mas irremediable la . persecución. 
Porque D ios, que con secreta mano ja govierna , ya con la permis- 
sion , ya con la providencia, en teniendo labrada la piedra, que va 
previniendo para su edificio , suele hacer, ó que se rompa ej azote, 
y  caiga á los pies del mor tilicadó i ó que la paciencia del uno de ta-

Matth. luces al otro , que lo rínda , venza y  convenza. De esta jnanera 
ro.v.xtf, venció Dios al mundo , y  sus Apostóles : sicut oves \n medio luportim.

7 En el número sexto defiende la inocencia de sus Religiosas , y  
del Venerable Padre Fray Gerónimo Graciana y  con traer el exemplo 
de San Gerónimo en el sufrimiento , insinúa , que fueron las calum
nias de la calidad, que las que, se levantaron al Santo , al quaj assi se 
puede imitar en la tolerancia con que las padeció , como en la elo- 
quencia con que se defendió, como lo hace aquí Santa Teresa. Por
que el zelo, y  la paciencia , Uo son contrarios, sino diferentes $ tam
bién por el nombre pudo aplicar el exemplo.

8 Dice en el mismo numero : Que parecía, que Dios te havia dado
Ucencia al demon:o para perseguirlas í y  a este propositó , puede ser , que 
huviesse dicho la Santa, hablando del suelo, donde, se levantó esta 
persecución : Que tenían los demonios alli mas poder para tentar 7 que en 
otras partes. Puede ser que sea , porque es tan deliciosa .la tierra, que 
es necessarío en ella mas esfuerzo, y  cuidado para ganar eí Cielo. Que 
bien hizo Abrahan en escoger las montanas 5 mejor que Lot las deli
cias del Jordán. .

a Esta licencia suele darla el Señor al demonio , para hacer mas 
meritorias las penas , y  levantar las almas s como quando dlxo en su 

Luc. i i .  Passion dolorosa '.Hite est hor¿t vestra , & potestas tenebrarum. Esta es la 
T" * ^ h °rap cn qóc sera grande el poder de las tinieblas. Y  quando el de

monio intentaba destruir el edificio de nuestra redempeion , coúessas 
mismas penas lo levantaba, y  edificaba el Señor. Assi sucedió á la 
Santa, y  á su Espiritual Reforma. y .  ; : v t: id

9 Desdixéronse al fin los testigos , como, dice la Santa en el nú
mero $eptimo. Siempre vence á ja calumnia ja Verdad. Puede :es-

. cu-



cusarse» pero no deshacerse; y  aunque atribulada, al fin cs co- 
roñada : acreditando e l . axioma admirable de San Gregorio, que 
no hay cosa para defenderse , y  decirse, tan fuerte, y tan fedi, 
como la verdad : Mibii estad defendéndum, yeritm ; ntbd est ad dken- 
dutn y yeritate faciÍitísB
; io  Èn ei numero ottavo refiere la Santa otra persecución , que 
padeció > y  padecieron én A vila las Religiosas déla Encarnación, 
por havería elegido segunda; vez por Prelada. Y  el siguiente pon
dera el sentimiento' que tu vo , de qué por su causa nuviesse su
cedido tanta inquietud, y  desassossiego. Qué pròpria censura de 
verdadera espiritual, echarse la culpa á s í , quando la tienen los. 
otros ! Puede sòr > que governasse la persecución el zelo indiscre
to i y  con todo esso, quiere imputarsela culpa , la misma qua 
padece las penas* ■ - \-'i

El buen espiritual .con todo quiere cargar ; cotí el descrédito 
délas culpas, para que le desestimen ,'s y  con las penas , para que 
íe mortifiquen, y  lastimen. E<;te era el desconsuelo de la Santa, 
y  el coasuelo s porque á la que desconsolaba la parte inferior, alen
taba la superior.-

1 1  Por esto se ha de passar» sì se ha de conseguir la refor
mación de las costumbres, assi en lo Secular, comò en lo Re
gular, como io procuraba la Santa. Porque preciso e s , que lasti
men , acongojen, y  aflijan á los comprehendidos , pues bien se 
vé , que no puede hacerse por ensalmo tan grande negocio.

Preciso es que yá el escoplo » yá el mazo, ya el pico del zelo, 
conque se obra ¡a Reformación , 'destruya, y  quite de lo malo, 
para que nazca , y  crezca lo bueno.

12  Essa foe la jurisdicion, que Dios dxó al Prefeta : V t  cvd- 
U s , &  destruas , &  adtfices, &  f  iantes 5 y  no puede hacerse todo esto 
debaxo de secreto natural, ni durmiendo el Reformador, ni los Re
formados.

p e  aquí nacen las quexas de los descontentos , teniendo por 
inquieta a la Reformación : c ommovet paputum 7 doceus per universam Ja- 
d&am } ìntìfkns d Gatilda mque bue. Y  ablando de santa, y  suave la quie
tud de la reláxacion 5 suave bien puede serlo, y  dulce, pero no
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santa.
13  Nace de aquí también, como en Santa Teresa, el vivo 

desconsuelo del que reforma á los demás de que con su zelo, y  
reformación causasse inquietud en los Observantes , y  desto nacíesse 

■ también; la de los Descalzos; porque sentía verlos afligidos, y  des
contentos , guando á todos los deseaba en D io s, alegres , y  con
solados; . r ; ,

cart. Tom, í. G

D:Greg. 
in 3. p, 
Pastor.c. 
1. adm. 
í j .

Jcrcna 
1* v. 10,

Lue, 1 3, 
v. f.



Jerem,
1 5 *viio*

íhGreg, 
lib. 3 5' 
in Job. 
e, io.
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Por esto > necesitada deJ zelo al obrar, acongojada del amor
r porque desconsolóte en los que obraba viéndose a sí misma oca
sión, sino causa de discordias, la que solo deseaba se* promovedora 
de la paz} suspiraba, y  se quexaba con el Profeta , quando decía*.

m\bt mater mea { Quarc genuisti me virum nxa , vim\ discorde in unmtsA 
m u  ? Como si dixera: Soy, Señor, fomenta de pesadumbres , qúandq 
deseo serlo de consuelos. Éstos eran los suspiros de Santa. Teresa en es
ta C arra, viendo, que padecía su Convento, y  sus Hijos por ella. .

14  En el número décimo alaba al Venerable Padre Fr. Juan de la. 
Cruz , y  refiere su prisión , que debió de ser muy estrecha. Pero por 
que.no ha vía de serlo 7 si lo labraba Dios para Santo ? Nunca cuesta, 
poco lo que vale mucho, No de yal.de canta la Iglesia; -

Tunsnmbus/\ pussmls '
Hxpoliti lapides :

: Sais coaptantur locrs*.
Vivís ed¡fiáis* . ■. ’ .. !

No es possible, que venga á ser en la Iglesia de Dios San Ju an  
de la C ru z, si primero no huviera sido Fray Juan de la. Cruz 5 potr 
que sin Cruz puede haver Fray Juan , pero no San Juan.,

Bien se vé en este sucesso , pues al mismo tiempo , que; el V , P* 
Fray Juan de la Cruz, estaba en la Cruz de su prisión , Santa Teresa 
padecía la C ruz, y  tormento de sus penas. Y  por esso la Santa estaca* 
nonlzada, y  al V. Padre se trata en la Iglesia, de. canonizar. Bien acre
ditada queda con esto la Cruz,

15 . Manifiesta, en el número decimotercero, la constancia incon
trastable al no dexar la. empressa de la propagación de la Reforma ;  y  
también descubre su resignación, admirable, dónde, dice.; Estoy muy de
terminad ¿ d no lo hacer > si nuestro BOdre. General. , del tapa , no ordenan otra 
(osa,.

16  Habla en el número décimo quarto del recurso que se tuyo al 
Consejo > para que los. despachos, que. venían del General, y  de su 
Capitulo, que en alguna manera, impedíanla prosecución de. la. Re
forma , se retuviessen > y  siempre se inclinaba, la. Santa á obedecer á su 
Prelado Ordinario , aunque sea con privilegio de otro Superior , para 
no hacerlo , si quisiera. Resignación es de heroico grado, obedecer 
contra el propio dictamen , pudiendó dexar de hacerle, reconociendo

„ ^on ten Gregorio que es la. obediencia Ja qué trae, al alma las virtu- 
„ des > y  la que dentro della las. conserva : obedientia. sola vhtus est7 ([ua.
, hieñii caterasyirtutes insertit, intertasque custodie,/

; Todavía es buen Texto en favor de los necessarios recursos á los 
R eyes, qiiando los pide la necessidad de la causa ? y  de que Dios de 
todas manos se vale ? para el bien de las almas 5 pues quiso dar luz su

Di-
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Divina Magostad entonces á ios Ministros de España, para que viessen 
Jas conveniencias dé la santa Reformación , que no la dio á los de Ita
lia. Y  asi obrando todos con buena intención , los unos ciaban mas ma
teria al merecimiento con la contradicion 5 y  los otros , mas aumento 
al espíritu con el amparo. A  los de Italia governaba el temor de que 
fiiesse esto de D io s; á los de España, la confianza de que era de Dios 
todo esto. Con qué dándose , no solo diversas, sino contrarias las or
denes , ninguno pecaba : todos merecían , y  se lograba mejor la enu 
pressa , y  se fundaba mas seguramente con la tóñtradidon,
' También déste número , y  del antecedente consta , que este Pre

lado quería que se fundasse un Convento de Religiosas- Carmelitas 
Descalzas en su Diócesi , y  que gozasse dé tan esclarecida Reforma el 
Reyno de Portugal. Ponele las dificultades > y  ofrecele, para vencerlas, 
prudentissimos medios desdé el número decimotercio adelante.

17  En el decimoquinto le consuela > de que no pueda andar muy 
recogido , estando muy ocupado 5 pero qué todavía tomé tiempo, para 
sí. Santo , y  sano consejo á los Prelados i pues qué trié importa , que 
todos se ganen , si me pierdo yo ? Porque como dice él Señor : Quam 
dablt homo commutationcm po anima su a ? Es menester pedir ásu Mages- 
tad , qué nos ordéne bien la caridad , como lo concedió á la Esposa: 
Ovdinavk in me cbaritatem 5 dándonosla dé suerte , que primero sea para 
nosotros, y  luego para los ótfoS.

18 En ía postdata desta Carta se advierte , que no pudíendo la 
Santa tolérar sus alabanzas y  le pide á este Prelado, que modere los 
sobrescritos. Porque antes de la Pragmática del Señor R ey FELIPE SE
GUNDO , solían sér muy magníficos : manifestando en esto * que assí 
atormenta al humilde él aplauso > como al sobervio la injuria * y  que 
no soló sabia ser la Santa humilde, desestimada, sino también alabada, 
que es lo raro que pondera Sari Bernardo : TSen inagmm est es se bumtlcm 
m ¿bjeftione; magna p id m  , &  rara virtus , IwmiUtas beneráis*

G 2 CAR-

Mátth.
I^.T.ZÍ*

Cant, i# 
v. 4*

D. Bern. 
Horn. 4* 
sup.Mis- 
sus*
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al iLVsmssim seho$  don alvakq. de Mendoza, Obispo de AxìL.
' :::. En

J E S U S .
A gracia del Espíritu Santo -sea con V. 
S. siempre. Amen. Yo estoy buena del 
; mài que tenia , aunque no de la cabeza, 
que siempre me atormenta este ruido. 
Mas con saber que tiene V. S. salud y pe

sate yo muy bien mayores males. Beso á V. S. las manos 
muchas veces por la merced que me hace con sus Car
tas , que nos son harto consuelo : y ansi le han recibido 
estas Madres , y me las vinieron á mostrar muy favore
cidas , y con razón.

z Si V.S. huviera visto quan necesaria era la Visita, 
de quien declare las Constituciones , y las sepa de haver- 
las obrado , creo le diera mucho contento , y entenderla 
V. S. quan grande servicio ha hecho á nuestro Señor , y 
bien á esta Casa, en no la dexar en poder de quien supie
ra mal entender por donde podia , y comenzaba á entrar 
el demonio : y hasta ahora sin culpa de nadie , sino con 
buenas intenciones. Cierto que no me harto de dar gra
cias a Dios. De la necesidad, ni falta que nos hará,quam- 
do el Obispo no haga nada con ellas , no tenga V,S. pe
na, que se remediará mejor de unos Monasterios á otros, 
que no de quien en toda la vidanos terna clamor que V.S. 
Como tovieramos i  V. S. aqui para gozarle ( que esta es

la
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la pena ) en lo demas ninguna mudanza' parece que he
m o s hecho, que tan subditas nos estamos; porque siem
pre lo serán todos los Prelados de V. S. en especial el Pa
dre Gradan, que parece le hemos pegado el amor que á 
y .  S. tenemos. Oy le embié la Carta dcV. S. que no está 
aqui. Fue á despachará los que váná Roma,á Alcalá. Muy 
contentas han quedado las Hermanas del. Cierto es gran 
siervo de Dios:y como ven que en todo seguirá loque V. 
S. mandare, ayuda mucho.

3 En lo que toca á aquella Señora, yo procurare lo que 
V. S. manda, si huviere ocasión,porque no es persona que 
acostumbra venir á esta Casa quien me lo vino á decir; yá  
lo que se dio á entender,no es cosa de casamiento. Después 
que vi la Carta de V.S. he pensado si es eso, y se pretendía 
atajar; aunque no puedo entender, que tenga persona, que 
le toque en este caso, quien me lo dixb , sino con zelo de 
la República, y de Dios. Su MageStadlo guie como mas se 
sirva; que ya está de suerte, que aunque V.S. no quiera,la 
harán parte. Harto me consuelo yo, que esté tan libre V. 
S. para no tener pena. Mire V.S. si sería bien advertirlo á 
laAbadesa,y mostrarse-V.S. enojado conlaparte,parasise 
pudiese remediar algo;que yo digo á V.S. que se me encare
ció mucho!

4 En el negocio del Maestro Daza, no sé que diga, que 
tanto quisiera que V. S. hiciera algo por él; porque veo lo 
qué V. S. le debe dé voluntad; que aunque no fuera des
pués nada, me holgára. Éste dice tiene tanta, qué si enten
diese que dá á V. S. pesadumbre en suplicar le haga mer
ced, no por eso le dexariá dé servir, sino que procuraría 
no decir jamás áV . S. le hiciese mercedes. Como tiene es-



ta voluntad tan grande, y vé queV. S. las hacia otros, y 
ha hecho, un poco lo siente, parecíendole pòca dicha su
ya. En lode laCanongía él escribe á V. S.lo que hay. Con 
estar cierto, que si alguna cosa vacare, antes, que V. S. se 
vaya, le hará merced,queda contentó,y el que á mí me da
ría esto, es v porque creo á Dios, y al mundo parecería 
bien, y verdaderamente V. S. se lo debe. Plegue á Dios 
haya algo, porque dexe V. S. contentos á todos, que aun
que sea menos queCanongta, lo tomará á ini parecer. En 
fin, no tienen todos el amor tan desnudo á V. S; conio las 
Descalzas,qüé solo- queremos que nos quiera,y nos le guar
de Dios muy- muchos años. Pues mi hermano bien puede 
entrar en esta cuenta, que está ahoraetì pi Locutorio, besa 
las manos muchas veces de V. S.; y Teresa los pies. Todas 
nos mortificamos, de que nos mande V. S. le encomende
mos á Dios de huevó; porque ha de set ya esto tan enten
dido de V. S. que nos hace agravio. Dánmc priessa poi 
ésta, y ansí no me puedo alargar mas. Pareccmc, que cotí 
qüe diga Y. S. al Maestro, si algo vacare scio dará > estará 
contento.

Indigna sierva, y subdita dcV.S.

Teresa de Jesus,

N O T A S .
i  X 7 L  Señor Obispo de Avila > á quien escribe la Santa está 

X Jrf Carta , fue el Ilustrisimo Don Alvaro de Mendoza , que 
passò después á la Iglesia de Patencia. Fue este Prelado nobilissimo en ; 
sangre, y  en virtudes, hijo de los Señores Condes dé Ribadavía , y  
á cuya sombra, y  amparo nació esta sagrada Reformación > porr 
que fiie quien mas.en sus.prinupios defendió a la Santa , y  el que 
rM b íó  en su t o is d ic i^  ei Convento dé San Joseph de Avila, 
donde rrenadó ^Carm elo,

-  ?  . v i . Hí- '
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% H izoá la Santa > y  á sil Religión dos; señalados, y  gran- 

des beneficios, El prim ero, entre- muchas persecuciones, recibirla en 
su protección , y  defenderla con su Dignidad de los émulos des- 
ta Reforma,. que fueron poderosos, como parece en las Funda
ciones, y  Coronica; : ;

El segundo , después de havería defendido ai hacer, luego que 
estuvo crecida y dársela a los Padres Descalzos, para que la go- 
vemassen i y  esto lo insinúa en esta. Carta desde el numero prime
ro hasta el tercero* Y  aunque lo primero fue importantíssimo, para 
que se pudieSse c ria r , no fue lo segundo; menos > para que con es- 
pixitii se pudiesse propagar , aumentar ,yassegurar.

3 Obligada la Santa a todos estos , y  otros beneficios pierna- 
manifiesta su. agradecimiento, con grandissima suavidad. Y  inxrce- 
diendo por un Capellán suyo (que era. el Maestro Gaspar D ala., y  
debió de obrar su intercession , pues fue Canónigo de Avila ) co
mo. si. fuera, acaso, discretamente le representa su am or, y  el de 
sus Descalzas, diciendo con su acostumbrada, gracia : Al fin , no út~ 
nify todos a V. S. et Amortmd,t$nu4& comolas Dcsíalza.  ̂que solo le (¡aeremos, 
forque nos quiera. Con estas piezas de espiritual artillería batía , y  derri
baba. la Santa. las, voluntades,, y  conquistaba las almas; y  con una 
espiritual, dulce, y  fuerte suavidad , á los que ganaba para Dios, 
ganaba para aumento. de su Religión i y  a. los, que ganaba para 
su Religión r cautivaba para Dios , que es. el arte, admirable de que 
San Pablo usaba. 1 Omnibus omnu fiélut sunt r ur omna facerem salvos,

4 En el numero te rcero p a rece  que trata, la. Santa, de algún * 
aviso ,, que le havia dado a este. Prelado,, y  ella havia primero 
recibido, en razón de; algún casamiento que se quería hacer, y  
convenia atajar> de persona, > que debía de. tocará este Prelado.
Y  pues dice, que era menester advenirlo a la  Abadesa:, es veri
símil , que fiiésse la. cómplice alguna doncella principal, que esca
ria recogida en algún. Convento, y  debía de. estar allí menos, re
cogida, que no en casa de sus- Padres.

Yo entiendo,, que este expediente,, que toman con las que 
ko tienen vocación de Religiosas de encerrarlas en los Conven
tos, á ellas les es de poco provecho , y á ios Conventos de mucho 
embarazo : y  assí, ni á los Conventos les aconsejarla , que las re- 
cibiessen ; ni á - los ■ padres, ;  que las entregassen > y  con esso todos 
tendrían mejor sucesso ; las Monjas Yivúiaa mas reformadas, y  las 
Seglares no menos recogidas*

C A R -

, Cor» 
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CARTA ^
¡tf£ ' M IS  MO I L  US T<R IS  S I  MO: S E  N O  t  

0 on Alvaro de Mendoza, Obispo de Avila. Es la que 
llaman del vexamen.

J E S U S .

I lla  obediencia no me forzara, cierto 
yo no responderla, ni admitiera la ju
dicatura por alguna  ̂ razones, aun
que nó por las que dicen las Herma
nas de acá, que es entrar mi hermanó 

entre los opositores,que parecelá afición ha de hacer tor
cer la justicia-, porque á todos los quiero mucho , como 
quien me ha ayudado á llevar mis trabajos, que mi her
mano vino al fin de beber el cáliz, aunque 1c ha alcan
zado alguna parte,y alcanzará mas,con él favor del Señor.

.z El me dé gracia, para que no diga algo, que merezca 
denuncien de mi á la Inquisición, según está la cabeza de 
las muchas Cartas, y negocios,que he escrito desde anoche 
acá. Mas la obediencia todo lo puede : y ansi haré lo que 
V. S. manda, bien, ó mal. Deseo fie tenido de holgarmeun 
rato con los papeles, y no ha havido remedio. ^

3 A lo que parece, el mote es del Esposó de nuestras 
al mas, que dice: Tiuscate enmi. Pues Señal es que yerra el se
ñor Francisco de Salcedo,en poner tanto en que Diosésta en 
todas las cosas, que él sabidor es que está en todas las cosas.

4  También dice mucho de entendimiento , y de
unión.



AL OBISPO DE AVILA. 
unión. Ya se sabe que en la unión no obra el entendi
miento: pues si no obra, cómo lia dé buscar? Aquello que Psal-*j. 
dice David: Oiré lo que habla el Señor íDios en m í, me con- V *' 
tentó mucho, porque esto de paz en las potencias, es mu
cho de estimar, que entiende por el Pueblo. Mas no ten
go intención de decir de cosa bien de qtianto han dicho, 
y ansi digo , que no viene bien , porque no dice la letra 
que oygamos, sino que busquemos.

y Y lo peor de todo es , que si no se desdice, ha-! 
yré de denunciar de el á la Inquisición , que está cerca. 
Porque después de venir todo el papel diciendo : Este es 
dicho de San Pablo , y  del Espíritu Santo , dice que ha fir
mado necedades. Venga luego la enmienda, si no , verá 
lo que passa.

6 El Padre Julián de Avila comenzó bien, y acabó
mal; y ansi no se le ha de dár la gloria. Porque aqni no le f  j"iun 
piden que diga de la luz increada, y criada como se jun- 
ten , sino que nos busquemos en P)ios. Ni le preguntemos lo 
que siente una alma , quando está tan junta con su Cria
dor, si está unida con é l, ¿cómo tiene de sí diferencia, ó 
no ? Pues rto hay allí entendimiento para essas disputas, 
pienso yo: porque si le huviera, bien se pudiera entender 
la diferencia que hay entre el Criador, y la criatura.

7 También dice : Quando está apurada. Creó yo, que 
no bastan aqui virtudes, ni apuración; porque es cosa 
sobrenatural, y dada, de Dios á quien quiere; y si algo 
dispone, es el amor. Mas yo le perdono sus yerros, por
que no file tan largo como mi Padre Fray Juan de la 
Cruz. Harta buena do&rina dice en su respuesta, para arenfr*£ 
quien quisiere hacer los excrcicios que hacen en la Com- ja cnu,

Cart.Eom. I. H pa-
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pañia de Jesús , irías no para nuestro proposito.

i  Caro costana, si no pudiéramos buscar á Dios, si
no quando estuviessemos muertos al mundo. No lo esta
ba la Magdalena, ni la Samaritana , ni la Cananea, quan
do le hallaron. También trata mucho de hacerse una mes- 
ma cosa con Dios en unión; y quando esto viene á ser, 
y hace esta merced al alma * no dirá que le busque , pues 
ya le ha hallado,

5? Dios me libre de gente tan espiritual, que todo lo 
quiete hacer contemplación perfe¿ta,dé donde diere. Con 
todo esso, le agradecemos el havernos dado tan bien á 
entender lo que rio preguntamos. Por csso es bien hablar 
siempre de Dios , que de donde no pensamos nos viene 
el provecho,

censura io  Como ha sido del señor Lorenzo de Cepeda , á 
*iano.¿r" quien agradecemos mucho sus coplas, y respuesta. Que 

si ha dicho mas que entiende, por la recreación que nos 
ha dado con ellas, le perdonamos la poca humildad en 
meterse en cosas tan subidas, como dice en su respuesta; 
y por el buen consejo que da, de que tengan quieta Ora* 
cion ( como si fuesse en su mano ) sin pedírsele : ya sabe 
la pena á que se obliga el que esto hace. Plegue a Dios se 
le pegue algo de estar junto á la miel, que harto consuelo 
me da, aun que veo, que tuvo harta razón de correrse. 
Aqui no se puede juzgar mejoría, pues en todo hay falta 
sin hacer injusticia.

i t  Mande V. S. que se enmienden. Quiza me en
mendaré , en no me parecer á mi hermano en poco hu
milde. Todos son tan divinos essos señores, que han per
dido por carta de mas aporque ( como he dicho) quien

al-
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alcanzare essa merced de tener ci alma unida consigo, no 
le dirá que le busque, pues ya le posee. Beso las manos de 
V. S. muchas veces, por la merced que me hizo con su 
Carca. Por no cansar mas a V. S. con estos desatinos, no 
escribo ¿hora,

Indigna sierva, y  subdita de V. S. 

Teresa de Jesus.

N O T A S .
i  W \ Sta no parece Carta , sino papel fámilíar , que escribió la 

i - —I Santa á este Ilustrisstmo Prelado , sobre cierta conferencia 
J __ i  espiritual > á que dió ocasión el sucesso siguiente , que se

ra preciso explicar con alguna dilatación, aunque nos ceñiremos todo 
lo possible.

2 Según parece por otra Carta de la Santa 7 debió de sentir en lo 
interior , que decía Dios al alma : Bu te ate en mí, H izo participante de 
este secretó á su hermano el señor Lorenzo de Cepeda , que al pre- 
sente estaba en A vila r pidiéndole , que respondiesse á esta pe.icion 
del Divino Esposo. Debió de llegarlo á entender el Señor Obispo Don 
Alvaro , y  gustó de hacer de estas palabras una espiritual, y  flu&uo- 
sa recreación , ordenando , que se discurriesse, y  escríbiesse sobre 
ello , y  cada uno déclarasse > que es lo que pedia alii, el Señor a aque
lla alma; Y  ha viendo escrito el Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz, 
Varón espiritual, y  Oráculo místico de aquellos , ÿ  de estos tiempos, 
y  Julian de Avila un Sacerdote Secular muy fervoroso, y  espirñul 
de aquella Ciudad ; y  que siempre acompañaba á la Santa en sus jor~ 
nadas, y  de quien hace mención ella en sus Fundaciones, y  Francis
co de Salcedo un Cavallero Seglar, que trataba mucho de Oración, 
y  á quien llamaba la Santa , el Cavallero santo ; y  su hermano de la 
Santa, el Señor Lorenzo de Cepeda ( que assi le llamaremos , por 
merecerlo muy bien , siendo hermano de la Santa, de tan noble cali
dad , y  de tari gran virtud ) el qual es raba ya muy adelante en la vi-

H 2 da



'da espirítüaí. Entregado dada uno su papel al Señor Obispo, los re
mitió todos a la Santa , mandándole por obediencia , que les diesse 
un vejamen. Y  obedeciéndole , hizo esto con admirable donayre, gra
cia , y  espíritu. . *

3 Podíase escribir un tratado sobre este espiritual mote ; Búscate 
tn míh porque es muy interior, y  discurrir mucho en esta censura. 
Pero como no se.ven Jos papeles de los conferentes > no se puede hacer 
el juicio , sino por el de la Santa,■ y  esse es el mas acertado ; pues sa
bia mas en donayre, con la luz que Dios le comunicaba, que no muy 
de veras ias almas mas aprovechadas. ■

4  Después de haverse purgado de toda sospecha la Santa en el 
número primero , por ser su hermano el Señor Lorenzo de Cepeda 
uno de los juzgados , imputa á la obediencia lacyüpade ser censora 
de los demás  ̂y  comienza su vejamen , afirmando , que! no pensaba 
decir bien de cosa alguna de lo escrito. Y  bien se ve , que fue essa una 
discreta aprobación de lo discurrido; y  que diriá bien de todo de ve
ras , quien ofrecía decir mal de todo de burlas.

Censura 5 A  Francisco de Salcedo excluyó , y  mortificó desdé el nume- 
á Fran- ro tercero hasta el sexto , después de haverle notado, de que no se 
cisco de trata de unión al buscara D ios, sitió ai tenerlo ■$ porque cargó la ma- 
Salcedo* n0 en el cuidado del alma al oír D ios, y  el mote no era : o jeme ¿ m(r 

sino : Búscate en mí. Y  dice la Santa admirablemente, que no es lo 
mismo Busca , que Oye, Porque o h , dice recibir la lu z, ó la palabra, 
ó la noticia, que le comunica Dios al alma 5 pero el buscar, dice exe- 
cutarlah buscar, y  andar en prosecución de lo que ha visto, y  oído.

Luego le nota Con grandísima gracia lo que dice, al fin de su pa
pel , el mismo Salcedo : De que todas son nettdadés , havieñdo dicho en 
él antes , que todo era de san Pablo quanto decía : con que le coge vivo la 
Santa, y  Je manda que se retrate al Instante, ó le acusará a la Inqui
sición , porque dice , que son necedades lo que dixo San Pabló.

Censura 6 Despuesde haver despachado desta suerte la Santa á Francisco 
al Padre de Salcedo , excluye, y  censura al Padre Julián de Avila desde el nu  ̂
Julián mero sexto , con grandísima gracia por decir , qué gastó el tiempo 

en lo que no toca á la question 5 insinuando , qüe trató de los senti
mientos del alma en la unión con D io s, y  que esso nó es á propo
sito del moté 5 pues solo dice Dios al alm a: Búscate en mí. Y  ésto no 
es decirle , que busque los sentimientos, y  menos en su- unión 5 por
que con ella , y^en ella no sería buscar, ni tenia que buscar, sino se
ría gozar del Señor , que ya tenia en la unión.

Todavía , después de Baverlo excluido, lo alaba, mortificándoles 
pero dando de passo una puntada ai Venerable Padre Fray Juan de 
|a Cruz con estremada gracia, diciendo 1 Mas yo te yerdow^stsyertos di
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fadft faltan 5 porque* no fue un largo como m  padre nay JU A N  D E L A  
C R U Z : con que apenas acaba de curar ai uno , quando ya hiere / y 
descalabra al otro.

7 A l Venerable Padre Fray Juan de la Cruz , con igual gracia / le 
excluye desde el número séptimo. Porque debió de entender el mo
té del práctico obrar de las almas espirituales , que es lo que Ies pide 
Dios , quando les inspira que lo busquen , para hallarse en él alegres, 
satisfechas , y  aprovechada?.; Y  si no temiera yo la censura de la San
ta í como los demás , creo que fue d  que se acercó mas al sentido 
del, espíritu en este santo mote : Búscate en mí. Pero debió de dilatarse, 
como tan; grande Maestro Místico , en las tres vias , Purgativa, ilu
minativa j y  Unitiva ( qüe después tan alta , y  profundamente expli
có sobre las Canciones que hizo, al intento ) y  la Santa , como se fue 
el Venerable Padre á lo prádico del obrar, le nota de que quiere en
senar Jos Excrcicios de la Compañía , que tanto provecho han hecho 
en el mundo $ y  en donde con grande acierto, y  prudencia se comien
za por ía vía Purgativa, para üevar al alma á la Iluminativa, y  des
pués á la Unitiva
1 8 Y  porqué debió de decir el Venerable Padre en su escrito, que 
era menester para buscar á Dios morir al mundo , replica la Santa con 
grande agudeza * que no era necessario estar muertos ai mundo pa
ra buscar á Dios : Pues no lo en día la Magdalena , m la Samarte ana, ni U 
cananea * quando buscaban á Dios en casa del Fariseo 7 en la calle, 
ni en el pozo ; que es decir , que eran aun principiantes en la vir
tud. Y  havíendo diversos estados en la vida del espíritu ai buscar á 
Dios > siendo possibie que el Venerable Padre hablasse del buscarlo 
por el amor, y  con el amor en la via Unitiva , le reconvino la Santa 
con el buscarle de la Magdalena en sus principios en la Purgar ivas 
con que discretamente le baraxó todo su discurso, y  le humilló, y  
mortificó.

Luego le nota , de que entienda el mote : Básente en m í, quando 
el alma está unida con su Esposo > y  replicó agudamente la Santa, 
que si lo tiene ya con la unión , no le dirá Dios que le busque, si
no que no le dexe; ó que se goze en é l , pues no ha menester buscar 
lo que tiene.

9 Acaba con su acostumbrada gracia en el número nono, dán
dole otro golpe , diciendo : Que la libre titos , de gente tan espiritual 7 que 
todo h  quiere hacer contemplaron perft&a: conque lo despide alabado 
con la misma nota que le mort incas pues si le dixo que erró en la apli
cación del discurso , k  confiessa también, que es espiritual, y  que en 
jo que cíixo acertó.

Luego ai saítr de sus manos buelve ja Santa á darle otro gofpe-
Qr
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cito con donayre agudissimo, diciendo: con todo esso agradecemos el 
bavernos dado tan bien d emende* h  que nd le preguntamos ; con que eUtré 
aprobaciones, y  reprobaciones, le dexa contento, alabado, y  morti
ficado.

10  A  su hermano el señor Lorenzo de Cepeda, desde el núme
ro décimo 7 censura mas la persona 7 que no lo que escribió : con una 
santa superioridad t le guia á que comience ; á aprender, dándole á 
entender , que: está muy novicio ; y  cargando mas la mano en el que 
tuvo mas jurisdicción , encamina í  la escuela de la santa humildad» 
qüe es la puerta, y  fundamento de lá sabiduría Interior.L '

11 Ultimamente á todos los dice : Que son tan divinos 9 que han per* 
dido por carta de m a s , pues fa s  sarán d lo que no quiso decir el mote, Y  por 
no perdonarse á sí misma, paredendole que era poca humildad cen
surar á ios otros !  y  quedarse libre: de su misma censura > dice al Se
ñor Obispo : Que quanto ha dicho son desatinos* Con que buelve á su cré
dito lo escrito de los otros 7 desacreditando á su propia censura» y  se 
retira con esso á la celda de su propio conocimiento , después de ha-; 
verles puesto á todos la ceniza en la frente.

12  En quanto al mote 7 y  la inteligenda de lo que pedia Dios ai 
alma , quando dixo : Búscate en m i  ̂ y  nohavlendo dexado. escrito la 
Santa sti parecer y tienen bien que discurrir sus Hijos > é Hijas en sus 
espiritudés conferencias, y  recreaciones.

13  A  lo que puede colegirse de las exclusiones , y  razones que 
daba la Santa para ello 7 el sentimiento de Santa Teresa era > que de
cirle Dios al alma : Búscate en m i , fue dedrle en ün sentido muy es
piritual : Búscame d mi ,y  allí te hallaras d ti  7pues si te buscas d  » jwmw» 
nunca bien te hallaras d t im

34 C A R T A  V.

Explica- r4  Porque habla con un alma, que en todo se buscaba á sí mis- 
sed mo- ma ( como sucede comunmente á todas) y  en rodo se abrazaba cort. 
te. su propio am or, y  dentro de lo mismo espiritual se buscaba > y  

hallaba» y  sus ayunos le .complacían, y  su oración la satisfacía» 
y  en todo quanto obraba el espíritu j comía también su bocado 
la naturaleza ; y  como ella aplicaba tal vez el afeéto al defe&o, 
quando parece que buscaba á Dios se buscaba á sí misma. Dicele pues 
D ios: Buscare en m i , pues te quieres buscar 1 y  no fe busques en th

Como si dixera : Si quieres hallar alegría , y  contento , en nadie 
lo hallaras, sino en m í; Búscate en mi, y  no fíiera de mí j pues no ha
llarás quietud » sino en m í, y  toda inquietud en t í ,:: ; ;

buscare en m i; pues solo en mí gozarás el descanso , que es ímpos- 
sible que gozes en t í , y  fuera de mí. . ...i

Búscate en m i; pues te hallarás en m í: porque en todas partes an
das perdida sin mí. *



inserté en mi i que yo  haré, que.hallándome á m í, té dexes á tí, 
y  te quedes sin t í , en mí.

iy  Esta breve1 exposición he querido hacer, remitiéndola ala  
’ censura de las Madres Descalzas , que la calificarán con mayor pie
dad 5 porque á la grande erudición , y  letras de ios Padres Descalzos, 
no me atrevo á exponerla*

16  Y  á esto debió de mirar el discurso del Venerable Padre Fray 
Juan de la Cruz , sino que se dilataría por las tres vías , que es por 
donde se busca a. Dios llorando en la Purgativa ; siguiendo en la 
Iluminativa; ardiendo en la  U nitiva, y  la Santa equivocábale"los dis
cursos , para mortificar Jo. Y  como dixo al principio de su vejamen, 
que no havia de decir bien de cosa alguna ( la que de todo, y  de to
dos decía , y  ensenaba a decir bien) humilló con grande donayre á 
aquel Venerable Maestro de esphitu.

No me atreviera^ yo á haver escrito ^sto, si huviera de llegar á 
manosee la Santa $ sí bien por verme en ellas, y  ser enseñado, de su 
lu z , me pudiera aventurar á quáíquiera censura.

17  L o  que hay qUe admirar etá este vejamen , es la destreza , el 
espíritu , la gracia , la superioridad con que entra, y  sale en todos 
sus discursos la Santa : que es ta l, ĉ ue si Santo Thomás , Sol de toda 
buena Theología , quisiera reducir a la prédica la virtud de la Eutro
pelia , no podía delinearla con mas vivos colores , que como la Santa 
la praéiícó en está ocasión.

Y  es buena medida de su altlssímo espíritu, verla á todos tan 
superior 5 que siendo uno de los humillados el Venerable Padre 
Eray Juan de la Cruz , el místico > el delgadissimo , y  profunois- 
simo de la Igiet i a ; toda\ia en llegando a Santa Teresa, es uno 
de sus muy humildes discípulos 3 y  de los que dió materia á su 
judicatura.

18  También este sucesso hace recomendación santísima de las 
espirituales recreaciones de las santas Religiones, y  de otras que 
refiere Casiano entre los Varones de espíritu, y  de lo que Dios 
se alegra con ellas , quando son de este genero , ó de otro ho
nesto divertimiento ; pues una Santa , governada del Espíritu di
vino , fue la principal censora, y  autora de esta espiritual recrea- 
don.

Por esto tengo por cierta la revelación , que un Varón , acredita
do en santidad , tuvo en la Religión Descalza de San Pedro de A l
cántara ( Descalcez á quien yo amo con gran ternura) según he 
llegado á entender por buenas relaciones, al qual, hallándose en un 
entretenimiento dé este genero, y  aun mucho menos interior, y  mas

na-
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natural, asistiendo á él con sus Religiosos, le díó un éxtasis, y  ducó 
después por obediencia j que f i je , porque vio al Señor dando la ben
dición á los Religiosos , que se entretenian> y  le dixo á é l : que se hol* 
gaba mucho, que aflojassen al arco la cuerda alguna vez sus siervos, 
para dar aliento á la naturaleza, para que después mas sujeta, y  ale« 
gre sirva > como debe al espíritu.

-3« C A R T A  V.
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AL MUY ILUSTRE SEñOR ÍDON SANCHO
íDavtla , qué después fue Obispa 

de Jaén.

J ESUS.
A  gracia del Espíritu Santo sea 

siempre con V. m. He alabado 
ánuestro Señor, y rengo por gran 
merced suya , lo que V. m. tiene 
por falta, dexandó algunos estre
ñios de los que V. m. hacia por la 

muerte de mi señora la Marquesa su madre , en que tan
to todos hemos perdidp. Su Señoría goza de Dios , y oja
lá tuviessemos todas tal fin.

z Muy bien ha hecho V. m. en escribir su vida, que 
fue muy santa , y  soy yp testigo desta verdad. Beso á V. 
m. las manos, por la que me hace en querer embiarmela, 
que tendré yo mucho que considerar , y alabar á Diosen 
ella. Essa gran determinación, que V. m. no siente en sí 
de no ofender á D ios, cómo quando se ofrezca ocasión 
de servirle,y apartase de no enojarle,no le ofenda, es señal 
verdadera, dé que lo es el deseo de no ofender á su Ma
gostad. Y  el llegarse V. m- al Santissimo Sacramento cada 
dia, y pesarle quando ño lo hace, lo es de mas estrecha 
amistad.

3  Siempre vaya V .m . entendiéndolas mercedes que 
recibe de su mano, paraque vaya creciendo lo que le ama,

Cart.Tom.L I y
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y  ckxcse de andar mirando en delgadezas de sü miseria, 
que a bulto se nos representan a todos hartas en especial a m\ 

4. Y  en esso de divertirse en el rezar el Oficio D ivi
no , en que tengo yo mucha culpa, y quiero pensar es fla
queza de cabeza ; ansi lo piense V. m. pues bien sabe el 
Señor, que ya que rezamos,, querríamos fuesse muy bien. 
Y o  ando lúejor: y para el ano qué tu Ve el passado, puedo 
decir que estoy buena, aunque pocos ratos sin padecer: y 
como veo que ya que se vive, es lo mejor, bien lo llevo.

5 Al señor Marques, y a mi señora k  Marquesa, her
manos de V. m. beso las manos de sus Señorías , y que 
aunque he andado lexos,no me olvido en mis pobres ora
ciones de suplicar a nuestro Señor por sus Señorías: y por 
V;m . no hago mucho, piles es mi Señor, y Padre de Con- 
fession. Suplico a V. m. que al Señor D. Fadrique, y a mi 
señora Doña Maria mande V. m. dar un recado de mi 
parte, que no tengo cabeza para escribir a sus Señorías, y  
perdóneme V. m. por amor de Dios. Su Divina Magestad 
guarde a V. ni.y dé la santidad que yo le suplico. Amen. 

De Avila diez de Octubre de mil quinientos y ochenta.

Indigna sierve de V. m. y su Hija 
Teresa de Jesús,

N O T A S .
i  |  1 St2 Señor Eclesiástico fue el Uustrisimp Señor D. SanchoDavl-

S t H 1 l , que füe Obispo de Cartagena, Jaén ,_Plasencia, y  ultima- 
-ft J  mente;creo.que lo fue de Siguenza. Fue exemplarissimo Pre

lado, F ijo  de Jos Señores Marqueses de Velada. Escribió de la venera
ción de las Reliquias un tratado muy d o d o , y  predicó á la Canoniza
ción de la Santa. Fue su Corifessor, siendo muy mozo , que apenas 1¿ 
ha , ian acabado de ordenar ,* que es buen crédito de su gran virtud.

2 Todavia la Disdpula santa daba documentos al Maestro
vir-



virtuoso ( qué esso va de lo virtuoso 4 Io Santo ) y  él se los embia- 
ba 4 fedir 5 y  bien perfectos se los daba , quando je decia : que saliesse 
del propio conocimiento al amor , pero promoviendo éste, sin dexar 
aquel ? porque no hay duda, que el conocimiento propio no ha de ser 
habitación , sino transito para llegar al conocimiento de Dios : como 
el que; conoce su enfermedad , y  busca la medicina í pues estarse mi
rando las llagas el herido , y  no acudir á su curación , fuera toda su 
rtiína. Y  tal v e z s i n o  sé ocurre luego cori eh remedio al daño , se ca
va , y  profunda el alma sobrado en el. propio conocimiento, puede 
perderse por la desesperación , que es lo que dixo el Santo, y  Real 
Profeta David : Nisi quod lex tu* méditatio mea e s t , tune fo r t e  peñissem in psa*rt*- 
fu militate me 4, Y  assi es menester passar del conocimiento propio á la Vi
esperanza ? qué depende del conocimiento de la bondad de Dios.

3 También le consuela en la distracción del rezó , que es co
sa que suele atormentar; mucho 4 todos i  pero dice admirablemen
te la ü Santa,, qué quando el intento, y  déseos es de rezar bien , no 
hay que afligirse ; porque Dios recibe lo ímperíéíto con b  per
icolo, como mala moneda nuestra, que passa con la buena suya, 
conformé nos dexó ensenado .* si oculus tuu$ simplex fuerte, totum loipus 
ttíum tuíidum erit. Si es buena tu intención , también lo será tu acdon*

4 Con esto excluyela Santa un adagio , que allora corre por ai,
4 mí parecer un poco relajado , de lós que dicen , si bien para lo que 
tocaá cumplir con el rezo : redusti bene recitasti. Si rezaste, bien 
rezaste. Mejor fuera poner los dos puntos después del baie* si m itasti Mach. 
be né ; recitasti* Porque rezar , y  m al, es gran trabajo para d  alma , y  v. n .  
pará el cuerpo ? pues éste padece , y  aquella no merece. Y  aun fuera 
bueno si se quedara ai ; pero se passa, rezando m al, del no merecer*
al pecar.

Todavía, quando la voluntad es buena, como dice la Santa > y 
se aplica el cuidado, no hay que afligirse de las involuntarias distrac
ciones., y  mas en los entendimientos, é imaginaciones vivas, las qua- 
les apenas son corregibles. Y  de estas habla la Sarita de sí en d  número 
quarto , quando se llama , (ñipada en esto 5 porque era tan grande su vi
veza , y  comprehension , como se vé por lo que escribió , y  obró. Y 
assi no dudo , que estaría rezando , y  governando sobre el Breviario 
( sin répararló ) tres, ó qua tro Conventos de sus Descalzas? pero en 
advirtiendo en e llo , lo corregía, y  se corregía. Y  esté basta paKi cum
plir , y  merecer mudiissimo, y  assi se puede entender el adagio : 
uútásti bené ; reíitátth

AL OBISPO DE JAEN. 39
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0 on Sancho ID avila*

J E S U S .
A gracia del Espirita Santo sea 

siempre con V. m. Si supiera que 
estaba V. m. en esse lugar, antes 
huviera respondido a la Carta de 
Y . na. que lo deseaba mucho, pa
ra decir el gran consuelo que me 

dio. Pagelo la Divina Magcstad a V. m. con los bienes es
pirituales, que yo siempre le suplico.

a En la Fundación de Burgos han sido tantos los tra
bajos , y poca salud , y muchas ocupaciones, que poco 
tiempo me quedaba para tomar este comento.Gloria sea á 
Dios, que ya queda acabado aquello,y bien. Mucho qui
siera ir por donde V. m. esta : que me diera gran contento 
tratar algunas cosas en presencia, que se pueden mal por 
Cartas. En pocas quiere nuestro Señor que haga mi vo
luntad : cúmplase la de su Divina Magestad, que es lo que 
hace al caso. La vida de mi Señora la Marquesa deseó mu
cho ver. Debió de recibir tarde la Carta mi Señora la Aba
desa su hermana,, y per leerla su merced, creo no me la ha 
embiado. Con mucha razón ha querido V. m. quede por 
memoria tan santa vida. Plege á Dios la haga V. m. délo 
mucho que hay en ella que decir, que temó hadé quedar 
corto, O
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3 O Señor ! Y  qué es lo que padecí, en que sus Pa

dres de nti sobrina la dexassen en A v ila , hasta que yo 
bolvicsse de Burgos! Como me vieron tan porfiada , salí 
con ello. Guardé,Dios a V . m. que tanto cuida de hacer
les merced en todo, > que yo esperó, qué ha de ser V. m. 
su remedio. Guarde Dios á Y . m. muchos anos, con la 
santidad que yo siempre lesuplico. Amen. De Palencia, 
doce de Agosto de mil quinientos y ochenta y dos.

Indigna sierva, y Subdita de V. m, 

Teresa de Jesus.

N O T A S .

i  ■  ' 1 N  esra Carta apenas hay que advertir. Es para el mismo 
1 —-4 Prelado el Ilustrisimo Señor Don Sancho Datila , antes 

J — À que lo fuesse 5 y  bien se conoce qual havia de ser después, 
quien ya entonces era Coronista de las virtudes de su Madre. No se 
ha debido de estimar esta : vida : á lo menos, yo no la he visto estam
pada , sino en las virtudes de este gran Prelado, que le conocí > y  visi
té en Siguenza.

2 Hace mention en el numero segundo, de lo que padeció en la 
Fundación de Burgos, en donde el Señor Arzobispo de aquella Santa 
Iglesia Ja mortifico mucho á la Santa, y  á sus Religiosas > dilatandole 
la licencia, estando ya dentro de la misma Ciudad/ Cuéntalo la Santa 
en sus Fundaciones con grandissima gracia , y  entre otras cosas dice: 
Que Jes daba Ja licencia ; pero que era con tales condiciones, que pa
recían todas impossibles. Despues se la dió antes de partir la Santa , y

con

Fund¿ 
dones, 
lii>. $* e,
4* y i.



iXH itr. 
in Episc, 
ad Helio* 
dar.

4¿ C A R T A  VIL ‘ L '
con gran gusto. Fue un Prelado. observan txssimo : Rimábase Don 
Christoval Vela»

3 El valor,: de la Sania también se conoce en el número tercero, 
al defender para Dios á su sobrina, y  procurar que anduvlessc con el 
consejo de San Gerónimo i  Per caleatum Patrem , &  caPcatam Huthm y y  
á buscar la Esposa á su Eterno Esposo. Esta sobrina suya , que la San
ta instó con sus padres, para que la dexassen en Avila , hasta que bol- 
viesse de la Fundación de Burgos-, fue , como se colige de otra Carca 
de la Santa , Dona Beatriz de Ahumada, hija de su hermana Doña; 
Juana de Ahumada, que muerta la Santa , tomó el Habito de Carme
lita Descalza en el Convento de Alva , ha viéndolo antes profetizado, 
y  llamóse.Beatriz de JESU S. Fue Priora dé las Carmelitas Descalzas 
de Madrid , donde yo la traté, y  .comuniqué , y  "era Religiosa suma
mente espiritual, y  perfeéfa. Dióme una Imagen de Chrisro nuestro 
Señor crucificado, que ella truxo consigo mas de quarenta años; y  yo 
por esso , y  principalmente por quien e s , la traigo conmigo, ó él me 
rrae consigo , que es lo mas cierto , mas ha de diez y  siete. Murió en , 
Madrid ano de 163P. con opinión de santidad.

CAR-
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AL TL U S T K l S  SIMO SÉñCM £>OAZ ALONSO 
- Velazques , Obispo de Osrna.

J E S U S .
Everendissimo Padre de mi alma: por una 

dé las mayores mercedes que me siento 
obligada a nuestro Señor, es por darme 
su Magestad deseo de ser obediente/? por
que en esta virtud siento mucho conten

to  ̂y consuelo , como cosa que mas encomendó nuestro 
Señor. : ■

2 V . S. me mandó el otro dia , que le encomendase 
a Dios: yo me tengo en esto cuidádo, y añadídmele mas 
el mandato de V. S. Y o  lo he hecho, no mirando mi po
quedad , sino ser cosa que mandó V.S, y con esta fé espe
ro en su bondad ,que V.S. recibirá lo que me parece re
presentarle , y recibirá mi voluntad * pues nace de obe
diencia. ■

3 Representándole, pues, yo á nuestro Señor las mer
cedes que 1c ha hecho á V.S. y yo le conozco , de haverle 
dado hu mildad, caridad, y zelo de almas, y de bolver por 
la honra de nuestro Señor i y conociendo yo este deseo, 
pedile á nuestro Señor acrecentamiento de todas virtudes, 
y perfecion , para que fuesse tan perfe&o, como la Dig
nidad en que nuestro Señor le ha puesto pide. Fucme mos
trado, que le faltaba á V.S. lo mas principal que se requie
re para éssas virtudes, y faltando lo mas, que es el funda
mento, la obrase deshace, y  no es firme. Porque le falta la

Ora-
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Orado» pon lampara ence«dick3quc es la lumbre de k  Fé> 
y  perseverancia en la Oradon con fortaleza , rompiendo 
la falta de unión,que es la Unción del Espíritu Santo:, por 
cuya falta viene todalasequeded,y desunión, que tiene el 
alma./ ’ , Y / ;  ■ <'

4 Es menester sufrir la importunidad del tropel de pen
samientos, y las imaginaciones importunas, é ímpetus de 
movimientos naturales, ansi del alma, por la sequedad, y 
desunión que tiene, como del cuerpo , por la falta de ren
dimiento que al aspiritu ha de tener. Porque aunque á 
nuestro parecer no haya imperfecioncs en nosotros,quan- 
do Dios abre los ojos del alma , como en la Oración lo 
suele hacer, parecense bien estas impcrfeciones. ^

5 Lo que me fue mostrado del orden que V.S. ha dete
ner en el principio déla Oración,hecha la señal déla Cruz, 
es:acusarse de todas sus faltas cometidas después de la Con- 
fession, y desnudarse de todas las cosas,como si en aquella 
hora hu viera de morir: tener, verdadero árrepsntitniénto 
de las faltas , y rezar el Psalmo del Miserere, en penitencia 
dellas.Y tras esto tiene d e decir. A  vuestra Éscuela,Señor,ven
go a aprender,y non enseñar.Hablaré con vuestra Magestadyaun- 
que polvo, y ceniza, y  miserable gusano de la tierra, Y  diciendo: 
Mostrad,Senor, en mí vuestro poder , aunque miserable hormiga de 
la tierra. Ofreciéndose a Dios en perpetuo sacrificio de ho
locausto, pondrá delante de los ojos del entendimiento, o 
corporales, a Jesu Christo; crucificado,al qual con reposo, 
y afeito del alm a, remire ,yconsidere parte por parte;

é  Primeramente considerando la Naturaleza Divina 
del Verbo Eterno del Padre, unida con la Naturaleza Hu
mana, que de sí no tenia ser, si Dios no se le diera.Y mi

rar



lar aquel inefable amor, con aquella profunda humildad, 
coft que Dios se deshizo tanto, haciendo al Hombre Dios, 
haciéndose Dios Hombre: y aquella magnificencia, y lar
gueza con que Dios usó de su poder, manifestándose á 
los, hombres, haciéndoles participantes de su gloria, po
d er, y  grandeza.

7  Y  si esto le causare la admiración que en una alma 
suele causar, qucdese aquí : que debe mirar una alta tan 
baxa, y una báxa tan alta. Mirarle á la cabeza coronada 
de espinas, á donde se considera la rudeza de nuestro en
tendimiento , y ceguedad. Pedir a nuestro Señor tenga 
pp'r bien de abrirnos los ojos del alm a, y clarificarnos 
nuestro entendimiento con la lumbre de la Fé , para que 
con humildad entendamos quién es Dios, y quién somos 
nosotros i y con esté humilde conocimiento, podamos 
guardar sus Mandamientos, y consejos, haciendo en ro
do su voluntad. Y  mirarle las manos clavadas, conside
rando su largueza, y nuestra cortedad ; confiriendo sus 
dadivas, y las nuestras.

8 Mirarle los pies clavados, considerando la diligen
cia con que nos busca, y la torpeza con que le buscamos. 
Mirarle aquel Costado abierto, descubriendo sü corazón, 
y entrañable amor con que nos amó.quando quiso fuesse 
nuestro nido, y  refugio,y por aquella puerta entrassemos 
en el Arca al tiempo del diluvio de nuestras tentaciones, 
y tribulaciones. Suplicarle, que como él quiso que su Cos
tado fuesse abierto,en testimonio del amor que neis tenia, 
dé orden que se abra el nuestro , y le descubramos nues
tro corazón , y le manifestemos nuestras necessidades, y 
acertemos a pedir el remedio, y medicina para ellas.

Cart. 2 'om. 4  K  Tie-
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9 Tiene de llegarse V. S. a la Oración con rendimien- 

royy sujeción, y con facilidad ir por el camino que Dios 
le llevare, fiándose con seguridad de su Magostad. Oiga 
con atención la lección que le leyere ; ahora mostrándole 
las espaldas,o el fosero, que es cerrándole la puerta, y de
jándoselo fuera, o tomándole de la mano > y metiéndole 
en su recamara. Todo lo tiene de llevar con igualdad de 
animo : y quando le reprehendiere > aprobar su redo > y  
ajustado juicio, humillándose.

10  Y  quando le consolare, tenerse por Indigno dello: 
y por otra parte aprobar su bondad, que tiene por natu
raleza manifesrarse á los hombres,y hacerlos participantes 
de su poder , y bondad. Y  mayor injuria se hace á Dios 
en dudar de su largueza en hacer mercedes, pues quiere 
mas resplandecer en manifestar su omnipotencia, que no 
en mostrar el poder de su justicia. Y  sí el negar su poderío, 
para vengar sus injurias sería grande blasfemia, mayor es; 
negarle en lo que él quiere mas mostrarlo, que es en ha
cer mercedes. Y no querer rendir el entendimiento, cierta 
es querer enseñarle en la Oración,y no querer ser enseña
do,que es a lo que allí se vá;y sería ir contra el fin,y el in
tento con que allí se ha de ir. Y  manifestando su polvo, 
y  ceniza, tiene de guardar las condiciones det- polvo , y  
ceniza, que es de su propia naturaleza escarse en el centra 
de la tierra.

1 1  Mas quando el viento le levanta, haria contra 
naturaleza, si no se levantasse; y levantado, sube quanto 
el viento lo sube, y sustenta: y ccssando el viento,se buek 
ve á su lugar. Ansí el alma, que se compara con el polvo, 
y  cenizales necessado que tenga las condiciones de aque-:

Ha
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Ilo con que se compara: y ansi ha db estar en la Oración 
sentada en su conocimiento propio : y quando el suave 
soplo del Espíritu Santo la levantare , y la metiere en el 
corazón de Dios , y allí la sustentare, descubriéndole su 
bondad, manifestandole su poder, sepa gozar de aquella 
merced con hacimiento de gracias, pues la entrañiza, ar
rimándola à su pecho, corno à Esposa regalada, y con 
quien su Esposo se regala.

12  Sería gran villanìa, y grosseria, la Esposa del Rey 
(a quien él escogió, siendo de baxa suerte) no hacer pre
sencia en su casa, y Corte el dia que él quiere que la haga, 
como lo hizo laReyna Vasthi, lo quaí el Rey sintió, como Esrh, 
lo cuenta la Santa Escritura. L o  mesmo suele hacer núes- l,v*1 
tro Señor con las almas, que se esquivan déb pues su Ma- 
gestad lo manifiesta, diciendo : Que sus regalos eran estar con Prov. 
loshijosie los bombres+Ysi todos huyessen, privarianaDios v‘ 
de sus regalos, según este atributo, aunque sea debaxo de 
color de humildad, lo qual no sería, sino indiscreción, y 
mala crianza* y genero de menosprecio, no recibir de su 
mano lo que él da s y falta de entendimiento del que tie
ne necessidadde una cosa para el sustento de la vida,quan
do se la dan, no tomarla.

1 3 Dicese también, que tiene de estar como el gusa
no de la tierra. Está propiedad es, estar el pecho pegado a 
rila, humillado, y sujeto al Criador, y a las criaturas, 
que aunque le huellen, ó las aves le piquen, no se levanta.
Por el bollar se enriende, quando en el lugar de la Ora
ción se levanta la carne contra el espíritu, y con mil gene- 
ros de engaños -, y desassossiegos , representándole, que 
en otras partes hará mas provecho > como acudir a las

K z  ne-
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nccessidades de los próximos, y estudiar > para predicar* 
y governar lo que cada uno tiene a su cargo.

14. A lo qual se puede responder * que su necessidad es
la primera,y de masobligación,yláperfetacaridad empie
za de sí mesmo. Y  que el Pastor, para hacer bien su ofi
cio, se tiene de poner en el lugar mas alto, de donde pue
da bien ver toda su manada, y ver si la acometen las fíe
las } y este alto es el lugar de la Oración.

15  Llamase también gusano de la tierra? porque aun
que los pájaros del Ciclo le piquen , no se levanta de la 
tierra , ni pierde la obediencia,y sujeción, que tiene a su 
Criador, que es estar en el mesmo lugar que él le puso. Y  
ansi el hombre ha de estar firme en el puesto que Dios le 
tiene, que es el lugar de la Oración^ que aunque las aves, 
que son los demonios, le piquen, y molesten Con las ima
ginaciones , y pensamientos importunos, y los desassos- 
siegos, que en aquella hora trae el demonio , llevando eí 
pensamiento,y derramándole de una parte a otra, y tras 
el pensamiento se va el corazón i y no es poco el fruto de 
la Oración sufrir estas molestias, é importunidades con 
paciencia. Y  esto es ofrecerse en holocausto , que es con
sumirse todo el sacrificio en el fuego de la tentación, sin 
que de allí salga cosa del.

1 6 Porque el estar alli sin sacar nada , no es tiempo 
perdido ? sino de mucha ganancia ? porque se trabaja sin 
interés, y por sola la gloria de Dios: que aunque de presto 
le parece que trabaja en valde, no es ansi, sino que acon
tece como a los hijos, que trabajan en las haciendas de sus 
padres , que aunque á la noche no llevan jornal, al fin 
del ario lo llevan todo»

Y



17  Y  esto es muy semejante á la Oración del Huerto, 
en la qual pediajc.su Christo nuestro Señor,que le quitas-, 
sen la amargura, y dificultad, que se hace para vencer la' 
naturaleza humana. N o pedia que le quitassen los traba
jos, sino el disgusto con que los pássaba; y lo queChriso 
pedia para la parte inferior del hotnbrc, era, que la forta
leza del espíritu se comunicasseala carne, en la qual se es
forzase pronta, como lo estaba el espíritu, quando le res
pondieron , que no convenia, sino que bebiesse aquel 
cáliz: que es, que venciesse aquella pusilanimidad, y fla
queza de la carne ; y para qué entendiessemos, que aun
que era verdadero D ios, era también verdadero Hom
bre , pues sentía también las penalidades,  como los de
más hombres.

18  Tiene necessidad el que llega á la Oración de ser 
trabajador , y  nunca cansarse en el tiempo del Verano, 
y de la bonanza (como la hormiga) para llevar mante
nimiento para el tiempo del Invierno, y de los diluvios, 
y tenga provision de que se sustente, y no perezca de 
hambre, como los otros animales desapercibidos; pues 
aguarda los fortissimos diluvios de la muerte, y del 
juicio.

1 9 Para ir á la Oración se requiere ir con vestidura de 
boda , que es vestidura de Pasara , que es de descanso, y 
no de trabajo: para estos dias principales todos procuran 
tener preciosos arabios; y para honrar una fiesta,suele uno 
hacer grandes gastos, y lo dá por bien empleado, quando 
sale como él desea. Hacerse lino gran Letrado, y Corte
sano ; no se puede hacer sin grande gasto, y mucho tra
bajo. El hacerse Cortesano del Cielo, y tener Ierras sobe-

AL OBISPO DE OSMA.’. 4 .«,
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ranas, no se puede hacer sin alguna ocupación de tiem
po , y trabajo de espiriru.

20 Y  con esto eesso de decir mas a V. S. a quien pi
do perdón del atrevimiento que he tenido en represen
tar esto, que aunque está lleno1 de faltas, é indiscrecio
nes , no es falta de zelo , que debo tener al servicio de 
V . S. como verdadera oveja suya, en cuyas santas Ora
ciones me encomiendo. Guarde nuestro Señor á V. S. con 
muchos aumentos de su gracia. Amen.

indigna sierva, y  subdita de V. S.

Teresa de Jesus.

N O T A S .
il í  ' i Sta. Carta está impressa en las Obras de la Santa 1 y  es de íás 

j - H  mas discretas, y  Espirituales 7 que hay en todo este Epísto
la  - i  lario ? y  creo, que la reservó nuestro Señor entera , por ej 

grande fruto que ha de causar , señaladamente á todo genero de Pre
lados. Y  supuesto que es importantissima , y  enderezada a un Señor 
Obispo de la Iglesia que yo estoy indignamente sirviendo> pido licem 
cía para dilatarme algo en las Notas.

2 En la Carta que escribí al Padre General en razón de estas Epís
tolas , y  está en el principio de éste libro 7 dixe quien era este .Señor 
prelado* Ahora añadiré dos cosas 7 para el credito de su virtud 7 que

ha-



hacen al Intento de la grandeza del espíritu de Santa Teresa , la quaí 
le estaba dando lección espiritual en esta Carta , siendo él su Confes- 
sor , como si fuera á un Novicio suyo $ y  las sé de quien las oyó á un 
Secretario , que le s irv ió , Prebendado de esta Santa Iglesia.

3 L a  primera es , que después de haver servido este gran Prelado 
esta Santa Iglesia de Os ni a , estando sirviendo la de Santiago , propu
so al Señor R ey  Felipe Segundo * que ni su Magestad, ni él cumplían 
con su conciencia, si ,no la dexaba > por Jas graves enfermedades, que 
con la gótá.le havian sobrevenido. Y  después de diversas réplicas vi
no bien sü Magestad en que la dexasse ; pero con la calidad , de que 
él mismo primero propusiesse dos sugetos, para que de ellos escogies- 
se su Magestad el que le pareciesse para sucederle en su Iglesia ; y  
assí se hizo , y  escogió su Magestad uno de ellos. Tanto fiaba aquel 
prudente Rey del espíritu, virtud , y  juicio de este Prelado.

4 L a  segunda , que haviendole dicho su Magestad , que víesse qué 
renta se quería reservar para sus alimentos, respondió , que le basta
ban mil ducados para sí ¿ dos Criados , y  dos Capellanes í y  le señaló 
doce mil ducados ,  y  se fue á Talayera á morir. Era natural de Tílde
la de Duero. De este Prelado habla la Santa en sus Fundaciones, co~ ^unck' 
mo de Varón Apostolice i y  bien se ve , pues d ice, que visitaba á pie [lon^ 1 
este Obispado : y  assi por aquí se verá qual era la Maestra, de quien *5 * ‘ 3 
tanto Prelado era su Discípulo. Vamos ahora á las Notas.

5 En el numero primero , y  segundo de la Carta, salva Ja Santa 
fe censura , á que estaba sujeta r enseñando una muger á un Prelado, 
y  una hija de confession á su Confessor, con decir ; Que lo hait por 
ditntta i. de quien elU e¿ muy enamorada. Y  tiene razón de serlo , por ser 
esta virtud el reposo , y  quietud del espíritu , y  en quien solo descan
sa. Los que obedecen > escriben con regla, y  assi pueden formar las 
Ünea$ derechas. Hay de los que mandamos, si obramos como quien 
manda , y  no como quien obedece á las r e g l a s q u e  á nosotros nos 
ínandanl

6 En el numero tercero dice T que es de Dios quanto le escribió,. 
queeSSO significa el Fueme mostrado : be ine ba dado d entender. Y  3SSÍ lo 
creo 5 y  que no solo es de Dios , porque era de Santa Teresa, Sierva 
suya , sino de D io s, porque lo trató primero con Dios en h  Oración, 
que es por donde Dios se comunica á las almas, 6  que tuvo sobre ello 
revelación : y  assi esta Carta, en mí opinión, tiene tanto mas de Dios, 
quanto es de la Santa, y  de su Oración r ú de alguna revelación.

7  E11 el mismo numero tercero , dice una cosa que puede hacer 
temblar á. todos los Prelados de la Iglesia Católica : yo  á lo menos no 
hallo á donde esconderme* Y  e s , que le dixo Dios á Santa Teresa: Qye 
uniendo este FuUdo humildad ,  y zele de almas y y de bolyei for la ham* de

DIOS;
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Dios j k  faltáis tv mus principé , que se requiere p¿r¿ ettds virtudes* Aqiu 
he de parar un poco ,.con licencia de quien me leyere,

8 Qué es esto ? Á  quien tiene caridad , qué le falta.? Siendo esta 
virtud el seminario de todas las virtudes l  A  quien es Obispo > y  tiene 
zelo de las almas , qué le falta ? Siendo este el heroico exercicio de su 
ministerio;? A  quien mira por la  honra de D ios, qué le falta ? Siendo 
este el mas soberano fin dél Obispo ?' Y  todavía le dixo Dios a Santa 
Teresa , que ie faltaba á este Obispo lo mejor , teniendo todo esto. Pe
ro luego lo dixo Dios á la Santa , y  la Santa al Obispo. Oigámoslo to
dos los Prelados Eclesiásticos y  Sacerdotes con suma aten cion,-

9 Faltábate la Oración con fortaleza , .y  t a l , que rompiesse la fal- 
ta de unión 5 y  esta unión es la Unción del Espíritu Santo : y  sin Union 
interior del Espíritu Santo., todo vive arriesgado, y  sujeto a desunión 
entre el alma j y  Dios : y  hay del alma sin unión Con Dios!

10 Aqui debemos los Prelados aprender á formar difam en > de 
que ni basta el zelo , ni bastada caridad , ni basta el deseo de la honra'. 
de Dios, sin la Oración, No porque estas virtudes en sí no basten pa
ra salvarnos, sino por el riesgo que corren, de que no duren en noso- 
tros sin la Oración , y  se aparten de nosotros , p̂or no tenerla 5 y  en 
ausentándose de nosotros ellas, por no tenería a ella , nos condenare
mos , y  perderemos nosotros sin ella, y  sin ellas.

La razón es clara. Cómo ha de durar la caridad , sí no da Dios la 
perseverancia ? Cómo la dará D ios, si no la pedimos ? Cómo la pedi
remos , si no hay Oración ? Cómo se ha de hacer este milagro grande 
sin ella ? Derribadas las canales > y  las influencias del alma a Dios , y  
de Dios al alma , no teniendo Oración , por dónde ha de correr esta 
agua del Espíritu Santo ? Luego sin la Oración , ni hay comunicación 
de D ios, para conservar las virtudes adquir idasni  pata adquirir las 
perdidas, ni hay medio para lo bueno ? y  no sé si d iga , ni remedio.

1 x Esto clamaba con repetidos clamores San Bernardo aí Pontífi
ce Eugenio , su hijo Espiritual; y  siendo Vicario de Christo el uno, y  
un Religioso pobre el otro (que parece harto a la  interlocución dé. esta 

D. Bern. ^ arta ^anta Teresa, entre la oveja, y  su Pastor) ie dice : Ti meo tibí, 
lib. i,de ) n* PtuUhudo negotiortw , imérmisset Orátione , & considerámm  , te
Cousid. ud cor durum perduedt , quod devot'ione non incalescit 3 compás sione mn mo l l e é  
ad Eug. t í t , compunclione,non stindttttr , & se ípsam non exhortes , quia non senüt . 
Pontif Temóte mucho , Eugenio , que la multitud de los negocios:, dexando 

tu Ja Oración , y  la consideración por ellos , no te lleven á la dureza 
de corazón; y  que de tal suerte te lo pongan, que ni lo caliente la de
voción , ni lo ablande la compassión, ni lo rompa la compunción , ni 
tengas horror de t í , por hallarte en estado , que no llegas a sentir la 
perdición, que hay dentro de tí. . , : , t
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jue palabras estas dé aquel dulce, y  fuerte 'Espiritual Bernar
do , organo animado dei Espíritu Santo ! ¡Cómo debemos aplicar 
d ias el oído > y  el corazón ios Prelados!

12  ¿Qué mayor desdicha de un Obispo, ó Superior, ó C ura, ó 
Sacerdote , que téner, eí corazón de manera , que arroje de sí, por su 
dureza , lá devoción , y  la prontitud de acudir á todo lo buerio, y  
santo ? ¿ Qué le queda á esta alma , sino perderse para siempre ea 
lo m ú ó? SQod dmthne non iucalesát. Pues esto lo causa el no te
ner Oración.
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1 3  ¿Qué mayor desdicha, que no compadecerse un Prelado, ó 
Superior de las necessidades espirituales, y  temporales de sus sub
di ros , y  mirarlas con ojos serenos, y  duro corazón? Qm<1 compasa 
shnc non moliesen, Pues esto lo causa el no tener Oración.

14  ¿Qué mayor desdicha, que teniendo el pecho de bronce , y1 
d  corazón de hierro un Prelado , resistirse í  las lagrimas , y  á la 
compunción ? Quoi compun&tone mn sc'mduur, Pues esto io hace el 
no tener Oración.

r y ¿Qué mayor desdicha , que siendo un Superior el monstruo, 
que propone San Bernardo en otro lu gar, que hace pies déla ca
beza , prefiriendo lo temporal álo  eterno , ojos dei cocodrilo, mi
rando al gozo presente, y  no á la cuenta en lo venidero, y  ha
ce pechó de las espaldas, dando éstas á ío bueno , y  aquel á lo 
malo , y  las demas monstruosidades , que pondera allí el Santo, 
mirarse á sí el Prelado,, y  no tener horror de sí mismo? Er se ipsum 
non exborut* Pues esto lo causa eí no tener Oración.

16  ¿Qué mayor desdicha, que llegar coa esta enfermedad mor
tal a estado que no llegue á sentir el enfermo, ni su muerte, ni 
su enfermedad? Qma mn senttt, Pues esto -io causa el no tener 
Oración.

Está es la pieza que dixo D io s, qué le faltaba al arnés de las 
excelentes virtudes de que estaba armado este Santo Obispo; y 
esta es la que le avisó de su parte Santa Teresa > para que U pro- 
curasse; porque, aunque algún tiempo pueden estar las virtudes 
sin la Oraciom, y  las tenia entonces, pero ( como dice San Ber
nardo) poco á poco en dexandola, puede llegar á endurecerse el 
corazón , y  á desarmarse de ellas; y  desarmado el soldado de las 
virtudes;, y  de la Oración , ¿qué le queda , sino ser triunfo, y tro
feo de sus enemigos ?

17  Y  debe advertirse, que como parece en este numero ter
cero , ya  este Santo Prelado tenia Oración; pero faltaba tal vez; 
en ella la perseverancia: y  ya fuesse, como lo insinúa la Santa, 
por las ocupaciones dei oficio , ó por las molestias de las tenia-
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. don es, y  tribulaciones, no perseveraba , y  Dios no le passaba 
esta partida j ni quería que tuv íesse solo algunos días Oración ,, si
no constante , frequente, fervorosa: continua Oración , é instan- 

i, Thes.  ̂ como dice San Pablo : semper g a u d e t é , sitie intemissione orate* 
5, y. 17* y  como dice ei Señor : t lm and o  , instando 5 rogando y importunando: 

1 *’ con que. nos enseña la Santa, que Prelado sin Oración, no es 
Prelado, sino desdicha , tentación , ó perdición.

18 En el número quarto cada palabra merecía, no una n o  
ta 5 sino un dilatado comento. Es sin duda, que este santo Pre
lado tenia Oración 5 pero persuádela, que no se canse de tener
la , y  que venza con la perseverancia á los enemigos ordina
rios de la Oración ? que son la vagueación, y  distracción, in
quietud f  y  otras tentaciones, y  miserias, á que estamos suje
tos ; que unas veces proceden del cuerpo mal mortificado, y  
otras del animo distraído; y otras, y  muchas, de la volun
tad de Dios, que las permite para probar á los suyos, para ver

* Thes* si los haUa dignos de s í ; Vt digni babeamini üegrio ' Dei 3 si forté 
*■ inveniet dignos se.

Todas estas se vencen con una humilde perseverancia T ¿ por 
qué hemos de assentar, que todo un infierno entero de demo
nios se juntarán , para estorvar á una alma sola la Oración, quan- 
to mas á la de un Prelado, fiadora de tantas almas? Y , por la 
resistencia, que ellos hacen ai que ora, se conoce bien su im
portancia.

1 9 Sobre toda Aléxandria, Ciudad populosissima, no havia 
mas que un demonio, que tentasse, como se vé en las Vidas de 
Jos Padres del Oriente5 y  aun decía el Santo, que lo vio en 
figura de hombre dormido, y  descuidado. Pero sobre la Hermi- 
ta de* un pobre Anacoreta , que estaba cérea de Aléxandria, y  
se hallaba orando, havia cien mil demonios,¿Para qué havia 
menester Aléxandria tentadores, siendo e lla , y  sus habitadores 
la misma culpa , y  Ta misma tentación? A i que o ra , embia el 
diablo los tentadores , y  alli está su cuidado , ,donde está su daño.

¿Pero qué son los demonios, sino trasgos, som bras,y musa
rañas } quando Dios esta con el O r a d o r y  con ei Obispo, qué 
le a d o r a y  ora > y  lo llama , y  le ruega por s í , y  por todas 
sus ovejas ? ¿ Qué son sino perros sin dientes ? Que como dice San 

IX Aüg. A gustín , no les queda sino la facultad de ladrar j pero no la de 
Ser. 197.  morder *: LAtrarc potest , tnofdpe otimim non pstest* 
de Tem- 20 Desde el numero quinto comienza esta Celestial Maes- 
po. urca tra , después de haverk á este Prelado embrazado el escudo de 
médium* ^  paciencia, y  perseverancia en la Oración, 4 dfcdule'corao

ha
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lía 3e pelead > y: orar? limpiando ante todas cosas la concien
ciat pues ponerse á hablar con D io s, sin mirarse á sí primero, 
ni podrá verlo ? ni o irlo , ni aun hablarlo; Vt nover'm me, &  D. Aug. 
nonriru t e , decía San Agustín que le pedia á Dios. Haced,
Señor, que me conozca? para que os conozca.,Como si dixera;
Si mis passiones me hacen ruido, ¿cómo oiré á Dios ? Y  sí mis 
passiones me enmudecen, por no llorarlas, ¿cómo podré hablar 
mudo á Dios? Y  si mis passiones me ciegan ,.¿cómo veré la luz 
de Dios? Y  assi, lo primero es purificarse, y  limpiarse, y  lue
go llegarse á Dios.

,2.r L a  Otacion , que aquí Je enseña Santa Teresa á este 
Prelado , para comenzar á orar, donde d ice; A vuestra Escuela 
vengo} Señor, a. aprender , y no d ensenar, Hablaré con vos , aunque 
polvo , ceniza , y miserable gusano de la tierra, Mostrad , Señor, en 
m  vuestro poder, aunque miserable hormiga; es casi toda de la Es
critura , y  muy á proposito:, para que todos la digamos al en
trar en la Oración i y  dudó m ucho, que haya otra mas discre
ta , espiritual, ni mas al intento en todas sus Obras; y  para que 
se note, la he repetido en este numero.

22 A l fin del numero quinto le pone la Santa á este Prela
do delante al Señor crucificado, materia dulcissima, y  utilissi- 
ma á la meditación, pues todo nuestro bien nos ha venido de 
a ll í ; y  no conociera nuestra ceguedad á su Divinidad, si no 
nos hüvierá redimido su Humanidad* Y  si no huviera dado el 
Cuerpo á la C ruz, y  el Alma á las penas, y  sus méritos á 
nuestras almas , ¿cómo sacudiéramos de nosotros Jas culpas ? A llí 
hemos de buscar el rem edio, donde estuvo el remedio á nues
tro daño 5 y  vencer la serpiente, que nos mordió por la culpa, 
y  ocasionó nuestra muerte , mirando el madero de ia eterna sa
lud. En él hemos de hallar la v id a , pues en él está nuestra vida 
pendiente.

23 En el numero séptimo advierte, que sí la admiración íe 
suspende al considerar á un Dios crucificado por nuestro reme
dio , y  am or, y  aquella Divina Naturaleza , unida á nuestra ba- 
xeza, se detenga $ porque no es el fin de la Oración meditar, 
sino amar, y  después servir; y  al servir, y  amar, no tanto dis
currir , .quanto unirse por la caridad con D io s; y  si el discurso 
me lia causado admiración , la admiración me causará amor i y  
es el amor todo el fin de la Oración.

24 Desde el. numero séptimo en adelante, le vá poniendo las 
meditaciones por los Miembros Sagrados de Jesu Christo Bien 
nuestro. Déme licencia el Santo Fray Pedro de Alcántara, y  suL 2 ai-
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altissimo espíritu. Déme licencia la eloquencia christiana del 
Venerable Fray Luis de Granada , admiración de estos siglos, 
que yo no hallo que á este pedacito de estilo de Sanra Teresa, 
que contiene este numero séptimo, y  el oétavo , y  aun á todas 
sus O bras, ni en el modo, ni en la sustancia haya otro , que
le haga ventaja. ^  ■ /

25 En el número nono, ; con qué dulzura lleva a este Pre
lado á la Oración! ¡Con qué santa confianza , que dispone su ani
mó a lo qué Dios hiciere con él 1 Y  dentro de la confianza, ¡core 
qué suavidad lo alienta, para que padezca constante! ¡Cómo 
k  persuade, que mire con el mismo amor las espaldas, que él 
rostro del Divino Esposo, quarido este le niega , y  aquellas le 
dan t Gomo quien d ice: Haga; Dios lo que quisiere de m í, co
mo yo haga lo que quiere Dios.

26 En el numero décimo, después- de haverle dado medi
cina para; las tribulaciones, : le da consejo para los favores dé 
Dios. El primero , humillarse : el segundo , adorar su bondad: 
el tercero i engrandecer su largueza: el quarto, no dudar de su 
Omnipotencia. Como quien dice : Si es bueno D io s, si es 
amante, si es poderoso, y  en todo esto es infinito , ¿qué no hará un 
infinitamente amante, bueno, y  poderoso, con el alma á quien 
ama j y  con la alma que le ama ?

37 A l fin de este numero décimo, y  en todo el siguiente, 
propone con raro espíritu, y  gracia la comparación del polvo en 
el que ora? y  porque no falte cosa, ni á su eloquencia, ni á 
su discreción, es la misma que puso en la Oración en el nu
mero 5. diciendo: Soj polvo. Como quien dice: Como polvo, 
dexate llevar del viento del Espíritu Santo, á donde él te lle
vare. Si con favores, cómo polvo humillado: si con tribulacio
nes , como polvo pisado. Ya en el suelo, ó  ya levantado hasta 
el Cielo , siempre te has dé quedar polvo, conociendo , que no 

6ervr8v eres mas que un poco de polvo : cnm sim pubis,, decía Abrahah: 
¥ .»7 . de polvo nos hicieron, polvo somos, y  polvo nos hemos de 

reducir: Éi ín púberem reven tremur. ‘
28 En el numero duodécimo , con la misma eminencia, que 

el mayor Expositor de la Sagrada Escritura lo podía Hacer,trae 
jugares admirables del Libro de Esthér, para probar la atención, 
y Humildad resignada, y  obediencia humilde , con que se han 
de recibir los favores del Esposo, y  quán villana es la corres
pondencia de la esquiva Esposa $ porque quando están de su par
te las obligaciones, también de su parte han de estar las fine
zas. ¿Pues qué cosa mas agena de toda razón, que estar de mi

par-
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parte la deuda y  n a  estar de mi parte la paga? ¿Que debién
dole yo á Dios el se r , por La creación , de naturaleza? el ser 
de gracia, por la vocación 5 el perseverar en ella , por la con
servación $ el todo quanto h a y , por la redención, sea mi alma 
la desenamorada , y  solo Dios el enamorado , y  el fino ? ¡O , no 
lo permitáis, Señor!

29 Desde el numero décimo tercero, hasta eí décimo sex
to , sigue admirablemente la comparación del gusano 5 y  con tan
ta claridad , que es echarlo á perder añadir cosa alguna. Y  con 
razón puede tener por honra el alma el ¿[amarse gusanillo de
lante de Dios , quando en figura del Señor dixo David : Que 
era el gusano , y  el oprobrio del mundo : Ego au tm  sum ver mis, 
fa nón: homo: opprobnum bolmtmní. ¿Quién con esta humildad no 
se humilla? ¿Quién á vista de esta humildad se ensobervece?

30 En el numero décimo tercero satisface á la tentación, 
qué ofrece el demonio á Jos Prelados , de que es mejor traba
jar', que no orar ? y  que para que gasta el tiempo en orar, que 
debe gastar en governar.

A  esto dice la Santa en el numero décimo quarto, que su 
necessidád es la primera en el Prelado. Y  es santissima respues
ta , y  es dé San Gregorio, y  de San Bernardo , y  de todos quan- 
tos han escrito Pastorales. Pues si el Prelado no tiene Oración, 
ni podrá , ni sabrá , ni querrá trabajar. Ño podrá, porque le fal
tarán fuerzas: no sabrá , porque le faltará luz : no querrá, por
que le faltará espíritu , y  todo su trabajo será faltarle la Ora
ción, que es eí alivio de todos los trabajos.

3.1 Puedese ponderar esto sobre aquellas palabras de San Pa
blo : Attendite vobis , & universo gt fg i .  Pnmvm vobis , deinde gregu  
Atended (dice San Pablo) á vosotros, y  á vuestro ganado. Pri
meramente á vosotros, y  luego á vuestro ganado, pues si anda 
él Pastor perdido, perdido andará eí ganado.

Y  San Ambrosio dice : que los negocios se han de hacer 
con diligencia, pero no con congoja: Diligtntér , non anxx. Co
mo quien díte : No nos impidan el orar, porque me Impide lo 
más importante para el logro del mismo trabajo. Y  añade cor> 
San Bernardo en otra parte, qué salga de la Oración el afina del 
Obispo al trabajbdespidiendo centellas, recibidas en la misma 
Oración: Memento qnod omnio, itbtnt serviré sptrirutT ó  fost Qrttio- 
mm igneant, manednt tiñeres astu¿>ntts ad témpora negotmam,

52 Por esso , hablando el mismo San Bernardo con el Pon
tífice Eugenio , llama malditas ocupaciones á  las que quitan del
todo la Oración al Prelado, aunque sean de su misma oficio»

por-
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D. Bern» 
lib. r.de 
Consid. 
ad Eug, 
Pon tif.

Lue. i f .  
V. 31.

porque le quitan la lq z , y  e! calor, y  la gracia , para servir 
bien el ofido, Y  assi, ponderando este daño, Je dice : Ad hoc 
(esto es , al corazón d u ro )íf trahent makdicta ista occuf a t ienes , si 
tottim te  dederis t l l is , nihil tibí relmquens. Hárante el corazón du
ro estas malditas ocupaciones , si todo re entregas á ellas , todo 
descuidado de tí»

Todo esto lo ensena admirablemente Santa Teresa , donde 
dice : Que desde lo alio de la Ofación se vé todo el Obispado, Por
que con la luz de Dios ve el que ora al Obispo, y  á su Obis
pado 5 y  sin Oración , ni vé al Obispado , ni vé al Obispo , por-. 
que rio vé sin Oración el Obispo. .

33 Adviértase en el numero decimo quinto , donde habla 
dé  las sequedades 7 que dice : Llevando el pe ns amie uto divertido por 
una fa t te  , y otra¡  y  tras el pensamiento s t vá  el corazón , y con t o 
do esso. no , es f o c t  el fruto de la Oración ; no quiere decir la Santa 
a ll i , que se vá el corazón 5 esto es., el consentimiento en las 
tentaciones 5 porque no habla sino de la parte inferior , y  sensi
tiva , resistiendo la superior.

Y  assi esto se ha de entender en dos casos* El primero, quan^ 
do los pensamientos que en la Oración se ofrecen no son ma
los , sino fuera del intento,, y  distraen ; como ocupaciones K6-. 
nestas, ó  otros negocios indiferentes, 0 cuidados, que en esse 
caso, tal vez se le aplica el corazón, y  entonces no se peca.

El. segundo, quando son pensamientos, y  tentaciones malas, 
y  pecaminosas ; y  en esse Caso, decir que se le vá tras ellos el 
corazón , no es decir que consiente la voluntad , sino que las 
inclinaciones de la voluntad , y  los primeros movimientos del 
corazón mal mortificados quisieran irse tras ellas, sino hallassen 
la resistencia por la gracia en lo superior de la voluntad, perse
verando, y  negándose á ellas en la Oración; y  assi lia de en
tenderse este lugar de la Salita.

 ̂ 34 En el numero decimo sexto pone la excelente compara
ción del hijo que trabaja sin Jornal., y. después se io .lleva todo , 
al cabo del ano , que es lo que advirtió el Padre de los dos hi
jos , Obediente, y  Pròdigo , diciendo al Obediente : Hijo, todo 
es tuyo , quanto es tilia z á  este he menester cobrar 3 que andaba per -
. dtdOm ■ . t I r -,

35 En el numero decimo séptimo aplica la Oración. del Huer
to á la de los atribulados,. manifestando quan alto, y  puro es
píritu ensenaba á la Santa en la Theología Mistica, Escolástica, y  
Expositiva , que allí derrama , tratando de la parte superior, é Infe
rior del Alma de Christo Bien nuestro1: declarándonos quan poco se

■ / : 'p a - : ■
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padece en la Oración , avista de lo que el Señor padeció por noso
tros en ella. .

3 <5 En , el numero décimo oétávo trae la comparación de la 
hormiga 7 para que andemos , n o ; solo' ajustados, sino próvidos, 
y  ptevenidos ,en la Oración. Esto es , que tengamos trabajado 
mucho en la Oración, en el tiempo desocupado, advirriendo, que 
á esto nos guia el Espíritu Santo, quando remite ál perezosa á 
la hormiga : Vade ad joim tcm ,  ̂ PS£T‘ Para que como ella entro
ja en el Verano para el Invierno trigo, entrojemos nosotros Ora
ción en el desembarazado, para el de la ocupación.

Por essd advierte San Pascasio A b ad , que oró tres veces el 
Señor en el Huerto, para suplir los tres dias, que havia de es
tar en el sepulcro. Ttr rogat tnQr¿tú*m Dmintim ¡ quia tribus diebus 
futuuts erat tn Verde ierran Pero en las tres lloras de la Cruz oró 
mucho mas fuertemente i pues si en el Huerto' oró , y  sudó san
gre , para vencer la aprehensión de estos dolores, aqui oró , la 
derramó por todo su C u e rp o p a ra  vencer los dolores, que cau
saron , y  despertaron la aprehensión. .

37 En el numero décimo nono, para decir la limpieza con 
que se ha de estar en la Oración, y  al comunicarse con Dios, 
propone cortesanamente la comparación de los que van á bodasi 
y  en esto imita al Señor , que la puso, para explicar la limpie
za con que ha de ler recibido Sacramentado : y  lo que el Señor 
aplica al Misterio Eucaristía), pide la S a n ta q u e  tengamos pa
ra el Señor adorado, y  reyeienriado por, la Oración. ¿Pues quién 
es el que va á la Audiencia del R e y , que no se componga, se 
lim píe, y  disponga i  ¿Y  qué ha de causar la presencia Divina en 
el am ia, sino pureza ? y  limpieza interior l:

3& En el humero vigésimo , luego después de haver enseña
do, como un Serafín á este Santo ,1o  que debe hacer, se despi
de dél con cíen mil humildades : y  no sabe donde ponerse, pa
ra ser deshecha, la qtie no sabemos donde ponerla, para ser 
venerada*

39 También debe advertirse, que siendo las virtudes de que se 
compone el Ministerio Pastoral, tantas , y  tan multiplicadas , no le 
habló á este Señor Obispo , sino de la Oración. Lo primero, por
qué era señal que teniatodas las1 demás. Lo segunda, por la mo
destia singular de la Santa, que! soló trató de su profesión. Lo  
tercera , porque con la Oración ji zgó que le aplicaba el remedia 
á todos los daños, y  el fomento de todas las virtudes i pues de 
ella se ptiede decir lo que el Espíritu Santa dice de la Sabiduría: 
Lr remunt mihi eruua tena pavrer tum illa*.

AL OBISPO DE ÓSMA. Sí?

Fror, 
v, í .

S.Pasch. 
in Mart. 
c.2f.lib.
13»

Sapient.
7*Y* IK



6o CARTA m
4j,o Finalmente , no acierto á despedirme de esta Celestial Car

ta , y  siento hallarme atado con la rigorosa claus ira de Notase 
áunque en estás me he dilatado, sobradamente, y  casi he llegado 
á Comento; Pero merecelo la intención de íá Santa , y  nuestra 
fiecessidad 5 y  mas la m ía , y  la importancia de que tengamos 
Oración los Prelados. Y  assi verdaderamente esta Carta, y  sus vi- 
yas,razones, no havian de■ estar estampadas solo én eí papel , si
no en ios corazones de los que servimos en este importante, y  
peligroso ministerio de almas.



A LA DUQUESA DE ALVA

C A R T A  IX.
A LA ILUSTRISSIMA, Y EXCELEmtSSüCi, Señora íDom María Menriqn

• ' .’ ■■■. : de Alva.

J E S U S .

A  gracia del Espirita Santo sea siempre 
con V. Excelencia. Mucho lie deseado 
hacer esto , después que supe estaba V. 
Excelencia en su casa. Y  ha sido tan po
ca mi salud , que desde el Jueves de la 

Cena , no se me ha quitado calentura , hasta havrá ocho 
dias; y tenerla era el menor mal, según lo que he passado* 
Decian los Médicos * se hacia una postema en el higado: 
con sangrías 3 y purgas ha sido Dios servido de dexarme 
en este piélago de trabajos. Plegue á su Divina Magestad 
se sirva de dármelos á mí sola, y no á quien me ha de do
ler mas que padecerlos yo. Por acá ha parecido, que se ha 
hecho muy bien el remate de los negocios de V.Excelencia.

i  Y o  no sé que decir, sino que quiere nuestro Señor, 
que no gocemos de contento, sino acompañado de pena: 
que ansi creo la debe V. Excelencia de tener en estar apar
tada de quien tanto quieren mas ?erá servido , que su Ex
celencia gane ahora mucho con nuestro Señor, y después 
venga todo junto el consuelo. Plegue á su Magestad lo ha
ga como yo se lo suplico, y  en todas estas Casas de Mon
jas, que con grandísim o cuidado se hace. Solo este buen 

Cart. Tomt t  M
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uc esso. las lié encargado tomen ahora muy à sú cuenta; 
y  y o , aunque ru in , ordinariamente le traigo delante : y  
ansi lo haremos, lias ta tener Jas nuevas que yo deseo.

3 Estoy considerando fas romerías, y-oraciones, en 
que V.Exalcncia andará ocupada ahora;y como muchas 

ve ces le parecerá, era vida mas descansada la prisión. ¡O 
vaiarne Dios, que vanidades son las deste mundo! ;Y  como 
es lo mejor no desear descanso, ni cosa del ! Sino poner 
todas las que nos tocaren en las manos de Dios, que él sa
be mejor lo que nos conviene , que nosotros lo pedimos.

4 Tengo mucho deseo de saber cómo le vá a V .E x- 
celencia de salud, y lo demás; y  ansi suplico à V.Excclen- 
eia me mande avisar. Y  no se le dé à V . Excelencia nada, 
que no sea de su mano ; que como há tanto , que no veo 
letra de V . Excelencia , aun con los recaudos, que me es
cribía el Padre Maestro Gradan de parte de V . Excelen
cia, me contentaba. De a donde estaré, quando estuviere 
para partirme deste Lugar , ni de otras cosas, no digo 
aquí ; porque pienso irá por allá el Padre Fray Antonio 
de Jesus, y dará à V . Excelencia cuenta de todo.

5 U  na merced me ha de hacer ahora V . Excelencia 
en todo caso, porque me importa se entienda el favor,que 
V. Excelencia me hace en todo. Y  es , que eri Pamplona 
de Navarra se ha fundado ahora una Casa de la Compa
ñía de Jesús, y entró muy en paz. Después se ha levanta
do tan gran persecución contra ellos, que los quieren 
echar del Lugar.Hanse amparado del Conde-Estable, y su 
Señoría los ha hablado muy bien, y hecho mucha merced. 
La que V. Excelencia me ha de hacer es, escribir á su Se
ñoría una Carta, agradeciéndole lo que ha hecho, y mam
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dándole lo lleve muy adelante, y  los favorezca en todo lo 
que se les ofreciere

6 Como ya sé, por mis pecados, la aflicción que es à 
Religiosos verse perseguidos, helos habido lastima; y creo 
gana mucho con su Magestad quien los favorece, y ayu
da: y esto querria yo ganasse V. Excelencia, que me pare
ce será dello tan servido, que me atreviera á pedirlo tam
bién al Duque1, si estuviera cerca. Dicen los del Pueblo, 
que lo que ellos gastaren, teman menos: y hace la Casa un. 
Cavallcro, y les da muy buena renta, que no es de pobre
za; y quando lo fuera, es harto poca fé, que un Dios tan 
grande les parezca, que no es poderoso para dárde comer 
a los que le sirven. Su Magestad guarde à V. Excelencia, 
y la de en esta ausencia, tanto amor suyo, que pueda pas-, 
sarlo con spssiego; que sin pena, será imposible.

7 Suplico a V . Excelcncia, que à quien fuere por la 
respuesta desta, mande V. Excelencia dár esta, que le su
plico. Y  ha de ir, que no parezca carta ordinaria de favor, 
sino que V. Excelencia lo quiere. ¡Mas qué importuna es
toy! De quanto V . Excelencia me hace padecer, y ha he
cho, no es mucho me sufra Ser tan atrevida.. Son oy ocho 
de Abril. Desta Casa de San Joseph de Toledo. Quise de* 
cir, de Mayo ocho.

Indigna sierve de V . Excelencia, 
y  subdita.

%rem d¿Jesüs%

M z  NO ?



CARTA IX,
N O T A S .

Sta Carta la escribió la Santa én Toledo el ano de 1580, Y  
parece para la Exeelentissima Duquesa de A lva , muger del 
gran Duque Don Fernando de Toledo, grande en todo con 

eminencia ; grande en la sangre , grande Soldado, y  el primer General 
de aquellos tiempos, y  de los del Señor Emperador Carlos V . Grande 
en la Sabiduría, y  el primer Ministro de Estado; Grande en el govier- 
mo 7 y  Mayordomo Mayor del Señor Rey Don Felipe Segundo.

2 En el número primero insinúa la Santa , que: tuvieron buen fin
sus trabajos de esta gran Señora. Y  sin duda fueron los de la prisión, 
que padeció el Duque , por orden de su Magestad el Señor Felipe Sê  
gundo, sobre el casamiento de su h ijo , que lo hizo sin pedir licencia 
a este prudentissimo Rey. . ; ;

El fin que aquí dice la Santa, fue sacarlo de la prisión , para qué 
fuesse á allanar, con un grande" Exercito , las diferencias de la agre
gación de Portugal á esta Corona. Y  he oído decir , que aceptando 
esta orden, y  empressa, respondió : Que obedecía 5 porque se ¿tsetse, que 
tenia su Magostad Vas sallo s , que arrastrando cadenas 7 U a d ¡¡unían Rejnosy 
aludiendo á los sentimientos, que tenia de su prisión.

3 Y  que aludiesse la Santa á esta prisión, se declara mas en el 
número tercero , y  en las oraciones , que ofrece en eí número segun
do por la empressa, y  en el cuidado de encomendarlo á D io s, y  en 
el darle esperanzas de su buen sucesso. Assi fue , pues lo allanó todo 
en aquél Reyno, y  con pota sangre , aunque con sunia prudencia, y  
valor. Allí coronó sus vi&orias este grande, y  valeroso Señor, assen- 
tando la espada , acabando de allanar un Reyno tan grande.

4 Murió en Lisboa , en edad tan anciana, que passaba de ochen
ta años* Y  para que aiargasse algo la v id a , le mandaron ios Médi
cos , que mamasse la leche de una muger moza 5 y  él lo hacía assi. Y  
he oído á un antiguo Cortesano , que quando esto hacia, solía dexar 
el pecho , y  sintiendo la flaqueza en s í , que lo iba llevando a la muer* 
te , y  mirando á su Ama , le decía con grandissima gracia: Ama , mu- 
ibü temo , que haveis de ddr mal cobro de esta cria,

Exemplo memorable de la debilidad de nuestra naturaleza, y  de 
los triunfos:, y  trofeos del tiempo , vér un Capitán General, a quien 
temió Alemania, de quien tembló Italia , y  que acababa de allanar 
aquel Reyno , pendiente , como un niño , de los pechos de un Ama, 
para dar quatro dias mas a una vida tan esclarecida, y  tan útil al pú
blico estado*

Al
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5 'AI fin de} numero sexto escribe la Santa una razón muy dis- 

treta. Dios dé d V. Excelencia ( dice ) tanto amor sujo , que pueda en esta 
ausencia passarla con sos siego ; que sin pna , es impossible. De suerte , que 
junta la Santa en un corazón el sossiego , y  la pena ; y  esto no pue
de hacerse sin grande amor de Dios , el qual pacifica loquela pena 
en el corazón inquieta. Y  quando los sentimientos de la parte infe
rior le perturban , las luces , y  calor del Espíritu Santo le sossiega 5 y  
de tal manera se obra , que se padece el sentimiento 5 però que no 
govierna al corazón. El sentimiento se siente ; pero no se consiente: 
con que se juntan el dolor, y  la paciencia* Como quien dice : Forzo
so es el padecer? pero sealo también el sufrir. Assi dice el Filosofo 
Moral* Non semire mala sha ,  taxi est:.non ferre ,  fantina. No sentir sus S e n e c a ,  
males , es de peña: d e ,inuger no tolerarlos. Y  la Santa queríaáesta 
Señora , ni m uger, ni penai sino hombre valeroso, que siente, y  sufre.

6 A l fin de la Carta , desde el número quinto, escribe là Santa á 
esta gran Señora , pidiéndola una de favor para los Padres de la Com
pañía , sobre la Fundación de Pamplona, solicitando que el Señor 
Conde-Estable dé Navarra sú cunado ( de quien entró , según creo, 
aquella Lustre Casa de los Beamontes en la de Alva ) ampara sse á es
tos Padres en su Fundación. Y  pídelo ardientemente la Santa ; por
que ardientemente amaba á esta Religión fervorosa ; retornándole en 
sus Fundaciones, lo que sus hijos le ayudaron á ella en las suyas ; y, 
con vivas razones suplica , que no sea de cumplimiento la intercessi 
sion, manifestando , que no era de cumplimiento su amor, y  deseo*

7 Luego en el número séptimo hace la Santa una reflexa muy 
cortesana;, acusándose, y  diciendo: ¡Masqué importuna que estsjì De quan
to Excelencia me ha hecho padecer,  no es mucho que me sufra ser tan atre-  
vida. Y  es que havria hecho muchas penitencias la Sama por el buen 
sucesso del Duque; y  reconvienela, que pague su trabajo con otro tra
bajo , y  su sufrimiento con otro sufrimiento; y  esto con tal discreción, 
que obligara á un enemigo á hacer lo que pide, quanto mas á una 
devota suya tari grande, cómo esta gran Señora. Rara fue esta Santa sin 
duda ; y  se ve á cada passo, que no ja adornó D|os de una sola > si-i 
no de muchi ssimas gracias*.

CAR-
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CARTA X.

A LA WJSTmsSIMA SEHOQA 0O riA  LUISA
de la Cerda , Señora de Malagort.

ESUS sea con V . S. N i lugar , ni fuerzas 
tengo para escribir mucho ; porqueá 
pocas personas escribo ahora" de mi le
tra. Poco há escribí a V. S. -Yo 'rite..e?-- 
toy ruin. Con V. S. y en su tierra me 

v.i mejor de salud , aunque la gente desta rio me aborre
ce , gloria á Dios. Mas como está allá la voluntad , ansí 
lo querria estar el cuerpo.

z {Qué le parece a V. S. como lo vá ordenando su 
Magostad tan á descanso mió? Bendito sea su nombre,que 
ansí ha querido ordenarlo por manos de personas can sier- 
vas de Dios, que pienso se ha de servir mucho su Mages- 
tad en ello. V . S. por amor de su Magestád, ande inten
tando haber la licencia. Pareceme no nombren al Gover-
nador, que es para m í, sino para Casa destas Descalzas: 
y  digan el provecho , que hacen donde están ( al menos 
por las de nuestro Malagon no perderemos, gloria á Dios) 
y verá V; Señoría,-que presto tiene allá ésta su Siérva; que 
parece quiere el Señor no nos apartemos. Plegue á su Ma- 
gestad sea ansi en la gloria, con todos essos mis Señores, 
en cuyas Oraciones me encomiendo mucho. Escríbame 
V. Señoría cómo le vá de salud , que muy perezosa esta 
en hacerme está merced. Estas Hermanas besan à V . Se
ñoría las manos. No puede creer los perdones, y ganan-? 

‘ cías,
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d a s , que hemos hallado para las Fundadoras de esta Or- 
den: son sin número. Sea el Señor con Y . Señoría. Es oy 
dia de Santa Lucia.

Indigna siervá de V, S.

Teresa de Jesús , Carmelita.

N O T A S .
I ■  ^Sta Carta és parala Iiusttlsslma Señora Dona Luisa de la 

C erda, muger de Arias Pardo, Señor de Malagon, que oy 
■ ■  - i  son Marqueses de aquel Estado.

Fue este Cavaflero sobrino del Eminentissimo Señor Cardenal 
Don Juan Tabéra , Arzobispo ; de Toledo, Inquisidor General, Go- 
vernador de los Reynos de España, ( que todo esto ocupó á un mismo 
tiempo , en el del Señor Emperador Carlos V . ) y  era tan prudente es
te Prelado , que quando m urió , dixo el Señor Emperador : Has cine 
muerto un viejo , quemantenía en fax todos mis Rtyws.

Era esta Señora , a quien escribe fe Santa , muy devota suya, her
mana del Duque de Medina-Codi. En cuya casa estuvo Santa Tere
sa muchos dias > siendo Monja de la Encarnación, antes de fundar el 
Convento de San Joseph , quando aguardaba los despachos de Roma 
para ello. Entonces no se guardaba la clausura, que ahora después del 
Breve de Pió V .

2 Puedese advertir en esta Carta el estilo lacónico, y  breve con 
que en ella escribe, que admira , pues cada tres palabras, parece que 
forman un periodo entero* Y  e s , que debía de estar ocupada , y  se 
Cenia al escribir , para ocuparse en obrar : en que se Conoce, quan 
Señora era la Santa de la lengua Castellana.

3 Con esta ocasión, no puedo dexar de advertir , que haviendo 
leído yo algunas Cartas de la Santa Reyna Doña Isabel la Católica, 
gloriosa Princesa, y  de las mayores que han visto los siglos, he re
parado , que se parecen muchis-simo los estilos de esta gran R eyn a, y  
de Ja Santa $ no solo en la doquenda, y  viveza en el decir, sino en 
el modo de concebir los discursos , en explicarlos, y  eri las reñexas, en 
los reparos , en dexar una cosa , tornar otra > y  bojver á fe primera sin 
desalino, sino con grandissima grada.

y



Y  porgué puede sér , que me haya engañado; en ésto , lea quién 
quisiere , y  examine este reparo en las dos Carras , que se hallan de 
esta esclarecida Reyna en la Cronica elegante de la Orden de San 
Geronimo, escrita por el Reverendo , y  eloquente Padre Fray Joseph 
de Siguenza ; y  las escribió á aquel grande , y  espiritual Prelado, A r
zobispo de Granada, el ¡lustrissimo Don Fray Hernando de Talayera, 
de la misma Orden , su Confessor: y  podrá ser que aprueben mi dicta
men , y  son dignas de leerse, y  venerarse por muchas razones? y  desea
ría que seimprimiessen al fin de estas Cartas.

4 Yo confiesso » que quando las le í , havrá como seis años , hice 
concepto de que eran tan parecidos estos dos naturales entendimien
tos , y  espíritus de la Señora Reyna Católica , y  de Santa Teresa , que 
me pareció que si la Santa huviera sido ' R eyn a, fuera offa Católica 
Dona Isabel i y  si esta esclarecida Princesa fuera Religiosa, ( que bien 
Jo fue en las virtudes ) fuera otra Santa Teresa : y  haviendo vuelto 
ahora á leerlas, por si me he engañado , me he confirmado en el mis
mo di&ámen, :  ̂ \  , \ J : ' *
; 5 En el número segundo insinua la Santa , que estaba detenida 
en Valladolid, de á donde la llamaron para fundar en Toledo ? y  á es
co mira el decir : Que havia ordenado Dios las cosas á su descansa, 
pues la havia de vér con ocasión de la Fundación, Y  pide á esta Seño-« 
ra , que no pida la licencia para ella , sino para sus Conventos ? por
que entonces debía de andar su opinion, y  nombre atribulado, y  
perseguido , y  no quería , que por él se impidiesse el negocio, O pue
de ser , ( y  es lo mas cierto ) que hablasse de la Fundación de Toledo, 
en donde , vivía esta Señora, á quien se endereza la Carta , y  era el 
Governador, de quien habla, el del Arzobispado > el qual lo gover- 
naba en ausencia del Ilustrissimo , y  Reverendissimo Señor Don Fray 
Bartolomé de Carranza y  de Miranda, Arzobispo de Toledo , de la 
Orden de Predicadores , que al presente estaba en Roma 5 donde, 
después de cinco anos de prisión, con que probó Dios su paciencia, 
murió con opinion de santidad en el Convento de la Minerva , de la 
Orden de Santo Domiengo, el año de 1575 ,

6 Lo que dice de los perdones que han hallado para las que fun
dan Conventos, debelo de decir, para las que dan su hacienda para 
fundarlos ,^y son Patronos de ellos, Y  si esso ganan los que los fundan, 
¿qué ganarán los que fundan las Religiones, y  las reforman, como lo 
feizo la Santa? Y \ v.;V v .  Y - . " - Y / ' - ' Y

¿8 CARTA X. ^

C A R -*
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C A R T A  xr-
ai. iw s ru is s íM o  s&m don diego

de Mendoza, del Consejo de Estado 
de su Majestad.

EA  el Espirita Santo siempre con V, S. 
Amen. Y o  digo a V. S. que no puedo 
entender la causa, por que y o ,  y estas 
Hermanas , tan tiernamente nos he
mos regalado , y alegrado con la mer

ced* que V* S. nos hizo con su Carta* Porque aunque 
haya muchas * y  estamos tan acostumbradas a recibir 
mefoedés ¿ y  favores de personas de mucho valor , no 
nos hace esta Operación* con que alguna cosa hay se
creta , que no entendemos. Y  es ansí * que con adverten
cia lo he mirado en estas Hermanas, y en mí.

% Sola una hora ños dan de termino para respon
der * y dicen se va el mensagero : y a mi parecer ellas 
quisieran muchas porque andan cuidadosas de lo que 
Y* S. les manda : y en su sesso piensa su Comadre de V. 
S. que haa de hacer algo sus palabras. Si conforme a la 
voluntad con que elU las dice * fuera el efe¿to , yo estu
viera bien cierta * aprovecharan * más es negocio de 
nuestro Señor ,• y solo su Magestád • puede mover : y 
harta gran merced nos hace en dar a V. S. luz de cosas, 
y deseos, qué en tan gran entendimiento, ímpossible es, 
sino que poco á poco obren estas dos cosas.

Cart. Tom* t. N Una
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3 Una puedo decir con verdad , que fuera die ne

gocios , que tocan al Señor Obispo * no entiendo ahora 
otta , que mas alegrasse mi alma , que ver a V* S. señor 
de sí. Y  es verdad * que lo he pensado , que a persona 
tan valerosa , solo Dios puede henchir sus deseos ; y an
sí ha hecho su Magestad bien /  que en la tierra se ha
yan descuidado los que pudieran comenzar a cumplir 
alguno.

4 V. $. me perdone , que voy ya necia. Mas que 
cierto es serlo los mas atrevidos, y ruines j y en dán
doles un poco de favor , tomar mucho.;

5 El Padre Fray Gerónimo Gracian se holgó mu
cho con el recaudo de'W S. que sé yo tiene el amor > y  
deseó , que es obligado , y aun creo harto mas de servir 
á V . S. y que procura le encomienden personas de las 
que trata ( que son buenas) á nuestro Señor. Y  él lo ha
ce con tanta gana de que le aproveche, que espero en su 
Magestad le ha de oír; porque según me dixo un dia, no 
se contenta con que sea V. Señoría muy bueno, sino 
muy santo,

6 Y o  tengo mas baxos pensamientos: contentarme 
ya con que V. S. se contentasse con solo lo que ha me
nester para sí solo , y no se estendiesse a tanto su caridad 
de procurar bienes agenos: que yo veo , que si V, S. coíl 
su descanso solo tuviesse cuenta, le podía ya tener , y 
ocuparse en adquirir bienes perpetuos, y servir a quien 
para siempre le ha de tener consigo , no se cansando de 
dar bienes.

7 Ya sabíamos quando es el Santo, que V. S, dice. 
Tenemos concertado de comulgar todas aqueldia por V .

S.
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S;̂  y se ocupará lo mejorqúe pudieremosC

8 , En Jas demás mercedes ..que V , S. me hace, ten
go visto podré suplicar á W S. muchas, si tengo neces- 
sidaá ) mas sabe nuestro Señor , que la mayor que V. S. 
me puede hacer, es estar a dónde no me pueda hacer 
ninguna dessas, aunque quiera. Con todo , qiiando 
me viere en necessidad , acudiré á V. S, como á Señor 
dcsta Casa.

$ Estoy oyendo la ohra que passan Maria, Isabel, 
y su Comadre do V . S, para escribir Isabelita , que es la 
de San Ju d a s, calla, y como nueva en el oficio no se 
qué dirá. Determinada estoy á no enmendarles palabra, 
sino que V . S. las sufra > pues manda las digan. Es ver
dad > que es poca mortificación leer necedades: ni poca 
prueba de la humildad de V. S. haverse contentado de 
gente tan ruin. Nuestro Señor nos haga rales, que no 
pierda V. $. esta buena obra, por no saber nosotras pe
dir á su Magestad la pague á V» S. Es oy Domingo , no 
sé si veinte de Agosto,

Indigna slerva * y verdedera hija de V. S-

Teresa de Jesus*

N O T A S .
i 'T '^ lS t á  Carta es pará aquel gran Cavallero 7 Ministro, y  díscre- I—i to Cortesano , Don Diego de Mendoza , el que escribió con 

B J  eloquente pluma , y  estilo la rebelión de los Moros de Gra
nada: que sin duda esta obra? y  la Vida de Pió V- escrita por Fuen-Ma-

N  2 yor,
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yor , es de lo mas primoroso, y mejor que esta escrito Cñ lengua 
Castellana*

Fue este gran Cavallero en todo de Jps primeros sugéros de so 
tiempo. Gran Ministro de Estado en Italia, y  por cayo singular juicio 
se consiguieron grandes empressas 5 y  ■ en Ja Corte de los primeros Po
líticos > y  sin dada el mas discreto, y  mayor Cortesano. Fue Conseje
ro de Estado del Señor R ey Felipe Segundo, ■

Todas estas partes , que tenia este Gran Cavallero en lo Politicón 
y  las de Santa Teresa en lo espiritual, debió de hacerles /que empa- 
rentassen Vy se correspondiessen. Y  en esta. Carta la Santa escribe con 
gran discreción * acomodando su estilo, y  su espíritu al sugeto á quien 
la escribir. Y  yo creo. , que debía de disponer el alma de este Ca
vallero á alguna grande resolución de dexar el mundo, Y  esto se co
noce en los reparos siguientes, que iremos haciendo por los núme
ros. . , ; -

2 En el número primero, le vá ganando con el gusto, que se 
tuvo en el Convento con su Carta 5 y  que fue mayor , que con otras 
de grandes silgetos. Y  luego en el número segundo insinúa el cuida
do con que ella , y  sus Hijas ( principalmente una de ellas, a quien 
este enteqdidissimo Cortesano , puede ser que por ser ella muy niña, 
y  él muy anciano, la llamasse Comadre ) encomendaban, y  pedían a 
D ios, que le moviesse su corazón , pues su Divina Magestad solo lo 
podía hacer : y  que no ora possible que se dexassen de lograr ora
ciones , que se enderezaban á que un grande entendimiento fuesse 
alumbrado de Dios. Con que como él era tan entendido, dabale dies
tramente la Santa por su com er, y  cogíale para Dios la voluntad 
con las alabanzas de su entendimiento.

3 Buelve otra vez en el número tercero á darle otra batería con 
lo que le ama 5 y  que solo al Señor Obispo ama mas : ( y  puede, ser 
que fuesse el ílustrissimo Señor Don Alvaro de Mendoza , Obispo de 
A v ila , de quien ya hemos hecho mención , que juzgo fue su her
mano ) con lo qual cautivaba,, y  ganaba con aquella santa lisonja , y  
con la verdad á su Hermano; y  quedábase con entrambos la Santa, 
para darlos á Dios,

4  Luego , porque fue gran Soldado éste Cavallero, lo iba per
suadiendo para Dios por la parte del valor, insinuándole , que para em
prender el seguirlo , le convidaban su valor, y  su entendimiento 5 pues 
un Cavallero valeroso , y  entendido , qué: aguardaba, para lograr to
do su entendimiento, y  valoren servirá Dios?  ̂ ::

5 Es muy discreta razón la que dice : Que se alegraba de verle Señor 
de sí 5 diclenddle lo que sentía i por lo que deseaba, Y  no hay duda, 
que no es señor de sí el que sirve al mundo, sino Siervo del mundo,

y
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y  esclavo de sív Por esto quando se dice : Los Señores del manda, es equL 
vocación ^porque no se ha de decir sino: Las sienas dd  mundo, pues no 
son los Señores dei munido sino jos Siervos de Dios , que con nn  ̂
santa humildad dexaron, y  pisaron al mundo, y  siguieron á Dios.
Pero los Señores seglares son Iqs Siervos del mundo, pues quando pa
rece que lo mandan, lo: sirven.,

6 Aun el Filosofo Moral Gentil, y  bien Gentil Moral, dice; u*g-
ns sentus cu, magna fortuna : grande servidumbre, es gran fortuna* por- Senec* 
que el mas poderoso en figura de mandar, y  de poder, y  de governar, 
sirve á passiones propias , y  agenas.

También el valor se lo acomoda la Santa al saberse vencer i pues 
es mas valeroso el que sabe vencerse , que el que vence á los otros:
fautor esl qwí s é , quam quifortissinta vinar.

7 En el número quarto, conociendo la Santa, que le iba tocando 
en lo vivó , dando documentos á un entendido ( que es temeraria em
presa) para suavizar la materia, le dice: V. S. me perdone, que voy ya 
nena. Mas que cinta es setia los mas atrevidas 3y  ruines , y  en dándoles unpo 
(o de favor , d  tomarse mucho*

O qué tal era la Santa en lo natural, y  en lo sobrenatural! Qué tfc  
nes, y  gradas de Dios que llovían sobre ella! Imputa al favor de este 
gran Ministro el atrevimiento; j  haciéndolo liberal, sobre entendido, 
y  valeroso , abre mas caminos a su desengaño , y  ofrece mas esfaei- 
.zos , y  estímulos á la vocadon.
* 8 Suelve con otra hatería á rendirle el alma para D ios, didendo 
en el numero quinto , lo que el Padre Gradan esperaba dé!, que lo 
quería santo 5 porque un entendido , valeroso , y  liberal, por qué no 
ha de ser para Dios , como es para todos ? Valeroso, al seguirle en la 
.Cruz > entendido > al escoger el camino seguro ; liberal, ai darse á 
quien todo se debe, y  se dio por su amor: y  si esto hiciesse, ya sería 
ser santo*

9 Pero en el numero sexto, con un arte discreto, y  espiritualissi- 
m o, dice la Santa : Que aunque el Padre Gradan lo quiere santo, 
ella se contenta con menos* y  es, que consiga este Cavallero lo que 
ha menester para sí solo en la vida del espíritu. Y  siendo esto mu chis- 
simo , se lo propone en figura de poco : con que lo primero no lo 
espanta con los temores de la vida interior, que piden la santidad, y  
miedos , que á tantos han retardado el seguir el camino de Dios.

Lo  segundo , lo llama primero por su conveniencia * porque sabe 
la Santa i que después Dios lo llevará á masalros grados degrada.

L o  tercero , no le quiere prindpiante Predicador, que es cosa im
perfecta, Y  por esso dice , que se contenta con que él para sí sea bue
no , y  santo, y  dexe á otros, que hagan á ios otros santos, y  buenos.
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.► io  En d mismo número le dice á quien debe servir, que es al que 
Solo puede hacer que duren los premios , y  sean eternos. Porque el que 
Sirve al mundo , consigue temporal, y  breve el gozar, eterno, y
sin fin el padecer. «

También le. abre los ojos con lo que se olvidan de sus servicios, y  
que Dios lo permite, cerrándole las puertas del mundo , para que 
se entre por fas del Cielo. ; ,

1 1  Habla ahora en el número séptimo de algún ̂ Santo , de quien 
era devòto este discreto Cortesano , y  dice la Santa : Que comulgar dn 
aquel dia , que todo esto manifiesta , que debían de tener entre manos 
alguna gran mudanza de vida á estado de este Cavaliere,

12  En el oítavo le escribe la Santa una raízon discretissima. Por
que le debió de ofrecer su amparo, y  socorro este Cavallero , y  res
ponde : Que lo que dista es > que esté donde nú le pueda ayudar , que es se
ñal > quer lo quería fuera de la Corte , y  dé sus lazos , y  donde, pisan
do al niundò, le fai tasse lo que èra del mundo, y  solo tuviessé a Dios.
; 1 3 Luego para dexar su animo alegre, sobre tantos documentos, 

y  luces, y  que no huyesse de la disciplina, Ié dice en el número nono, 
quan afanadas andaban sus Religiosas, respondiendo ásus Cartas: 
con que le manifiesta su amor , y  lo qué ella se Contenta de esto , ga
nándolo mas para s í , para ile varío rendido á ser triunfo, y  trofeo 
de Dios* ¡

Poco después con su grandissima grad a , le búelve ía materia , re
conociéndolo por gran Cortesano , y  Ministro , didendo : Es vcrd*d9 
que es poca mortijicauoñ leer necedades ; ni poca prueba de la humildad de V, S. 
baver gustado degente ruin. Como si dixera : Qué han de decir á un discre
to , y  tan gran Ministro unas simples Religiosas, sino necedades i Y  
que prueba no es de humildad el leerlas con gusto un Varón tan en
tendido?

Pero ía Santa mé perdone, que de nada tienen menos, que de 
nedas .sus Hijas; porque parece que las dexó herederas forzosas de 
su discreción, y  con ella de su misma gracia, y  espíritu. Sino que 
sobre todo nadaba su grande humildad, y  de toda santa retorica se 
valia , para llevar las almas á Dios. ■

14  Buelve luego al principal negocio ía Santa , pidiendo á Dios, 
que no se pierda la resolución por no saberla pedir con sus Hijas. 

.Con que pone en su lugar la recreación espiritual, que con aquellás 
Siervas de Dios tenia aquel gran sugeto.

Finalmente, toda esta Catta tiene de lo dulce, de lo ú til, y  de 
lo entendido ; y  se ve vivamente practicado el lugar de San Bernar
do , donde enseña : Que es titilla moderación de la lengua ; però 
queha de set tal, quemo excluya la gracia de la familiaridad : v f i l i s
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tst custoiu ora , qtu turnen iffMlitátu ™„.; 7?
dulzura » suavidad, f̂amiliaridad dlsetetissiiTía \ Ú n  esta
.Virgen prudente Jiaver llevado tantas almíáDi™T °  ?udícra esta 
sino después que vive en la Gloriaron la °  VÍV'ícndo'
ensenando? 1 cL sus escritos.

CAR.-



C A R T A  XII.
A L A 1LUS T f t í S S  IMA SEñORA  

pona Ana Hmrigues. En Toro.

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo seacort 
V. m. siempre. Harto consuelo fue
ra para mí Hallar a V. m. en este 

, Lugar i y diera por bien empleado 
el camino , por gozar de V. m. con 
toas assiento que en Salamanca. No 

be merecido esta merced de nuestro Señor: sea por siem
bre bendito. Ésta Priora se lo lia gozado todo: en fin, e* 
mejor que yo , y harto Servidora de V. m.

2. Harto melle holgado haya tenido V. m. a mi Pa
dre Baltasar Alvarez algunos dias, porque haya alivio de 
tantos trabajos.Bendito sea el Señor, que tiene V.m.maí 
salud qüe suele. La mia es ahora harto mejor, que todos 
éstos otros años \ que es harto en este tiempo. Hallé tales 
almas en esta Casa, que me ha hecho alabar a nuestro Se
ñor. Y aunque Estefanía cierto es a mi parecer santa, el 
talento de Casilda, y las mefeedes que el Señor la hace, 
después que tomó el Habito , me ha satisfecho mucho. Su 
Magestad lo lleve adelante, que mucho es de preciar al-, 
mas, que tan COtt tiempo las toma para sí.

3 La simplicidad de Estefanía para todo,sino es pa
ta Dios, es cósa que me espanta , quando veo la sabidu
ría , que en su lenguage tiene de la verdad.

Ha
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4 H a visitado el Padre Provincial esta Casa,y ha he

cho elección. Acudieron a la mesma  ̂ que se tenían ; f  
traemos para Supriora una de San Joseph de Avila , qué 
eligieron, que se llama Antonia del Espíritu Santo. La S& 
ñora Doña Guiomar la conoce : es harto buen espirito. *

5 La Fundación de Zamora se ha quedado por ahora, 
y tornó a la jornada larga que iba. Y a  yo havia pensado 
de procurar mi contento,con ir por esseLugar, para be* 
sar a Y . ni. las manos. Mucho ha que no tengo carta de 
mi Padre Baltasar Alvares , ni le escribo: y no cierto por 
mortificarme, que en ésto nunca tengo aprovechamien-; 
to , y aun creo en todo, sino que son tantos los tormentos 
destas Cartas*, y quando alguno es solo para mi contento, 
siempre me falta tiempo. Bendito sea Dios, que hemos 
de gozat del con seguridad eternalmente *, que cierto acá 
con estas ausencias, y variedades en todo, poco caso po* 
demos hacer de nada. Con este esperar el fin, passo la vL 
da : dicen , que con trabajos, a mí no me lo parece.

6 Acá me cuéntala Madre Priora del mi Guardador, 
que no le cae en menos gracia su gracia, que á mí. Nues
tro Señor le haga muy santo. Suplico á V.m . dé á su mer
ced mis encomiendas.Yo le ofrezco á nuestro Señor mu
chas veces, y al Señor Don Juan Antonio lo mesmo. V*. 
m. no me olvide por amor del Señor, que siempre tenga 
neeessidad. De la Señora Doña Guiomar , ya nos pode** 
mos descuidar , según V. m. dice , y ella encarece. Harta 
gustara de saber algún principio de tan buen sucesso, pa
ra atinar á lo que es, por gozar de contento, el que V.m. 
tiene. Desele nuestro Señor á V.m. en el alma esta Pascua* 
tan grande como yo se lo suplicaré*

Cari. Tom> L O Es-



7 Este dia de Santo Thomé hizo aquí el P. Fr. Do
mingo un Sermón , a donde puso en tal termino los tra
bajos , que yo quisiera haver tenido muchos •, y aún que 
me los dé el Señor en lo por venir. En cstremo me han 
contentado sus Sermones. Tienenlc elegido por Prior: no 
se sabe si le confirmaran. Anda tan ocupado,que le he go
zado harto poco- mas con otro tanto que viera aV.m. me 
contentara. Ordénelo el Señor, y dé a V. m. tanta salud, 
y descanso, como es menester para ganar el que no tiene 
fin. Es mañana vispera de Pascua.

Indigna sierva, y subdita de V* m.

'Tema de Jesus.

N O T A S .
i Sta Carta escribió la Santa en Valladolid, Es para Ja Sé- 

ñora Doña Ana Henriquez, de la Excelentissima Casa de 
los Henriquez de T o ro , Marqueses de Álcañíces. Era muy 

espiri mal esta Señora y  Santa Teresa estrecha amiga suya, Y  conó
cese que era espiritual > assi en esto , como en ser muy hija del Pa
dre Baltasar A lvarez, Varón admirable en espíritu, y  de los prime- 

x io s , y  mas espirituales de Su Religión.
Fue este santo Religioso de la Compania de Jesus, Confessor de 

la Santa, y  de los que governaron su espíritu , y  la supo mortificar, 
y  guiar> cònio muy alumbrado de Dios.

2 H e: entendido, que en una Ocasión, quando la Santa andaba 
mas fervorosa en sus Fundaciones, le escribió un papel en un grave 
negocio , que tocaba á ellas, para que la aconsejasse ; y  pediale con 
encarecimiento en é l, que le respondiesse luego, porqué con la di-

la-
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íacíon se aventuraba la Fundación, Y  este Espiritual Padre, para pro
bar , y  mortificar á la Santa , Je respondió aí instante i pero cerró ei 
papel , y  se lo remitió, poniendo en ej sobre escrito ; No lo abra en dos 
meses y  assi Jo tuvo cerrado Ja Santa , hasta que Je escribió, que lo 
abriesse, Buena prueba en un natural vivo , eficaz, atiivo 7 vehe^ 
mente en ei servicio de D ios, como el que tenia la Santa, y  muy dis
creta monificadon, : t

3 En; el numero segundo, y  tercero alaba, y  hace juicio de dos
Religiosas suyas , Hijas del Convento de Valladolíd* La una se lla
maba Casilda de, San A ngeló, como lo refieren las Crónicas; y  fue 
tan espiritual , que se dice en ellas, que recibió de Dios grandes mer
cedes : no -siendo las menores en el heroico a&o que hizo de chupar 
con sus labios la podre v y  materia, que salía de la llaga de una Re
ligiosa, manifestando, que bien bebería del Costado de Christo Bien 
nuestro , la que por su amor hacia un acto tan excelente de caridad, 
y de mortificación, : 1

4  Ésta santa Re£giosa vio un día en un arrobamiento una luz, 
que bagaba del Cielo al Convento, y  le hada todo uno; y  oyó una 
v o z , que díxo ; Veje l&cus iste sanfttts est; acreditando la observancia 
de aquel Santo Convento, y  que estaba hecho un Cíelo por medio 
de la luz de la Oración.

En un dia de ios R eyes, quando ( conforme á su costumbre) se 
renuevan los votos por las Religiosas, vio esta Sierva de Dios al Ni
ño JESU S en las manos de la Prelada, que los recibía. Y  esto tam
bién yo lo vi. ¿ Pues cómo es possible, que dexasse de estar en sus 
manos al recibir tantas virtudes, y  a&os heroicos, como allí le ofre
cían ? De la misma se refieren en las Crónicas otras admirables reve
laciones.

y De Estefanía de los Apostóles (que assi se llamaba la otra , de 
quien con grande gracia dice la Santa: Que sabia tmnbo en stt lenguaje) 
dicen las Crónicas , que fue penitentíssima. Y  en una ocasión que se 
trataba de elección de Priora, ( y  pudo ser que fiiesse de la que habla 
la Santa en el numero quatto, en que fue reelegida la Madre María 
Bautista, sobrina de la Santa) estando en el Coro orando con la Co
munidad, vio que del Sagrario salía una mano hermosíssima, y  
blanquissima, .y se fue á echar la bendición sobre la cabeza de una 
de las Religiosas, y  aquella salió después por Priora. Y  según el 
acierto con que se goviernan estos santos Conventos de Descalzas, y  
el de Vallado!id , aunque no se vé la mano en cada una de las que 
se eligen por Prioras, sin duda -debió de ser esta bendición para to
das las de la Orden, que eran, y  serian para siempre jamás > y  assi 
goviernan alegres con el espíritu de esta bendición*

O 2  E a

Tom, t, 
lib. z* c, 
17* U.

Tom. r* 
Jib, i .  c. 
18. n. x*

Loc.pro- 
lim, cit*



8o CARTA  XIII.
6 En el numero quinto habla otra vez del Padre A lvarez, ma

nifestando quanto es su ya, y  lo que se mortifica en no poderle es
cribir.

En el sexto, donde dice de su Guardador, juzgo que sena algún 
hijo de esta Señora , que quería ser custodia de la Santa > y  no êx
cluye estas gracias, $ ot ver si con esso ios gana, y  los lleva á la 
grada*

7 En el séptimo dice, que oyó predicar de los. trabajos al Padre 
Fray Domingo Bañez, su Confessor, de tal manera, que se holga
ría ha verlos tenido. Porque quareñta anos de trabajos la dexaron con 
sed de trabajos: manifestando qual es su importancia, por.lo que los 
deseaba, y  que no hay camino seguro, sino el de la C ru z, y  de los 
trabajos 5 y  que este hace cielo a los mismos Conventos, como yíq  
aquella Religiosa, y  se refiere en el numero quarto.

C A R T A  XIII.
al ’REvmntwissim tam e , el maesvro

Fray Juan bautista (Rúbeo de Remita, General que fué 
de la Orden de nuestra Señora del Carmen,

JESUS.
A gracia del Espíritu Santo sea siempre 
con V. P. Amen. Después que llegué 
aquí a Sevilla., he escrito a V. P. tres, 
oquatro veces; y no lo he hecho mas, 
porque me dixeron estos Padres, que 
venían dél Capitulo , que no estaría 

V.P. en Roma, que andaba a visitar los Mantuanos. Ben
dito sea Dios, que se acabó esse negoció tan bien. Allí 
daba a V.P. cuenta de los Monasterios que sé han funda
do este año, que son tres, en Veas, en Caravaca, y aqui. 
Tiene V. P. subditas en ellos hajrto siervas de Dios. Los

dos
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dos son de renta ,, y el desee Lugar de pobreza. Aun no 
hay casa propia ; mas espero en el Señor se hará. Porque 
rengo por cierto , que algunas deseas Cartas havrán lien 
gado á manos de V. P. no le doy mas particular cuenta 
en esta de todo.

z AHÍ decía, quan diferente cosa es hablar á estos Pa
dres Descalzos, (digo ál P. M. Gracian, y á Mariáno) de 
lo que por allá yo oía. Porque cierto son Hijos verdade
ros de V, P* y en lo sustancial, ossaré decir, que ninguno 
de los que mucho dicen que lo son, les hace ventaja. Co
mo me pusieron por medianera, para que V. P. los tor
naste á su gracia ( porque ellos ya no lo ossaban escribir) 
suplicábalo á V. P. en estas Cartas con todo el encareci
miento que yo supe: y ansi se lo suplico ahora. Por amor 
de nuestro Señor, que me haga V.P. esta merced, y me de 
algún crédito i pues no hay por que yo no trate, sino to
da verdad: dexado que ternia por ofensa de Dios no la de
cir , y á Padre que yo tanto quiero ; aunque no fuera ir 
contra D ios, lo tuviera por gran traición, y maldad.

3 Quando estemos delante de su acatamiento, verá 
V , P. lo que debe á su Hija verdadera Teresa de Jesús. 
Esto solo me consuela en estas cosas; porque bien enrien
do debe háver quien diga al contrario; y ansi en todo lo 
que yo puedo, lo entienden todos, y entenderán mien
tras viviere, digo los que están sin passion.

4 Y a  escribí á V. P. la comission que tenia el P.Gra- 
ciari del Nuncio, y como ahora le liavia embiado á lla
mar. Y a  sabrá V. P, como se la tornaron á dar de nuevo, 
para visitar á Descalzos, y Descalzas, y á la Provincia 
de Andalucía. Y o  sé muy cierto, que esto postrero reusó

to-
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todo lo que pudo , aunque no sé dice a n s l^ a s  esta es la 
verdad, y su hermano el Secretario tampoco lo quisiera, 
porque no se sigue sino gran trabajo» Mas ya que estaba 
hecho, si me huvieran creído estos Padres, se hiciera sin 
dar nota á liadle, y muy como entre hermanos, y para 
esto puse todo lo que pude; porque dexado que es razón, 
desde que estamos aqui nos han socorrido en todo; y co
mo a V. P. escribí, hallo aqui personas de buen talento, 
y letras; y quisiera yo harto las huviera ansi t en nuestra 
Provincia de Castilla.

f  Yo soy siempre amiga de hacer de la necessidad. 
virtud, (como dicen) y ansí quisiera, que quando se po
nían a resistir, miraran si podrían salir con ello. Por otra 
parte no me espanto, que están cansados de tantas visitas, 
y novedades, como por nuestros pecados ha havido tan
tos anos. Plegue al Señor nos sepamos aprovechar dello, 
que harto nos despierta su Magestad; aunque ahora, co
mo es de la mesma Orden, no parece tan en deslustre de
lta. Y  espero en Dios, que si V.P. favorece este P. de ma
nera que entiendan está en gracia de V. P, que se ha de 
hacer todo muy bien. El escribe á Y . P* y tiene gran de
seo de lo que digo, y de no dar á V. P. ningún disgusto, 
porque se tiene por obediente: hijo suyo.

6 Lo que yo tornó en esta á suplicar á V. P. por amor 
de nuestro Señor, y de su gloriosa Madre (á quien V .P . 
tanto ama , y este Padre lo mesmo , que por ser muy su 
devoto entró en esta Orden) es, que V .P. le responda, y 
con blandura, y dexe otras cosas pasadas, aunque haya 
tenido alguna culpa, y le tome por muy hijo, y subdito; 
porque verdaderamente io es: y el pobre Mariano lo mes

mo,
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mo, sino que algunas veces no se entiende, Y  no me es
panto escribiesse a, V . P. diferente de lo que tiene en su 
voluntad i por no saberse declarar, que el nunca confies- 
sa haver sido ( en dicho , ni en hecho ) su intención de 
enojar a V. P. Como el demonio gana tanto en que las 
cosas se entiendan a su proposito, y ansí debe haver ayu
dado, a que sin querer hayan atinado mal á los negocios.

7 Más mire V, P. que es de los hijos errar, y de los 
padres perdonar, y no mirar a sus faltas. Por amor de 
nuestro Señor suplico a V .P. me haga esta merced. Mire, 
que para muchas cosas conviene, que quizá no las entien
de V .P . allá , como yo estoy acá ; y  que aunque las mu- 
geres no somos buenas para consejo, alguna vez acertar 
mos. i Y o  no entiendo qué daño pueda venir de aqui ? y 
como digo, provechos puede haver muchos, y ninguno 
entiendo que haya en admitir V. P. á los que se echarían 
de muy buena gana á sus pies, si estuvieran presentes, 
pues Dios no dexa de perdonar: y que se entienda gusta 
V .P. de que la Reforma se haga por subdito hijo suyo, y* 
que á trueco deste, gusta de perdonarle.

8 Si huviera muchos á quien lo encomendar, vaya; 
mas pues al parecer no lohiay con los talentos, que este 
Padre tiene ( que cierto entiendo, si V .P. lo viesse, lo di
ría ansi) i por qué no ha de mostrar V. P. que gusta de te
nerle por subdito ? ¿Y  de que entiendan todos, que esta 
Reforma (si se hiciera bien) es por medio de V. P. y de 
sus consejos, y avisos? Y  con entender V .P , gusta desto, 
se allana redo. Muchas mas cosas quisiera decir en este 
caso. Suplico á nuestro Señor dé á entender á V. P. lo qúe 
esto conviene; porque de mis palabras há dias V .P. no le
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hace. Bien segura estoy , que si en ellas yerro, no yerrá 
mi voluntad.

9 El P. Fr. Antonio de Jesús esta aquí , y no pudo 
hacet menos; aunque también se comenzó a defender co
mo estos Padres. El escribe a V.P. quizá terna mas dicha 
que y o , que V. P. crea como conviene para todo esto 
que digo. Hagalo nuestro Señor, como puede, y ve que 
es menester.

10  Yo supe la Afta que viene del Capitulo Gene-- 
ral, para que yo no salga de una Casa. Haviala embiado 
aqui el P. Provincial Fr. Angel al P. Ulloa, con un man
damiento , que me notificasse. El penso medierà muchi 
pena ; como el intento destos Padres ha sido darmela en 
procurar esto, y ansi se lo tènia guardado. Debe haver 
poco mas de lín mes que yo procuré me lo diessen , por
que lo supe por otra parte.

1 1  Yo digo à Y . P. cierto , que à quanto puedo en
tender de mi , que me fuera gran regalo, y contento, si 
V. P. por una Carta me lo mandara , y viera yo efa do
liéndose de los grandes trabajos que para mí (que soy pa* 
ra padecer poco) en estas Fundaciones he passado; y que 
por premio me mandaba V.P. descansar. Porque aun en
tendiendo por la via que viene, me lia dado harto con^ 
suelo poder estar en mi sossiego.

i  z Como tengo tan gran amor à V . P. no he dexa- 
do como regalada de sentir , que como á persona muy 
desobediente , viniesse de suerte , que el P. Fr. Angel pu- 
diessè publicarlo en la Corte antes que yo supies’sc nada, 
parecicndole se me hacia mucha fuerza; y ansi me escri
bió, que por la Cámara del Papa lq podia remediar, co

mo
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mo si no fuera un gran descanso para mí. Por cierto, aun
que rio lo fuera hacer lo que V . Paternidad me manda, 
sino grandissimo trabajo , no me passára por pensamien
to deiar de obedecer : ni Ule dé Dios tal lugar , que con
tra la voluntad de,Y. Paternidad procure contento.

1 3  Porque puedo decir con verdad (y esto sabe nues
tro Señor) que si algún alivio tenia en los trabajos, des- 
assossicgps, aflicciones , y murmuraciones que he passa- 
do , era entender hacía la voluntad de V. Paternidad, y le 
daba contento y y  ansi me lo dará ahora hacer lo que Y . 
Paternidad me manda. Y o  lo quise poner por obra : era 
cerca de Navidad, y  como el camino es tan largo, no me 
¿exaron, entendiendo, qüe la voluntad de VLPatermdad 
no era aventurasse la salud, y ansi me estoy todavía aqui, 
aunque no con intento de quedarme siempre en esta Ca
sa , sino hasta que passe el Invierno 5 porque no me en
tiendo con la gente de Andalucía.

14. Y  lo que suplico mucho a V . Paternidad es, que 
no me dexe de escribir á donde quiera que estuviere, que 
como ya no tengo negocios(que cierto me será gran con
tento ) he miedo , que me ha de olvidar V . Paternidad, 
aunque yo no le daré lugar para esto 5 porque aunque Y . 
Paternidad se canse, no dexaré de escribirle por mi des
canso.

15  Por acá nunca se ha entendido , ni se entiende, 
que el Concilio, y Moni propio quita á los Perlados , que 
puedan mandar, que vayan las Monjas á Casas, para bien, 
y cosas de la Orden , que se pueden ofrecer muchas. No 
lo digo esto por mí, que ya no estoy para nada ( y no di
go yo estarme en una Casa, que me está también tener al-

Un, Tom, l  í  gu*
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gun sossiego, y descanso y mas en urta caree! > como en
cienda doy a V. Paternidad contento, estaré de buena ga
na toda la vida ) sino porque no tenga V. Paternidad es
crúpulo de lo passado: que aunque tenia las Patentes, ja
mas iba a ninguna parte a fundar ( que a lo demás claro 
está que no podia ir ) sin mandamiento por escrito, o li
cencia del Perlado i y ansi me la dio el Padre Fray Angel 
para Veas , y Carayaca, y el Padre Gracian para venir 
aquivporque la mesma comission tenia entonces del Num 
ció que tiene ahora, sino que no usaba de ella. Aunque 
él Padre Fray Angel ha dicho vine Apostata , y que cs-- 
taba descomulgada, Dios le perdone. V. Paternidad sabe, 
y es testigo , de que siempre he procurado esté' V» Pater
nidad bien con é l, y darle contento ( digo en cosas ¿ qué 
no eran descontentar á Dios) y nunca acaba de estar bien 
conmigo.

1 6 Harto provecho le haría., si tan mal estüviésse eotí 
Valdemoro. Como es Prior de Avila, quitó los Descalzos 
de la Encarnación con harto gran escándalo del Pueblo: y  
ansi traía aquellas Monjas ( que estaba la Casa, qué era 
para alabar á D ios) que es lastima el gran desassossiego 
que traen. Y  escriben m e, que por disculpar le á é l , se 
echan la culpa á sí. Y a  se tornaron los Descalzos, y según 
me han cscricó ,  ha mandado el Nuncio no las confiessert 
otros ningunos de los del Carmen.

1 7  Harta pena me ha dado el desconsuelo de aquellas 
Monjas, qué no les dan sino pan ; y por otra parte tanta 
inquietud: hace me gran lastima. Dios lo remedie todo, y 
á V. Paternidad nos guarde muchos años. Oy me han di
cho, que viene acá el General de los Dominicos. Si me hb;
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ciessc Dios merced, qué se ofreciesse el venir V. Paterni
dad ; aunque por otra parte sentida su trabajo. Y ansi se 
havrá de quedar mi descanso para aquella eternidad , que 
no tiene fin, a donde vera V. Paternidad lo que me debe.

18 Plegue al Señor, por su misericordia, que lo me
rezca yo. A essos mis Reverendos Padres, compañeros de 
V. Paternidad, me encomiendo mucho en las Oraciones 
de sus Paternidades, Estás subditas, y hijas de V. Pater
nidad , le suplican les eche su bendición: y yo lo mesmo 
para mí. De Sevilla, &c. ,

De V. Paternidad indigna hija, y subdita,
Teresa de Jesús.

N O T A S .
t  1¡d r:A  Sta Carta para el Padre General > qtie fue de la Religión de 

i — I nuestta Señora del Carmen, él Revérendissimo Padre Maes* 
i  tro Fray Juan Bautista Rúbeo de Ravena, es muy dilatada; 

y  paia proceder con discreción, quando son largas las Cartas , hab ían 
de ser breves las Notas , porque no se haga pesada con lo qué se aña
de en la Nota la dulzura de lo qué se escribe en la Carta ; pero nada 
basta para ser breve en sus alabanzas* Es amor á Santa Teresa*

De las quexas que los Padres Calzados daban de los Descalzos, 
nadó el disgusto del Padre General, y  dé éste, algunas ordenes de 
tan gran Prelado, que mortificaban á los unos, y  alegraban á los otros: 
unos, y  otros tendrían sana, y  buena intendon. Sobre esto escribe la 
Santa* Veanse las Crónicas en el líb* 3. desde el cap. 44. y  45*

2 Este Reverendísimo Padre General fue muy Siervo dé Dios, 
y  devotissimo de la Santa, y  la conoció en España, y  trató mucho, 
y  animó á que fundasse la Reforma. Pero después le lucieron tales 
relaciones los contrarios , que á la Santa, y  al Padre Gradan, y  al Pa
dre Mariano, les mortificó, como parece por esta Carta, y  por otra, 
que luego y eremos, que es la 27*

; #  P :  To-



x.'^eg*

Mdtth, 
í* V. 4*.

3 Toda ella se encamina , desde el número quinto , á pedir por 
estos dos Religiosos, íi los quaies, como á Autores de novedades 
quería castigar el Padre General* Vados defendiendo la Santa con 
una blandura, y  suavidad grandísim a, enterneciendo el ánimo de 
$u Prelado con tan discretas razones, que al leerlo me parece qqé 
estaba oyendo la plática de la sabia, y  entendida A b igail, que sa
lió al camino á D avid , para que perdohásse á Nabal su marido, 
quando venia contra él con la espada en la mano.

q. Porque no se pone la Santa derechamente á decir , que tie
nen ellos razón , aunque sabía bien que la tenían , porque esso Fue
ra arriesgarse , é irritarle a su Prelado $ pues negarle la razón á un 
Superior, aunque nunca la tenga , es una empressa dificultosísima, 
sino que torcip la Santa el camino á la otra mano, que es la del 
perdón. Porque es mas fácil en nuestros ánimos , amigos siempre 
de la libertad , el dar , que el pagar. Y  no quería la Santa poner al 
Superior en la congoxa de que pagasse la deuda de la razón á es
tos dos Religiosos, sino en el gusto de que díesse, y  mostrasse su 
generosidad con el perdonar; y  assl á ellos los culpa , y  dice : Que 
navrian errado ,* pero que no de intención, 1  el pbre Mdmm ( dice la 
Santa) no se s&be txplk¿tt,

5 Finalmente , lea el curioso ía oración que le hizo Abigail á 
David, y  esta de Santa Teresa á su Prelado, que qualquiera dirá, que 
la trasladó de a lli , en el modo, en las palabras, y  en ios dícursos; 
con que se conoce , que un espíritu governaba en tan distantes tiem
pos á estas dos rnsereussEnas Santas.

Y  siendo assi:; que estaba enojado el Padre General con la San
ta , como con ellos , de ninguna manera se dio ella por desfavorecida 
de su Prelado, sino que antes bien en fortuna de atribulada hada o f í  
cios de muy favorecida, y  valida ; y  esto con grandissimo juido , y  
espiara. Lo primero , porque con esso no ponia en desconfianza á su 
General del antiguo amor que le tuvo. , .

6  Lo segundo , porque con esso m im o hizo menor el agravio,
que le hada á ella en mortificarla r pues con; ios poderosos nunca 
¿I recibir los agravios los perseguidos , para que cessen contra ellos, 
han de ponderarlos, sino minorarlos$ porque se rinde mejor obli
gado el poder de la paciencia, que irritados, y  embravecidos de 
la quexa. Por esso es adagio Español, y  muy discreto , y  práctico: 
Dxudo gracias por agravios , mgoíun los hambres Sdbios 5 y  esto se acer
ca mas al espíritu de la Iglesia, que manda al C h ritian o , que ame á 
sus enemigos. ;

7 Lo tercero, porque sobre aquella confianza en la antigua amis
tad, y  olvidó del moderno agravio, fundaba la Santa abrir medio

8 8 C A R T A  XIII.



±  P. GENERAL DEL CARMEN. s9

para la defensa de los Religiosos, que no tenían otro recurso con,,, 
General, que el amparo de esta prudente, y  discreta Virgen

Y debe notarse , que primero trató la Santa la cama ¡gena con 
su General, que la propria En queso conoce, que no la goverrn” 
t» el dolor, sino la caridad 5 y que; nunca quiso perder la opinan 
de yaltda con su General , porque fuera hacer con la desconfianza J  
terrible la llaga,

8, ■ ?.. ,cn cl .nüf f ro ‘ f “ ro, y  en el dedmo sexto: Ouc
*n, tl c ,th  m  h dei,í ? ludiría á algún bien que este pTE-
lado consiguto de Dios por su intercession. Y confiadamente no- 
dia tenerse p o r dichoso este grande Prelado , si llegaba á aquel 
lugar de verdades a averiguar una profecía, para á  tan útil 
tan aecessaria. ̂ ■>-» 1 :i 1 * j. ;ecessana.

Quando habla de su quexa la Santa, le dice con g 
sima discreción, y  cortesanía , ponderando tan amorosam, 

icacíon * oue no hav düdá * aai* ahíem̂ -arí-. -

X

granáis-
•nte susima discreción, y  cortesanía , ponderando tan amorosamente su 

mortificación, que;no. hay duda 7 que ablandarla e] ánimo de su 
Prejado con el rendimiento , y  obediencia resignada con que fe 
obligaba, como Abigaií el del enojado, y  valeroso David, 1 :

C A R -



CARTA XIV.
A L  tnvttkEN foO  PAZ)®. E  MAESTRO Fr. JÜUIS

■ de Vahada j  "4e h 'O rÍ0 .ü S 0o  Z)tmngó.

A gracia del Espíritu Santo sea siem
pre con V. Parcrriidad. Amen. De 
las muchas personas que aman en el 
Señor a V. Paternidad , por haver 
escrito tan santa, y provechosa doc
trina, y dán gracias a su Magostad, 

por haverle dado a V. Paternidad para tan grande,y uni
versal bien de las almas, soy yo una. Y entiendo de mí, 
que por ningún trabajo huviera dcXado de ver a quien, 
tanto me consuela oír sus palabras, si se sufriera confor
me á mi estado, y ser muger. Porque sin esta causa, la 
he tenido de buscar personas semejantes, para assegurar 
los temores, en que mi alma ha vivido algunos años. Y 
ya que esto no he merecido, heme consolado de que el 
Señor Don Teutonio me ha mandado escribir ésta > a lo 
que yo no hubiera atrevimiento.Mas fiada en la obedien
cia , espero en nuestro Señor me ha de aprovechar, para 
qüe V. Paternidad se acuerde alguna vez de encomendar
me a nuestro Señor: que tengo dello gran nccessidad,por 
andar con poco caudal, puesta en los ojos de! mundo, sin 
tener ninguno para hacer de verdad algo de lo que ima
ginan de mí.

En-



% Entender V, Paternidad esto , bastarla a hacerme 
merced , y limosna i pues can bien entiende lo que hay en 
él, y el gran trabajo que es, para quien ha vivido una vi
da harto ruin. Con serlo tanto , me he atrevido muchas 
veces a pedir, a nuestro Señor la vida de V. Paternidad 
sea muy larga. Plegue á su Majestad me haga esta mer
ced, y vaya V, Paternidad creciendo en santidad,y amor 
suyo. Amen.

AL P. Fr. LUIS DE GRANADA. 9 %

Indigna sierva, y subdita de V. Paternidad.

Teresa de Jesús, Carmelita.

El Señor Don Teutonío, creo es de los engañados en 
lo que me toca. Diceme quiere mucho á V. Paternidad. 
En pago tiesto, está V. Paternidad obligado a visitar á su 
Señoría, no se crea tan sin causa.

N O T A S .
i  É \Sta Carta es para el Venerable Padre Maestro Fray Luis 

f ~ f  de Granada, honra de Ja Religión Sagrada de Santo Do-
1  J  mingo , y  gloria de España, y  aun de la Universal Igle

sia j que tanto puede alegrarse con un tan Ilustre Hijo,
2 Su Vida escribió la espiri.uaí, y  discreta pluma del Lie, Luís 

Muñoz, mi grande Amigo ? Ministro en el Consejo de Hacienda > y  
de excelente juicio , y  espirito ? y  assi, aquí sería superfino hablar de 
este Venerable Varón , justamente venerado , y  reverenciado en to
dos los siglos, Sus Obras diceh sus virtudes : y  las almas que ha lleva
do á D ios, la fuerza eficaz que le comunicó la grada Divina á aque
lla cloquentissiina pluma. De su alma se dice, que se apareció a una 
persona de señalada virtud, con una capa de gloria, sembrada de in
numerables Estrellas 5 y  que le dieron á entender, que eran aquellas 
las almas que ha vía llevado á la Gloria con sus santos Escritos.
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f  A  este Espiritual Varón ¡ escribe Sarita Teresa, porque siempre se 

buscan los buenos,'y lo han menester, para defenderse de los que 
siempre se buscan , y  los persiguen los malos.

3 En el número primero dice lo qué deseara verle: y  no me ad
m iro, ¿pites quien no descara vér la persona, y  oír en lo hablado 
á quien alegra el leerle el alma en lo escrito ? Pues no hay quien 
no desee oír al que consuela , y  aprovecha al leer. Y  si hacían 
grandes Jornadas los Oradores para oír á los qué leían , ¿ quánto 
mas los grandes Santos, para oír de, sus labios lo qué tanto mueve 
por sus Escritos ? Siendo assi, que en el Orador hallaban una lengua 
doquente, pero uña vida las pías veces relajada s mas en el Santo Ora
dor hallan lo santo, y  lo orado.

4  Esta diferencia hay de dos Santos , y  Santas qué son enten
didos , á los que aunque sean Santos pata s í , no se explican para 
poros 5 porque á los que escriben, y  hablan con espíritu , y  dis
creción , ;y tienen opinión. de ^Santos , se puede buscar por oírlos, 
y  verlos: á ios que no tienen sino al obrar la opinión, sólo por 
verlos , mas nq para oírlos: y  assi á Santa Teresa , si ahora vivie
ra , yo la fuera á ver muy dé lexos, porque quando no la halla
ra Santa, la hallaba entendida , y  me podía aconsejar lo mejor; 
pero á otra que no uniera su entendimiento, y  grada, si ño la 
hallara Santa, era en valde todo mi camino , porque ni la hallaba 
entendida, ni Santa.

5 Por esto mismo desearía aquella Santa ver al Venerable Er. 
Luis de Granada i y  por esso mismo lo fue á vér á su Celda el 
Prudentissímo Felipe Segundo, quando estuvo en Lisboa , porque 
deseaba v é r , y  oír al que se holgaba tanto de leer.

6  En el número segundo explica su humildad la Santa, assi con 
pedirle Oradones, por conocerse de ello necessitada , como con pe
dirle , que n o ; crea al Señor Don Teutonio , sino que lo desengáñe; 
porque siempre tenia sed de oprobrios, y  tribuladones, y  le congo
jaban el alma las alabanzas : y  esta es la mas clara indkadon de se
guro esjpiritu, hacer amistad con las afrentas, y^abierta enemistad, y  
guerra a las honras.

CAR-



CARTA XV.
A L  mVEREKíDÓ RAíDRE MAESTRO FRA7 

P̂edto Ibmez , de la Orden de Santo (Domingo) 
Confessor de la Santa.

J E S U S .

L Espíritu Santo sea siempre con V . mt 
Amen. No sería malo encarecer a V.m. 
este servicio, por obligarle íf tener mu
cho cuidado de encomendarme a Dios, 
que según lo que he passado en verme 

escrita , y traer a la memoria tantas miserias m ias, bien 
podia ; aunque con verdad puedo decir , que he sentido 
mas en escribir las mercedes que nuestro Señor me ha he
cho , que las ofensas, que yo a su Magestad.

z Yp he hecho lo que V. m. mandó en alargarme, 
a condición , que V . m. haga lo que me prometió , en 
romper lo que mal le pareciere.No havia acabado de leer
lo después de escrito , quando Y . m. embia por éh Pue
de ser vayan algunas cosas mal declaradas , y otras pues
tas dos veces; porque ha sido tan poco el tiempo que he 
tenido , que no podia tornar á ver lo que escribía.

3 Suplico a V,m . lo enmiende, y mande trasladar, si 
se ha de llevar al P. Maestro Avila» porque podría cono
cer alguno la letra, Y  odeseo harto se dé orden como lo vea; 
pues con esse intento lo comencé a escribir: porque como 
á él le parezca voy por buen camino, quedaré muy conso- 

Cart. Tom. L Q la-

■ AL P. Fr. PEDRO IBAñEZ. y $
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lada} que ya no me queda mas para hacer lo que es 
en mí.

4 En todo haga V . m. como le pareciere : y vea es
ta obligado a quien ansí le fia su alma. La d¿ V. m. enco
mendaré yo toda mi vida al Señor : por esso , dése pries- 
sa a servir a suMagestad, para hacermeámí merced-, pues 
verá V . m. por lo que aqui va 5 quan bien se emplea en 
darse rodo (como V, m. lo ha comenzado) á quien tan 
sin cassa se nos da. Sea bendito por siempre > que yo es
pero en su misericordia nos veremos á donde mas clara
mente V, m. y yo veamos las grandes, que ha hecho con 
nosotros j y para siempre jamás le alabemos.

Indigna sierva, y subdita de V. m.

Teresa de Jesús.

N O T A S .
y  Sta Carta se halla impressa con las Obras de la Santa al fin 

del libro de su Vida, y  atltes de unos papeles de favores, 
- i que la Santa recibió de nuestro Señor, recogidos por el 

Do&issimo Maestro Fray Luis de Leon , uno de los primeros suge- 
fo s , que en estos tiempos ha tenido la esclarecida Orden de San 
Agustín, y  que fue de' los primeros, que con bien elegante pluma 
aprobó la V ida, y  Obras de Santa Teresa , para que se díessen á 
k  Estampa.

^  Escribe esta Carta la Santa al Padre Presentado Fray Pedro 
Ibañez, hijo dé la Religion Sagrada de Santo Domingo, que fue sil 
Con fes sor, y  el primero, que haviendo oído dé los labios de la San
ta su maravillosa vida, hizo alto juicio de ella , y  Je mandó que la 
escribí, ssc , y  á quien debe la Iglesia el haver sido medio para que

se



manifestasse este gran tesoro, que tantas almas ha dado á la gloria*
3 ; También á este Doóto, y  Venerable Religioso se le debe la 

resolución ultima , que tomó Santa Teresa en emprender la Refor- 
tna* Porque según refiere la Crónica , haviendose juntado ía Santa 
con Doña Guiomar de Tjlloa y y  una sobrina de la misma Santa, 
que fue Doña María de Ccámpo,, seglar que entonces era en el 
Convento de la Encarnación, y  de allí passó á ser Religiosa en ei 
de San Joseph, y  llamóse María Bautista, á quien> siendo Priora 
de Valladclid , escribió la Santa muchas Cartas, en que muestra la 
perfección de su vida ; y en su muerte (que fue en ValladolídJ me
reció j que se hallassen á su cabecera los piadosissimos Reyes Don 
Felipe Tercero, y  Doña, Margarita, pidiéndola favores del Cielo pa
ra sus hijos, y  Reynos. Después de haver platicado las dificultades 
de la empressa, se resolvieron de hacer lo que les dixesse el Padre 
Presentado Fray Pedro Ibañez í porque el Padre Baltasar A lvarcz, su 
Confessor de la Santa, aunque deseábalo mismo , hallaba tantas di
ficultades , que las tenia por insuperables i y  le mandó, que no íiT 
ciesse diligencia en ello. Y  haviendoselo Santa Teresa comunicado á 
este santo Religioso , y  lo que parecía á su Confessor, pidió ocho 
dias de termino para encomendarlo k Dios , y  después de ellos beivió, 
.y la anim ó, y  la alentó á que lo emprendiesse , como lo refiere la 
Santa en el cap. 3 1 . de su V ida, y  ias Crónicas donde tratan de 
esta Fundación: y  la Santa por no ir contra el parecer de su Con
fessor , no quiso hacer por entonces diligencia hasta tener licencia.

4  Yo confiesso, que no me admiro , que el Padre Baltasar A l-  
varaz tuviesse por Impossible empressa tan ardua 5 porque para es- 
so havia infinitas razones. N i tampoco , que le pareciesse possible 
.á un Varón Docto, y  Espiiitual, corno el Padre Maestro Fray Pe
dro Ibañez i porque pudo Dios ciarle luz de que sería possible. De 
lo que me admiro es , de ver á tres mugeres encerradas en un apo
sento del Monasterio de la Encarnación de A v ila , <̂ ue * se redu
cían k una pobre Monja, que era Santa Teresa, y  a una Viuda 
seglar, principal de la Ciudad de T o ro , que se llamaba Doña 
Guíomar de Ulloa i y  k una doncella seglar, sobrina de la misma 
Santa, ponerse á discurrir muy de espacio en reformar una Reli
gión , como la de nuestra Señora del Carmen , dofiissima * anti- 
qiussima > nobilissima , llena de canas, y  de Varones Sabios, y 
Santos, é Ilustres en todo genero de virtudes* Dice ¡a Crónica, que 
la doncella seglar , sobrina de la Santa, porque no se desanimasse la 
ofrecía mil ducados, y  aquella Señora Viuda seglar la prometía hacer 
todo su poder en ello. VeaSé qué eran mil ducados, y  el poder de 
una honesta viuda, para una empressa tan grande, é insuperable
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5 $1 entonces se pusieran todas las Universidades del mundos 

y  aplicaran el oído a la junta 7 y  consulta de estas tres mugeres, 
¿qué hombre dodo no dixera, que, ó andaban perdidas dé juicio, 
ó  que las dividlessen , y  cada una se fiiessé a su profession ? ¿San
ta Teresa á Su celda, la Viuda á su casa, la doncella á la de su 
madre, sin que1 se hablasse mas en ello? Y  después de essó , de es
ta junta (para el mundo devaneo , y  misterio para Dios) sacó su 
sabiduría, y  poder, y  levantó un espiritual edificio , tan grande, 
y  tan admirable , que apenas cabe en los términos del .inundó' , y  
¿stán sembrados por toda essa Europa, no Monasterios, sino Es
trellas , y  Luceros clarissimos , que alumbran en la vanidad del 
mundo , y  desvanecen sus rayos tan repetidos engaños,

6 ¿Quién dirá, que no es este aquel grano de mostaza, que 
siendo el menor de todas las semillas, se hizo después el mayor 
de todos los arboles dé la tierra?;¿Quién dirá, que no es lo que 
dLxo San Pablo : infirmé mundi elegtt Deus, tu confunda fortia ? ¿Es
cogió lo mas frágil, y  qué parece impossiblé que venza , para 
vencer lo mas fuerte, que parece impossiblé que lo venzan ?

7 ¿Quién dirá, que no cayeron sobre esto las gradas que da-« 
ba el Hijo á Su Eterno Padre , quando decía : confitar tibí Pater, qu'ut 
dbstomiuti bdc d saptenübus, & revtlasti ea parvulis ? Confiessote, Pa
dre m ió, que no alumbraste á los Sabios, y  alumbraste á los pe
queños.

8 Estas son las viélorias, y  los triunfos de la gracia. Este es 
el dedo invisible de su Omnipotencia. Estos son los méritos del 
Crucificado, que por manos frágiles consigue empressas insupera
bles , labrando con lo frágil lo fuerte, y  naciendo con lo peque
ño lo grande, para que conozca, y  reconozca el mundo , que no 
es esto de la naturaleza, sino solo de la gracia : para que se hu
mille la humana sabiduría , y  acabe de entender , que sin Dios to
do es ignorancia : para que se postre la humana grandeza a esta 
humildad fuerte , santa , y  soberana. Y  no solamente este Padre dé 
la Orden de Santo Domingo animó á Santa Teresa, sino que la 
asseguró, que havia de conseguir esta empressa. Y  dicelo con estas 
palabras la Santa: El Santo Varón Domina o , no dexaba detener por 
tan cierto como y o , que se baria de hacer : y  como jo no quería enten
der en ello , por no ir contra la obediencia de mi Copftssor, negodabalo 
él con mi Compañera , y escribían d Poma , y  daban trazas* De este mis
mo Religioso , diceda Santa Ótfa vez : Vi estar a nuestra Señora po
niéndole una tapa muy blanca , y dixomc , que por el servicio que le ba
ria hecho en ayudar d que se bkiesse esta Casab era la de las Car
melitas de San Joseph de A vila) le daba aquel mamo : en s eña l ,  que
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gnarddria su alhia limpia de M  adelante,  y que no cama en pecado 
mortal. Y  añade la Santa : Tú tengo tierto , que ansí fue ; porque desde 
d pocos Anos murió': y lo que vivió'fue con tanta penitencia ,  y la vida ,  y 
la muerte con tanta santidad ,  que d quanto se puede entender,  no hay 
que poner duda. Dixome un Trayle, que hatvia estado d su muerte ¡ que 
antes que e. piras se ,  te dixó 3 como estaba con él santo T bomas. Después 
me ha apareado algunas veces con muy gran gloria ,  y dicborne algunas co
sas. Tema tanta Oración, que quando murio\ que con la gran flaqueza la 
quisiera escusar ,  m podia. ’Escribidme poco antes que muriesse 3 qué me
dio tenia ;  porque como acababa de decir Massa ,  se quedaba con arrobamien
to mucho rato ,  sin poderlo escusar. Dio'Je Dios al fin el premio de lo mu
cho que le havia servido. Estas palabras son todas de Santa Teresa : por 
donde se verá la grandeza de espirita de este Docto , y  Santo 
Religioso.

p Aunque es assi, que la Santa escribió su Vida esta prime* 
ra vez , á instancia de este Padre Presentado, su Confessor, la 
escribió segunda vez con di\ ision de Capítulos, y  añadidas algu
nas cosas, mas de diez años después, por obediencia que tuvo 
para ello de otro Padre Dominico , su Confessor, llamado Fray 
García de T oledo, Varón dodto, y  espiritual, hijo de la Casa de 
Oropesa : con que una, y  otra Vida se debe á estos dos grandes 
hijos de esta Ilustre Religión.

1 0  En el numero primero dice la Santa: Que ha sentido mas 
yerse escrita tn las mercedes que Dios le ha hecho, que no en sus culpas. 
Es razón muy espiritual, y  discreta; porque al ver sus culpas, 
no podia resultarle sino humillación , y  era humilde la Santa, y 
deseaba verse humillada 5 pero al verse favorecida de Dios tenia, 
y  mucho, el ser ensalzada : y  la alma que camina en verdad , quie
re para la eternidad los favores, para esta \ ida las penas : quiere 
que todos la persigan, y  lastimen, no que la estimen , que la ala
ben , y  la sigan.

ix  En el numero segundo le ruega , que rompa quanto le pa
reciere de lo escrito , en no pareciendcle que es del servicio de 
nuestro Señor. No errará quien obrare siempre con esta resigna
ción á un dofto , y  espiritual Padre de su alma , como lo era es
te santo Varón.

1 2 En el numero tercero le pide , que lo remita al Padre Maes
tro Juan de A vila , un Lucero clarissimo , que alumbraba en An
dalucía en aquellos tiempos, no solo á España , sino á toda la Igle
sia í cuya, vida también se la debemos estampada al Licenciado 
Luis M uñoz, mi Amigo $ y  por ella se verá, quanto buscaba la
verdad la Santa, pues se ponia en las manos de aquel V uron de

es-

AL P. Fr. PEDRO IBAñEZ. 9 7



. Cor»
IO,V» 13.

9 8 CARTA XV.
cspidtu , y  de verdad. Y  dice , que con su censura no le queda tn& 
que hacer para quietarse 5 porque después de haver hecho una 
alma lo que conviene para assegurar su camino , es menester que 
cesse el cuidado, y  gue comience el consuelo, y  fiar de Dios, 
que no desamparará a quien hace lo que puede por buscarlo en 
verdad :$Ídelis ¿utem tst Dtus7 &  noo fot tetar vos tentari sttpr* id quod 
potestis*

13  En el numero quarto se pone en sus inanos, y  le recon
viene con la obligación de lo que debe Un Padre Espiritual á: quien 
sencillamente se le rinde. Y  porque no sabe su fjrv o r , y  caridad 
ardiente contentarse en sí misma, le pide , que sea muy santo. Ella 
nació para Maestra de espiritu en el mundo , y  Dios la crió pa
ta ello : y  no me admiro , que la lleve desde el espíritu humil
de de aprender , al zeloso, y  santo de alumbrar , y  de exortar.

CAR-



99AL P. Fr. DOMINGO BAñEZ.
C A R T A  XVI-

AL HEVEHENDO PA&SE MAESTUO FSAT
Domingo Bafíez , de U Orden de Santo Domingo,

Confes sor de la Santa.

J E S U S .A grada del Espirita Santo sea cotí V. m. y con mi Alma, No hay que espantar de cosa que se haga por amor de Dios, pues puede tanto el de Fray Domingo , que lo que le parece bien , me parece, y lo que quiere , quiero *>- y no sé en qué ha de parar este encantamiento.
z La su Parda nos ha contentado. Ella está tan fuera de sí de contento , después que entró , que nos hace alabar á Dios. Creo no he de tener corazón para que sea F rey la, viendo lo que V. m. ha puesto en su remedio ; y ansi estoy determinada á que la muestren á leer , y conforme á como le fuere , haremos.3 Bien ha. entendido mi espíritu el suyo, aunque no la he hablado: y Monja ha havido, que no se puede valer, desde que entró, de la mucha Oración que le ha causado: Crea, Padre mió, que es un deleite para mí cada vez que tomo alguna, que no trae nada, sino que se toma solo por Dios; y vér que no tienen con qué, y lo havian de dexar por no poder mas: veo que me haceDios particular merced, en que sea yó medio para su remedio. Si püdiesse fu es- sen todas ansi, me seria grán alegria ; mas ninguna meacuer-



too CARTA XVIacuerdo contentarme * que la haya dexado por no tener*4. Hame sido particular contento * ver como le hace Dios a V* m. tan grandes mercedes * que le emplee en semejantes obras * y vár venir a esta. Hecho está * Padre* de ios que poco pueden: y la candad* que el Señor le dá para esto* me tiene tan alegre* que quálquier cosa haré por ayudarle en semejantes obras* si puedo. Pyes el llanto de la que traía consigo * que no pensé que acabara. ¿No sé para qüé me la embió acá ?$ Ya él Padre Visitadpr ha dado licencia , y es principio para dar mas con el favor de Dios: y quizá podré tomar esse lloraduelos * si á V. m. le contenta * que para Segovia demasiado tengo.
6 Buen Padre ha tenido la Parda en V, m. Dice, que aun no cree * que está acá. Es para alabar á Dios su con- . tentó. Yo le he alabado de vér acá su sobrinito de V. m. que venia con Doña Beatriz: y me holgué harto de verle. ¿Por qué no me lo dixo?7 También me hace al caso haver estado esta Hermana con aquella mi amiga santa. Su hermana me escribe* y embia á ofrecer mucho. Yo le digo* que me ha enternecido. Harto mas me parece la quiero * que quando era viva. Ya sabrá * que tuvo un voto para Prior ert San Estevan : todos los demás el Prior, que me ha hecho devoción verlos tan conformes.8 Ayer estuve con un Padre de su Orden * que llaman Fray Melchor Cano. Yo le dixe * que á haver muchos espíritus como el suyo en la Orden* que pueden hacer los Monasterios de contemplativos.í A Avila he escrito* para que los que le quieran hacer



fAL P. Er. DOMINGO BAnEZ. rot ccr no se entibien , si acá no hay recaudo, que deseo mucho se comience. ¿Por qué no me dice lo que ha hecho? Dios le haga tan santo como deseo. Gana rengo de hablarle algún dia en essos miedos que trae , que no hace sino perder tiempo : y de poco humilde , no me quiere creer* Mejor lo hace el Padre Fray Melchor , que digo, que de una vez que le hablé en Avila , dice le hizo provecho j y que no 1c parece hay hora , que no me trae de- !ante. ¡O qué espirita , y qué alma tiene Dios alli i En gran manera me he consolado. No parece, que rengo mas que, hacer, que contarle espiritas ágenos. Quede con Dios; y pídale, que me le dé a mí, para no salir en cosa de su voluntad. Es Domingo en la noche.
De V. m* hija, y sierva. 
Teresa de Jesús.

N O T A S .
i  esta Carta , y  de otra se halla el sobre escrito, y  dice)

I  B a/; Rever endis simo Señor } y Faite mió , d  Maestro Fray Dominga 
$attex , mi Señor. Que dice bien el amor ? y  veneración que 

la Santa tenía á este Religiosissimo Padre.
; Fue este gran Maestro > é insigne Varón Cathedrauco de Prima 

de TheoJogia de Salamanca 5 y  sus escritos dicen la profundidad de 
Sus letras , y  su opinión, y  la Carta de la Santa , la de su espiriru» 
y  santidad.

2 Este grave Religioso , fue el primero que defendió en A v i
la , en, oposición dé todos los Religiosos, y  seglares de aquella Ciu
dad , la primera Casa de Descalzas, que es el Convento de San Jo -  
seph , que fundó Ja Santa : y  con unadoda platica , que trae la Cró
nica , contuvo el soló la resolución de echar por el sudo el Con- Tom* r. 
vento , por no haverse hecho con el consentimiento de toda la hR *-c. 
Oudad. 4y,n* *•
C4tf. Tom. r. Aquí



ios C A R T A  XVI.
-Aquí se conoce > que esta Santa. Reforma se debe en gran par

te , sino en tod oen . sus, santos principios, á la ilustre Religión de 
Santo Domingo , que con aquel espirita soberano > que la comuni
ca Dios , conoció desde luego quan crecido fruto se esperaba á la 
Iglesia, de que este. Arbol creciesse ,. y  se lo g ra sse y  no lo cortasse 
por el tronco impróvidamente la segur de la con tradición „

3. Este mismo. Padre siendo su C on fessororden ó  á la Santa* 
que escribiesse el Tratado admirable del Camino de la Perfección; 
y  á él le debemos aquella enseñanza del Cielo en la qual , no -so
lo se lee, sino que se v e , y  se recibe , y  aprende la perfección 
del Tratado r solo con leer el Tratado, de la Perfección..

4 Santa Tcresa fue tan devora de esta Religión doétissim aque
dpcia con harta gracia r hablando de s í : Io soy U Dominica, m p¿usiqnet 
para decir que era Dominica , y  Hija de esta Orden de todo su cora
zón , y  con passion grandissima: equivoco, muy propio de su agudeza* 
y  gracia* „ . ■ ': ¡ ■■ ’ ■ . -

Y  no me admiro, porque ¿ quién no ha de amar r y  ser,. ño soló
la Dominica in Passionesino todas las, Dominicas, del ano , vene
rando a una Religión,, que es muralla firm issim ay  Maestra univer
sal de la P e ; fiscal constante en defensa de las. Catholicas. verdades, 
contra los Hercges , luz de Ir Theologia Escolástica , y  Dogmáticas 
fuente de toda buena ciencia. M o ra lq u e  desnuda > santa,; y  desasida 
de toda humano interés comunica repetidos rayos de enseñanza, y  
dodrina á las. almas ? Yo confiesso,. que abstrayendo , que Santo Do
mingo aquel Aposto!, de España * fue Prebendado de la Santa Igle
sia de Osma, que estoy indignamente sirviendo > solo por lo. que 
le parecen sus, Hijos al Santa % deben, ser amados , imitados: ,, y  re
verenciados* ,

5 Esta Carta esta llena de laconismos- y y  de con c is io n e s y  de 
una maravillosa brevedad de estilo. Parece que la escribió ta Santa 
estando en Segovia, y  en ocasión, que recibió sin dote a una Mon
ja y por intercession dei Padre Maestro Baliez: y  á cssa llama su pardat, 
6  porque lo era enel color del rostro,A en el vestido, ó, en el apellido*

6 En, el número primero parece qué insinúa, que por su parecer
hacia algún exercido interior ,, ai qual le rindió su obediencia i  y  
hacele cargo,, de que hace por ello  que hace por Dios ,f y  que pa
rece cosa de encanto hallarse tan rendida en todo a su parecer., C oa 
que como Santa, se humilla conociendo su proprla. voluntad; y  co
mo a Espiritual Maestro, le pide el remedio, manifestando su re
signación* . , \ .

7  E a  el número segundo, dice :: Que le ha contentado la Novi
cia » y  que na quiere que sea Lega (que essa quiere decir Freyla)

 ̂ ' í  '
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y  que ésta contenta Con el Habito, y  con el Convento, Y  bien cier
to es que professaráy la que estando contenta > tiene también con
tenta á tan santa Prelada.-,

8 En el numero tercero pondera el gozo grande r  que es remediar 
una alma , y  quan poco se ha de reparar en dinero, para que logre 
el precio inestimable de la redención* Y  assi havia de ser .siempre, 
pero no siempre puede ser lo que siempre havia de ser,

9 En el número quarto pondera lo que se alegra la Santa de que
este Espiritual;, y  Do&o Padre haga estas obras tan buenas , y  se lo 
agradece , y  estima. Y  quando él ha de agradecer á la Santa el que 
ella la reciba sin dote , le agradece ella á el el que se la traiga sin do
té. Explicando de esta manera esta grande Maestra de espíritu , y  de 
Fundaciones, quanto mas importan las virtudes , que no los dineros 
en los Monasterios. -- ' ■ ' ,

10  A l fin habla de la que acompañó; á la Novicia , que no aca
baba de llorar, y  según muestra con harta grada en el numero quin
to , no lloraba la compañera porque se le quedaba la amiga áíla den
tro j sino porque ella se quedaba acá fuera 5 pues después dice la San-, 
ta. que verá si puede .recibir á aquella lloraduelos^;

L o  que habla en el número séptimo de la elecdon de-San Este- 
van de Salamanca 7 Convento gravlssimo , y  Espiritualissimo, no se 
entiende fácilmente, ni importa mucho el entenderla,

1 1  . En el numero odavo habla del Reverendissimp Padre Maestro 
Fray Melchor Cáno 5;y  no fue el Ilustrisslmó, y  Dodissimo Obispo 
de Canaria 1 de esta Sagrada Religión 5 y  de esté mismo nombre, sino 
otro del mismo nombre y sobrino su yo , Varón Espiritual, ,y  de los 
mas Ilustres en santidad, que en aquellos tiempos tuvo su Sagrada 
Orden, de qúien hacen mendon sus Crónicas en el tom. 4 . líb. 4. 
cap, 3 1 . á donde remitimos al Leftor,

R z CAR-
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CARTA XVII.
4L MUÍ $EV£$EN<Dp VADKE f$lQ<k

de la Cartuxá de las Cuevas de Sevilla.

JESUS.

A gracia del Espíritu Santo sea cotí 
V. Paternidad. Padre mió ¿ i qué le 
parece à V. Paternidad de la ma
nera que anda aquella Casa del glo
rioso San Joseph i <Y qtialcs han 
tratado * y tratan à aquellas sus 
Hijas j sobre lo que ha muchissi- 

fno tiempo 5 que padecen trabajos espirituales , y descon
suelos con quien las havia de consolar 1 Pareceme y que 
si mucho los han pedido à D ios, que les luce* Sea Dios 
bendito.

z Por cierto¿ que por las que están allá j que fue
ron conmigo y yo tengo bien poca pena y y algunas ve
ces alegría > de ver lo mucho que han de ganar en esta 
guerra * que les hace el demonio. Por las que han entrado 
ai y la tengo a que qbando havian de exerçicarse en ganar 
quietud > y deprender las cosas de la Orden y se Ies vaya 
todo en desasosiegos 5 que como a almas nuevas , Ies 
puede hacer mucho daño. El Señor lo remedie. Yo digo 
a  V. Paternidad* que ha hartos díasy que anda el demo
nio por turbarlas. Yo havia escrito a la Priora comuni- 
casse con V . Paternidad codos sus trabajos. N o debe de

hzz
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havcr osado hacerlo. Harto gran consuelo fuera para mi 
poder yo hablar á V. Paternidad claro > mas como es por 
papel, no oso ; y si no fuera mensagero tan cierto, aun 
esto no dlxera.

3 Este mozo vino a rogarme, si conocía en esse 
Lugar quien le pudiesse dar algún favor con abonarle, 
para que entrasse a servir; porque por ser esta tierra fria, 
y  hacerle mucho daño , no puede estar en ella , aunque 
es natural de aquí. A  quien ha servido , que es un Cano- 
íiigo de aqui, Amigo mió ,  me assegura, que es virtuo* 
so , y fiel. Tiene buena pluma de escribir, y contar. Su
plico á V . Paternidad por amor de D ios, si se ofreciere 
como le acomodar , me haga esta merced, y servicio a 
su Magestad; yen abonarle destas cosas que he dicho, si 
fuere menester , que de quien yo las se , no me dirá si
no es toda verdad.

4. Holguéme quando me hablá , por poderme con-» 
solar con V. Paternidad, y suplicarle dé orden, como la 
Priora passada lea esta Carta mia ,  con las que son de por 
acá , que ya sabrá V. Paternidad como la han quitado el 
oficio , y puesto una dé las que han entrado a i , y otras 
muchas persecuciones que han passado, hasta hacerlas 
dar las Cartas que yo las he escrito, que están ya en po
der del Nuncio.

3 Las pobres han estado bien faltas de quien las 
aconseje ; que los Letrados de acá están espantados de las 
cosas qnc les han hecho hacer , con míalo de descomu
niones. Y o  le tengo de que han encargado harto sus al
mas ( debe ser sin entenderse ) porque cosas venían en el 
processo de sus dichos, que son grandissima falsedad
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porque estaba yo presente, y nunca tal passó. Mas no 
me espanto las hiciesse desatinar ; porque huvo Monja, 
que la tenían seis horas en escrutinio ; y  alguna de poco 
entendimiento firmaría todo lo que ellos quisiessen. H a- 
nos acá aprovechado, para mirar lo que firmamos; y  
ansi no ha havido que decir.

6 De todas maneras nos ha apretado nuestro Señor 
año y medió ; mas yo estoy confiadissima , que ha de 
tornar nuestro Señor por sus siervos, y siervas; y que se 
han de venir a descubrir las marañas, que ha puesto el 
demonio en essa Casa. Y  el glorioso S. Joseph ha de sa
car en limpio la verdad , y lo que son essas Monjas que 
de acá fueron : que las de allá no las conozco ; mas sé que 
son mas creídas de quien las trata, que ha sido un gran 
daño para muchas cosas.

7  Suplico a V. Paternidad por amor de Dios no las 
desampare, y las ayude con süs Oraciones en esta tribu
lación y porque a solo Dios tienen y en la tierra no hay 
ninguno con quien se puedan consolar. Mas su Magestad, 
que las conoce , las amparará , y  dará á V. Paternidad 
caridad , para que haga lo mesmo.

8 Essa Carta embio abierta y porque si las tienen 
puesto precepto , que den las que recibieren mias al Pro^ 
vincial y dé V, Paternidad orden como se la lea alguna 
persona que podrá ser darles algún alivio Ver letra mia.

9 Piénsase las querría echar del Monasterio el Pro
vincial. Las Novicias se querían venir con ellas. Lo que 
entiendo , e s , que el demonio no puede sufrir haya Des
calzos , ni Descalzas* y ansi les da tab guerra; mas yo fio del Señor * le aprovechará poco.

Mi-
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10  Mire V, Paternidad que ha sido el toda para con

servarlas ai. Ahora que es la mayor necessidad, ayude V. 
Paternidad al glorioso $* Joseph. Plegue a la Divina M a- 
gestad guarde a, V . Paternidad para amparo de las pobres 
( que ya sé la merced que ha hecho V . Paternidad á essos 
Padres Descalzos) muy muchos anos* con el aumento de 
santidad, que yo siempre le suplico. Amen. Es oy postre
ro de Enero.

Si V . Paternidad no se cansa, bien puede leer essa 
Carta que va para las Hermanas*

Indigna sierva, y  subdita de V . Paternidad*

Teresa de Jesús*

N O T A S .

1  g " 1  Sta Carta la escribió la  Santa en el tiempo mas atribulado 
f - H  de la segunda persecución de! Convento de Carmelitas 

-X. J t  Descalzas de la Ciudad de Sevilla. Y  puede hallarse aquel 
Santo Monasterio contento con la primera , y  segunda tribulación, 
que luego referiremos, pues las hizo ricas de coronas, y  mereci
mientos , y  de Cartas de Santa Teresa 5 porque la mayor parte de 
este Epistolario , que escribió á sus Religiosas , fueron para las de 
este Convento ReHgiosissimo. E l qual tengo por cierto , que res
plandece en perfección entre los demás, pues el demonio puso tanto 
en desacertó. Porque á éste, y  ai primero de San Josepli de A vila, 
assestó todos los principales cánones de su batería.

2 Dos persecuciones , como parece por las Crónicas, se le
vantaron contra aquel Convento. L a  primera , quando lo fundóla 
Santa, y  despidiendo a una N ovicia , que no eraá proposito , las 
acusó á la Inquisición dé que se confessaban unas con otras; por
que irada, el capitulo de Culpas, y  se arrodillaban á pedir consejo 
á  sus Preladas.

Esta tempestad se serenó luego, con reconocer el Santo Tribu
nal



nal la verdad, y  pureza de las Religiosas , y  los designios de la No
vicia : y  £iie mas tolerable este trabajo , porque estaba presente lá 
Santa , que -confortaba á las a trib u lad asy  desengañaba á los enga
ñados , y  satisfacía á tan sántos Ministros*

3 La segunda fue , quando en su ausencia los Padres Calzados 
( a quien visitó el Venerable Padre Gradan después que él salió de 
Ja Andalucía) recobrando ellos sn jurisdicción , entraron en aquel 
Convento de Carmelitas Descalzas, que aun no estaban del todo, e$- 
sentas de ellos. Quitaron Priora : pusieron;á otra : recibieron informa
ción contra el Padre G rad an , y  contra algunas de sus Religiosas , y  
contraía Santa i y  ya fuesse con buen zelo , ya con alguna passion, 
a que está su jeta esta carne humana m ortal, hicieron cierta informa-, 
don , que después remitida ál Lustrissimo _ Señor N uncio, levantó 
una polvareda grandissima contra la Santa, y  una recia persecución 
contra toda la Descalcez ; y  de esta información , y  persecudon ha
bía diversas veces la Santa, y  muy particularmente en esta Carta , y  
en otra. Pero todo se serenó con hacerse otra por el Señor N undo, 
y  por el Consejo ., y  otros Tribunales, con que venció á la calum
nia la pureza, y  luz de la verdad , y  perfección de obrar de la San
t a , y  de sus Religiosas, y  del Venerable Padre G radan, y  de los de
más Descalzos.

4  Esto presupuesto , esta Carta es para el Padre Prior de las Cue
vas de Sevilla , Convento Religiosissimo de la Carnuta de aquella 
Ciudad i y  como hijo de tan espiritual Religión, y  con la luz que 
comunica á sus Religiosos el vivir sepultados al mundo , solo vivos, 
y  entregados á Dios:, desde el principio ayudó mucho á la Santa.

r*b. 4. Llamábase VAntojn por el apellido de su sangre , y  era de Avila , se- 
gun refiere la  Santa en sus Fundaciones , donde pondera mucho lo 
que les amparó este Religiosissimo Padre , y  Prelado. j

5 En el número primero: propone el trabajo la Santa con grande 
dolor. En el sexto dice la confianza que tiene en sus Hijas, y  que su 
inocencia las sacará de aquella tempestad á puerto de quietud, y  d<¿ 
honor ? y  porque él siempre andaba turbado, no se "atreve á escribir^ 
le con claridad. Trabajoso tiempo, quando pone eh prisiones á la 
libertad la malicia del tiempo.

6 En el tercero habla de una intercession 5 y  luego passa al quar
to , y  buelve á explicar su trabajo , y  el de las Religiosas ; y  dice 
como íes lucieron dar las Cartas de la Santa, para ponerlas en el pro
cesso : y  yo asseguro, que fueron estas las que dieron mas luz al 
desengaño de estas calumnias ; porque nunca escriben los Santos de 
suerte , que no convenga que les cojan las Cartas.

7  Luego en el número quinto le dice los rigores á que se llegó.

IO# C A R T A  XVII.
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y  que les ■ hicieron firmar cosas, que la Santa sabía que no havían 
sucedido. Para hacer un processo ageno de lo sucedido , aunque 
sea con buena intención , y  mas con mUgeres , no es menester mas 
que uh poquito de enojoeñ el que pregunta , y  un poquito de deseo 
dé probar lo que quiere en el que escribe , y  otro poquito de miedo 
en el que atestigua , y  con estos tres: poquitos sale despu.es una mons
truosidad, y  horrenda calumnia. Assi puede ser que sucediesse aquí, 
pues tan aprisa constó de todo lo contrarió.

8 Advierte al fin de este número, la. Santa una cosa , que debe 
abrir los ojos á todos para que miremos lo que firmamos ? pues á 
ella la hizo Cuenta este sucesso , y  á sus Religiosas , para mirar bien, 
y  leer de allí adelante lo que firmaban.

9 De esta atención prudente es buen exemplo el de Santa Pul
quería j Emperatriz dé G red a , hermana del Emperador Teodosio, 
á quien escribió San León Magno algunas Cartas 5 y  esta Virgen fue 
*rudentissima. Y  viendo que su hermano firmaba sin leer, hizo po
ner entre los despachos una Carta de venta , por la qual el Empera
dor , por den mil escudos de oro , vendía á ía Emperatriz su nm- 
ger á un Mercader rico de Constantinopia; y  firmándola Teodosio, 
aespues fue el Mercader, estando la Santa presente, a cobrar su 
compra ; y  el Emperador admirado i y  viendo que havi^'firniado 
aquel desatino , reparó mas eri ello 5 y  assi deben hace* lo todos los 
Superiores. Es verdad , que en el concurso de incinerables despachos, 
es preciso que íó mas se libre por los R eyes, y  supremas Cabezas en 
ía confianza tte los Secretarios, que es lo que generalmente goviet- 
na este mundo.

10  En los números siguientes todo es poner á sus Hijas en ía 
protecdonde este Prelado de las Cuevas, el qual como hijo espi
ritual de San Bruno, dió buen cobro de ellas , como se \¿ó í ven
ciendo , y  triunfando las Carmelitas Descalzas en ía persecución 
que contra ellas se levantó.

s CAR
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CARTA XVIII,AL 9:4M È àofiàlG'O ÀLVARÈZ,
de là Comparita de Jesus , Confessor ;, 

de la Santa.

J E S U S .

S O N  tati dificultosas de decir 3 y  mas 
de manera que se pueden entender estas 
cosas interiores, quanto mas con breve
dad 3 que si la obediencia, no lo hace, 
sería dicha atinar , en especial en cosas

tan dificultosas. Poco va en que desatine > pues va a ma
nos , que otros mayores havrá entendido de mí. En todo 
lo que dixere Suplico a V. merced entienda , que rio es 
mi intento pensar es acertado , porque yo podré no en
tenderlo i mas lo que puedo certificar es , que no diré co
sa , que no haya esperimentado algunas, y muchas veces. 
Si es bien, o no V. m. lo veta , y me avisará dello.

2 Pareccme, que será dar á V. m. gusto comenzar á 
trapa-r del principio decosas sobrenaturales, que devoción, 
ternura , lagrimas, y meditaciori que acá podernos ad
quirir con ayuda del Señor , entendidas están.

3 La primera Oración , que sentí, á mi parecer so
brenatural ( que llamo yo lo que con industria , ni dili
gencia no se puede adqu irir , aunque mucho se procu re» 
aunque disponerse para ello sí, y debe de hacer mucho al 
caso ) es un recogimiento interior, que sesiente eri el al
ma , que parece ella tiene otros sentidos, como acá los

es-
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eíkeriores, que ella en sí, parece se quiere apartar del bu
llicio de estos esteriores: y ansí algunas veces los lleva tras 
sí, que le da gana de cerrar los ojos, y no oír , ni ver , ni 
entender , sino aquello en que el alma entonces se ocupa, 
que es tratar con Dios a solas. Aqui no se pierde ningún 
sentido , ni potencia, qüc todo esta entero mas escalo 
para emplearse en Dios* Y  esto a quien lo hu viere dado, 
sera fácil de entender; y a quien no, no ; al menos sera me
nester muchas palabras , y comparaciones.

4 Deste recogimiento viene muchas veces una quie
tud, y paz: interior, que está el alma que no le parece le 
falta nada; que aun el hablar le cansa, digo el rezar, y me
ditar ; no querría sirio amor : dura rato , y aun ratos.

J De esta Oración suele proceder un sueño, que llaman 
de las potencias, que ni están absortas, ni tan suspensas, 
que Se pueda llamar arrobamiento ; ni es del todo unioni

6 Alguna Ve£, y muchas veces entiende el álma, que es 
unida sola la Voluntad, y se entiende muy claro (digo cla
ro, a loque patece) que está toda empleada en Dios, y que 
vé el alma la falta de poder estar, ni obrar en otra cosa; y 
las otras dos potencias están libres para negocios,y obras 
del servicio de Dios: en fin andan juntas Marta,y María* Y  o 
pregunté al P. Francisco ¿si sería engaño esto? Potque me 
traía abobada y y me dixo , que muchas veces acaecía.

7 Quando es unión de todas las potencias, es muy dife
rente; porque en ninguna cosa pueden obrar, porque el 
entendimiento está como espantado* La voluntad ama mas 
que entiende; mas ni entiende si ama, ni qué hace, de 
maneta quelo pueda decir. La memoria, á mi parecer, que 
no hay ninguna, ni pensamiento , ni aun por entonces

S z no
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Qué es
arroba* 

roieiKo,y 
cómo ie 
distingue 
de la sus 
pcusió i;=.

no són los sentidos despiertos, sinocomoquicti los perdió, 
para mas emplear el alma en lo que goza, á mi parecer; 
porque aquel breve rato se pierde , y passa presto,

8 En la riqueza, que queda en el alma de humildad, 
y  otras virtudes, y deseos, se entiende el gran bien que le 
vino de aquella merced; más no se puede decir lo que es: 
porque aunque el alma se dé a entender, no sabe como lo 
entender, ni decirlo. A mi parecer esta (sí es verdadera) es 
la mayor merced délas que nuestro Señor hace en este ca
mino espiritual > al menos de las grandes.
: p Arrobamiento, y suspensión, á mi parecer / trido es 
uno, sino que yo acostumbro a decir suspensión, por no 
decir arrobamiento, que espanta: y verdaderamente tam
bién Se puede llamar suspensión esta unión que queda dicha. 

t La diferencia que hace el arrobamiento della, es esta.
10  Que dura mas , y siente mas en esto esterior, que se 

va acortando el huelgo, de manera que no se puede hablar, 
ni los ojos abrir > y aunque esto mas se hace en la unión, 
es acá con mayor fuerza (porque el calor natural se v in o  
sé yo á donde ) porque quando es grande arrobamiento. 
En todas estas maneras de Oración hay m as, y menos. ■

1 1  Quando es grande , como digo , quedan las manos 
heladas, y algunas veces estendidas como unos palos, y ei 
cuerpo, si le toma en pie, ansi se queda, o de rodillas.: es 
tanto lo que se empica en el gozo délo que el Señor le re
presenta , que parece se olvida de animir al cuerpo , y lo 
dexa desamparado. Y  ansi, si dura; quedan los miembros
consentimiento.

i  z Pareccmc que quiere aqui el Señor, que el alma en
tienda mas de lo que goza , que en la unión ; y ansi se 1c

des-
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descubren algunas cosas de su Magestad aquel rato muy 
ordinariamente: y los efeítos con que el alma queda, son 
grandes: y el olvidarse a sí, por querer que sea conocido, 
y alabado tan gran Dios, y Señor. Y  a mí me parece, que 
si es D ios, no puede sirio quedar un gran conocimiento 
de que ella allí no puede nadá, y de su miseria, ^ ingrati
tud de no havcr servido áquien por sola su bondad le ha
ce tan grandes mercedes ; porque el sentimiento, y suavi
dad es tan cscessivo de todo lo que acá se puede compa
rar, que si aquella memoria durasse, y no se le pasasse, siem
pre havria asco de contentos de acá 5 y ansi viene á tener 
todas las cosas del mundo en poco.

13  La diferencia que hay de arrobamiento á arreba
tamiento es, que el arrobamiento vápocoá poco murién
dose á estas cosas estertores, perdiendo los sentidos, y v i
viendo á Dios. El arrebatamiento viene con sola una no
ticia, que sü Magestad dá en lo muy intimo del alma, 
con una velocidad, que parece que le arrebátalo superior 
della : á su parecer se le vá del cuerpo ; y ansi es menester 
animo  ̂los principios, para entregarse en los brazos del 
Señor, que la lleve donde quisiere. Porque hasta que su 
Magestad la pone en pazá donde quiere llevarla (digo lle
varla , que enrienda cosas altas) cierro es menester á los 
principios estár bien determinada á morir por el; porque 
la pobre alma no sabe que ha de ser aquello.

14. A  los principios quedan las virtudes , á mi patecer, 
desto mas fuertes’, porque dexase mas, y dase mas á enten
der el poder deste gran Dios, para temerle, y amarle; pues 
ansi, sin ser en nuestra mano , arrebata el alma, bien co
mo Señor della, y queda con grande arrepentimiento de

ha-
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haverle ofendido > y espanto de como osó ofender à tati 
gran Magestad,y grandissima ansia,porque no haya quien 
le ofenda, sino que todos le alaben. Pienso que deben ve
nir de aqui estos deseos grandissimos de que se salven las 
almas , y de ser alguna parte para dlo , y para que esce 
Dios sea alabado como merece.

. 1 j El buelo de espíritu, es un no sé como se llame, 
que sube de lo mas intimo del alma : sola esta compara
ción se me acuerda , que puse à donde V. m» sabe, que 
están largamente declaradas todas estas maneras de Oración 
y  otras ; y es tal mi memoria , que luego se ále olvida: 
Pareceme que el alma, y el espíritu deben ser una cosa: si
no que cotilo un fuego, si es grande, y ha estado dispues
to para arder; ansi el alma dé la disposición que tiene con 
Dios, como el fuego, ya de que presto arde, echa una lla
ma, y subeá lo alto, aunque este fuego es Como lo que es
tá en lo baxo ,, y no porqüe está llama suba dexa de que
dar fuego: ansi le acaece al alma, que parece que produce 
de sí una cosa tan de presto, y tan delicado, que sube à la 
parte superior: vá a donde el Señor quiere; que no se pue
de declarar mas que esto. Y  verdaderamente parece huelo, 
que yo no sé otra comparación tinas propia: sé que se en
tiende muy claro , y que no se puede estorvar. i

1 6 Parece que aquella áVecita del espirita se escapó 
desta miseria destacarne,y cárcel deste cuerpo,y desocu
pada del puede mas emplearse en lo que la dá el Señor. Es 
cosà tan delicada, y sutil, y tan preciosa, á lo que entien
de el almá, que no le parece hay en ello ilusión, ni aun en 
ninguna cosa destas. Quando passa, después quedan los 
temores, por set tan ruin quien lo recibe, que todo lepa

re-
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recia havria razoft de terrier , aunque en lo interior del al
ma quedaba certidumbre, y seguridad, con que se podia 
vivir; mas no paradexar de poner diligencia, para no ser 
engarrada.

1 7 Impetus llamo yo un deseo queda al alma algunas 
veces, sin haver precedido antes Oración, y aun lo mas 
continuo una memoria, que viene de presto, de que esta 
ausente Dios; u de alguna palabra que oye, que vaya á es
to. Es tan poderosa esta memoria, y de tanta fuerza algu
nas veces, que en un instante parece que desatina: como 
-quando se dá a una persona unas nuevas de presto, que no 
sabía, muy penosas, o un gran sobresaIto,o cosa ansí, que 
parece quita el discurso al pensamiento para consolarse, 
sino que se queda como absorta. Ansi es acá,salvo que la 
pena es por tal causa , que queda al alma un conecer, 
que es bien empleado un morir por ella. Ello es, que pa
rece que todo quanto el alma entiende entonces, es para 
mas pena, y que no quiere el Señor, que todo su sér le 
aproveche de otra cosa , ni que pueda tener consuelo, ni 
aun acordarse que es voluntad suyaqueviva,sino parece* 
le que está en una tan grande soledad, y desamparo de to
do , que no se puede escribir ; porque todo el mundo, y 
las cosasdél le dan pena,y ninguna cosa criada le parece 
le hará compañía.

1 8 No quiete el alma sino al Criador ; y esto velo im- 
possible, sinomuerety como ella no se puede matar, mue
re por morir. De tal manera, que verdaderamente es pe
ligro de muerte: y  vese como colgada entre el Cielo, y h  
tierra , y no sabe qué hacer de sí. Y  de poco en poco dale 
Dios una noticia de sí, para que vea lo que pierde, de una

ma-
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manera can estraña, que no se puede decir, ni està pena 
encarecer-, porque ninguna hay en la tierra, al menos de 
quantas yo he passado, que le iguale, fiaste, que de me
dia hora que dure, dexa tan descoyuntado el cuerpo, y  
tan abiertas las canillas, que aun no quedan las manos pa
ra poder escribir, y  congrandissimos dolores.

i  ?  Desto ninguna cosa siente, basta que se passa aquel 
ímpetu. Harto tiene que hacer en sentirlo interiormente, 
•ni creo sentina graves tormentos; y está con todos sus sen
tidos , y puede hablar, y mirar: andar n o , que la derrue
ca el gran golpe del amor. Esto aunque se muera por te
nerlo , sino es quando lo da Dios, no aprovecha. Dexa 
grandissimos efe&os, y ganancia en el alma. Unos Letra
dos dicen uno, otros otro: nadie lo condena. El P. Maes
tro Avila me escribió, que era bueno ; y  ansi lo dicen 
todos : el alma bien entiende que es grande merced del 
Señor : à ser á menudo , poco duraría la vida.

20 El ordinario ímpetu es, que viene este deseo de 
vér i  Dios una gran ternura, y lagrimas por salir desee 
destierro -, mas como hay libertad para considerar el al
ma , que es la voluntad del Señor que viva, con essb sé 
consuela, y le ofrece el v iv ir, suplicándole, que no sea 
para s í , sino para su gloria : con esto passa, 

deamo* 21 ° cra manera harto ordinaria de Oración es una
manera de herida, que parece al alma verdaderamente 
como si una saeta la metiessen por el corazón, 6 por ella 
tnesma. Ansi causa un dolor, grande, que hace quexar, y 
tan sabroso, que nunca querría le falcasse. Este dolor 
no es en el sentido, ni tampoco se ha de entender que 
es llaga material, que no hay memoria desso, sino en

7 ,
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lo interior del alma , sin que parezca dolor corporal ^si
no que como no se puede dar á entender, sino por com
paraciones , ponense estas grosserías , que para lo que 
ello: es lo son r mas no se decirlo de otra suerte. Por esso 
no son estas cosas para decir , ni escribir ; porque es im- 
possible entenderlo , sino quien lo ha experimentado, 
digo a donde llega esta pena porque las penas del espE 
ritu son diferentissimas de las de acá. Por aquí saco yo 
como padecen mas las almas en el Infierno , y Purgato
rio , que acá se puede entender por estas penas corpo- 
rales.

% % Otras veces parece que esta herida del amor sa
ca de lo intimo del alma los afeólos grandes; y quando 
el Señor no la dá , no hay remedio , aunque mas se pro
cure : ni tampoco dexarlo de tener, quando él es servi
do de darlo. Son como unos deseos de Dios tan vivos, y 
delgados, que no Se pueden decir ; y como el alma se vé 
atada pata no gozar como querría de Dios , dále un 
aborrecimiento grande con el cuerpo, Parecele como una 
gran pared , que la estorva para que no goce su alma de 
lo que entiende entonces á su parecer que goza en s í, sin 
embarazo del cuerpo. Entonces vé el gran mal que nos 
vino por el pecado de Adán en quitar esta libertad.

23 Esta Oración antes de los arrobamientos, y los 
Ímpetus grandes que dixe se tuvo, olvidérne de decir, 
que casi siempre no se quitan aquellos Impetus grandes, 
sino es con un arrobamiento, y regalo grande del Se
ñor , á donde consuela el alma, y la anima, para vivir 
por él.

24 Todo esto que está dicho no puede ser antojo,
Cart. Tom. I  X  P°r
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por algunas causas, que sería largo de decir: si es bueno, 
b no , el Señor lo sabe. Los efectos, y como dexa apro^ 
aechada el alma , no se puede dexar de entender a todo 
mi parecer.

i  y Las personas veo tan claro ser distintas * ¿orno 
vi ayer , quando hablaba a V, m. y al Padre Provincial, 
salvo que ni veo nada, ni o igo , como ya a V. m. he 
dicho j mis es una certidumbre estraña , aunque no ven 
los ojos del alma, y en falcando aquella presencia, sabe 
qué falta : el cómo , yo no lo se j mas muy bien sé, que 
no es imaginación: porque aunque después yo me des
haga para tornarlo a representar ansi, no puedo, que 
harto lo he probado ? y ansi es todo lo demás que aqui 
v i ,  a quantp yo puedo entender, que como há tantos 
años, hase podido ver, para decirlo con esta determina
ción. Verdad es (y  advierta V. m. en esto) que la per
sona que habla siempre , bien puedo afirmar lo que me 
parece que es: las demas no podría afirmarlo. La una 
bien sé que nunca ha sido : la causa jamás la he entendi
do , ni yo me ocupo jamas en pedir mas de lo que el Se
ñor quiere: porque luego me parece me havría de enga
ñar el demonio: ni tampoco le pediré ahora, que hávia 
temor dello.

zó La principal pareceme que alguna vez ha sido, 
mas como ahora no me acuerdo muy bien, ni lo que era, 
no lo osaré afirmar. Todo esta escrito a donde V. m. sa
be , y esto muy largamente i y aqui va , aunque no debe 
de ser por éstas palabras. Aunque sé dan a entender estas 
personas distintas por una manera tan estrana, entiende 
el alma ser un solo Dios. No me acuerdo havenne pare

c ió
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cido que habla nuestro Señor , sino es la humanidad; ya 
digo , esto puedo afirmar que no es antojo.

z j  Lo que dice V.rin, del agua, yo no lo sé, rti tam
poco he entendido a donde está el Paraíso terrenal. Y a 
he dicho, que ló que el Señor me dá a entender, que yo 
no puedo escusar , enriendólo porque no puedo masr 
mas pedir yo á su Magostad que me dé á entender algu
na cosa , jamás lo he hecho , ni osaría hacerlo: luego me 
parecería que yo lo imaginaba, y que me havia de en
gañar el demonio, Ni jamás, gloria á Dios, füi curiosa eri 
desear saber cosas \ ni se me dá riada, digo de saber mas; 
harto trabajo me ha costado, lo que sin querer, como 
digo , he entendido, aunque pienso ha sido medio qué 
tomó el Señor para mi salvación, como me vio tan de
masiada de ru in , que los buenos no han menester tanto 
para servir á su Magestad.

z 8 Otra Oración me acuerdo, que es primero que 
la primera que dixe, que es una presencia de Dios, que 
no es visión dé ninguna manera, sino que cada, y quan- 
do ( al menos quando no hay sequedad) de qué una per
sona se quiere encomendar á su Magestad, aunque sea 
rezar vocalmente i le halla. Plegue á él que no pierda yo 
tantas mercedes por mi culpa, y que haya misericordia 
de mí.
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N O T A S .
j  \ Sta Carta mas parece alguna parte de un tratado, y  razón 

B— | que daba de sí al Padre Rodrigo Alvarez , su Confessor, 
E - .- i  que no Carta.

2 t i  Padre Rodrigo Alvarez , a quién escribía la Santa , fue 
uno de los primeros , y  principales sugetos en ¡etras , Espíritu , y  
opinión de santidad, que tuvo en sus principios la Sagrada Com
pañía de Jesús* Y  quien quisiere leer sus clarissimas virtudes, las 
hallara en los claros Varones de otro Varón tan claro , y  esclareci
do, cómo el Padre Rodrigo A lvarez, que es el Re veren dissimo Padre 
Juan Eusebio Nieremberg, a quien yo amo con afeito ternissimo. El 
qual, entre otros insignes escritos con queesrá alumbrando, encami
nando , y  enriqueciendo las almas, como un rio caudaloso dé doc
trina espiritual, que riega toda la Iglesia, formó estos quatro tomos 
grandes, en los qualés apenas caben las vidas de los Hijos insignes 
desta santa, y  sagrada Religión; y  aquí está también lat Vida de este 
espiritual Padre, de quien hace diversas veces mención en sus Obras, 
Santa Teresa, con grande calificación de sus heroicas virtudes.

3 L a  materia que aquí trata la Santa, es todo de Oración sobre
natural? y  escusado estoy, y  aun impossibilitado de escribir en ello,; 
siendo sobrenatural, y  no haviendo entrado aun en los primeros um
brales de la Oración natural , y  mas quando la misma Santa con- 
fiessa aqui, y  en diversas partes, que no basta que tenga el alma 
esta Oradon > ni estos favores, y  gracias de Dios para darlos á 
entender, sino que después de haverselas dado, ie ha de hacer 
otro favor, y  gracia particular, para saber declararlos; y  el ex
plicarlos, y  tenerlos, á raras almas lo ha dado. Y  pues vemos 
que á San Pablo nó le comunicó este favor, por lo menos quan
do fue llevado al tercer C ielo , porque no llegó á entender si fue

Cor. con el alm a, ó con el cuerpo: Sive m corp&re, i m  extr¿ i úrpus, msciat 
ov. z. Deus s(tt. Si yo estaba allá con el cuerpo, ó en el alma, esso solo 

Dios lo sabe. Pues esto passó asi, no hay que admirar, que otras 
almas no sepan aquello que passa en sí.

4  Todavía, porque las Notas son deudoras de declararlo du
doso , y  hacer lo dificultoso fácil, ya que yo no percibo de es
tás cosas soberanas, remitiré ai Lecíor á quien ha escrito mucho 
dé ellas, que será la misma Santa, y  el Venerable Padre fra y  
Juan de la Cruz en sus Tratados Místicos, porque hallen la in
terpretación en los Autores del texto.

Qué sea Oración sobrenatural, lo enseña la Santa en su Mo-
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tada 4. cap. 3. Y  el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz en el 
libro 1 .  di la Noihe escura , cap. 5, vers. En una noche escura.

y Qué sea Oración de quietud, la Santa en el Camino de Per- 
feccior, cap. 30. j  3 1 - Y  el Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz 
l\b* l .  di Ía Sabida del Monte Carmelo , cap, 12*

Del Sueño de potencias , la Santa en la Morada y .cap, 2. Y  ef 
y .  p. Fr. Juan de la Cruz en la N»cfo escura Ub. z. cap. 15 .7  16,

Qué sea Union de sola la voluntad , la Santa en su vida ,
17 . Y  el Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz en la Subida dtl 
Monte Camelo, lib* 2. cap. y. y  en la Llama de Amor viva, Canción 3. §.3,

7  Quesea Union de todas las potencias, Ja Santa aquí. Y  el 
Venerable Padre Fr. Juan dé la Cruz en la Subida dd  Monte Car* 
mío,, lib. í . 5. y  en la t/xwrf de Amor vtv* , c*mucw 3. §. 3.

Que la voluntad pueda amar mas que entiende el entendi
miento > la Santa aqüi. Y  el Venerable Padre Fr. Juan de la 
Cruz en el Tratado Llama de Amor viva , Can ion 3. §. 10.

Qué sea Arrobamiento * y  como se diferencia de la Suspen
sión , la Santa lo explica aqui, y  á cada passo en su Vida.

8 Diferencia entre Arrobamiento, y  Arrebatamiento, la San
ta en el cap. zo. de su. Vida , y  en lu Morada 6. cap. 5.

Qué sea Buelo de espíritu, la Santa en su v ida , cap. 20. 
Moradas (5* cap. y.

Qué sea Impetu de espíritu, la Santa Moradas 6 . cap. 20.
9 Qué sea Herida de espíritu, la Santa aqui. Y el Ven. P. 

Fr. Juan de la Cruz en el Tratado Llama de Amor viva , camión  
2. vers. 2, En estos dos Maestros Místicos de la vida espiritual* 
hallara quien quisiere entender esta materia, la luz que busca? 
aunque aqui lo explicó la Santa de manera, y  con tal propie
dad, y  tan vivas comparaciones, y  modos, que parece que so
bra toda age na. explicación,

10  Pero porque es nuestra naturaleza tan ambiciosa de todo la  
grande , y  mas si toca en Divinidades, desde que Ies puso al oído 
la serpiente ¿ nuestros primeros Padres el Erieis shu tdü ,  quando 
ha vía de ser ambiciosa santamente de lo pequeño, y  humilde, pa
ra ser con esso grandes y  se han visto madras desdichas espirituales 
en almas que han querido subir por sí mismas á estos grados altis- 
simos: de Oración; y  quando á elLisles parecía subían á las Estre
llas, iban baxando hasta los mismos abismos: me ha parecido ha
cer sobre esto unos muy breves apuntamientos, no para explicar 
lo que la Santa pxpllcó, sino pata que no se dexen llevar las al
mas. dei ansia de tener, y  gozar estos favores, con alguna inte
rior , y  secreta presunción, que las despeñe de la vida espiritual,

quan-
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quando van caminando con pasos santos por ella.
1 1  L o  primero advierto, que todo esto que hizo Dios en 

Santa Teresa > y  ha hecho en diversos Santos dé la Iglesia, no es 
necessario para ser d  alma sumamente espiritual, pués sin éllo 
lo será qualquiera que am e, y  sirva a Dios muchissimo: con qué 
aquéllo que no es precisamente necessario en la vida del espíritu, 
es superfiuo, y  aun tal vez temeridad pretenderlo.

1 2  L o  segundo , que esto se conoce en que el Hijo Eterno 
de Dios en el mundo nunca anduvo estático, ni arrobado , ni 
absorto ; y  si esto fuesse necessario para la perfección, ya qué 
no siempre , por lo menos muchas veces se havria arrobado 
d  Redentor de las almas.

De la Virgen se saben sus soberanas virtudes, su humil
dad , su santidad 5 pero no hay Evangelista que refiera sus rap
tos , sus éxtasis, sus arrobos.

A  San Pedrp, y  á San Pablo dos veces los vemos extá
ticos, y  arrobados,; pero infinitas ios vemos castigados, azota
dos, afrentados , perseguidos> atribulados , y  presos.

Lo mismo se ha de decir de los demás Apostóles, y  Santos, que 
i  cada passo los vemos exefcitando virtudes , y  raras veces recibien-r 
do estos favores, y  bien se ve, que estos fueron los mayores Santos,

13  L o  tercero que de aquí resulta e s , que para ser santa* 
y  santissima una alm a, el verdadero camino es la Oración, ia 
devoción, las virtudes de su estado* y  profession, y  el exerti- 
tarsc en ellas, y  el padecer trabajos con paciencia, y  humil
dad, y  en esto imitar mas ál Señor, que en los arrobos; y  
asi aquello havemos de desear , y  procurar para salvarnos, qué 
se acerca mas á su santissima imitación,

14  L o  quarto, que lo que nos toca á nosotros , no es lo1 
que hace Dios en nosotros, sino lo que nosotros havémos de- 
hacer con D ios; y  en lo qué hemos de trabajar, y  sudar, es 
en el elegir, proponer, disponer, y  ordenar medios proporcio
nados, y  santos para servirle, agradarle, y  tenerle con noso
tros , y  en nosotros: y  ésto no es el camino de los éxtasis, los 
raptos, y  los arrobos; porque no está en nuestra mano, sino el 
guardar sus Mandamientos, y  consejos, y  el tener las concien
cias limpias , puras , desasidas de todo áfe&ó desordenado, y  
exercitafse en la Oración, y  mortificación, y  todo lo demás 
dexarlo á su voluntad. Míre yo bien aquello que hago cotí 
Dios , que Dios hará lo que gustare de mí , y  en mí.

Y  assi es menester quitar, no solo del corazón del espiré 
tual, sino de la imaginación, el deseo de que haga Dios cch*
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sas grandes deste genero en el alm a, ni pensar,que en ella hay co
sa que pueda inclinar á Dios á,que haga exaltaciones sobre ella, 
prq tie  pensar el aliña , qué se halla en disposición , que Dios 
haga en ella grandes cosas , ya es muy sobervL pensar, y  está 
jmüy cerquita de caer, si ya no está caída con tal pensar.

15 Lo  quinto , que por esso el R ey David le decía á Dios : Se- 
poTt si jo be 'pensad* de mis iosas maravillosas ,  j  grandes x y si no pen
saba humildemente de w t, no me deis retribuí ion. Como sidixera ¿Qué 
hay en m í. Señor, sino culpas? Y  sobre este fundamento, ¿qué

Íodreis edificar sobre m í, sino castigos ? Este modo de pensar de 
)a úd han de  ̂tener las almas de s í , si quieren por buenos medios, 

y  fines tener á Dios consigo siempre, y  en sí.
1 6 Lo sexto, que de aqui resulta, que si yo huviera de ex

plicar estos favores ai modo perfedo de obra!, y  agradar áDios 
las almas, y  no á las interioridades, y  secretos soberanos que no 
entiendo, yo lo; explicaría desea suerte con mi rustico modo de 
percibir, y  entender , al fin como un grossero, y  relajado Pasrot: 
y  desta suerte querría que obrasse mi afina, y  las que están á mí 
cargo. L

17  L o  primero , qué sea Oración sobrenatural. Dixera yo que 
essa e s , ó por lo menos sería tener frequentemente la natural, y  
con profunda humildad muchas veces al día ponerse en la presen
cia divina, todo el día andar en su divina presencia5 y  dando ej 
tiempo determinado á la O radon, salir el alma á obrar con cui
dado , diligencia, y  perfección 5 y  hecho esto,, dexe que obre Dios 
en e lla , venga, ó no venga la Oradon sobrenatural, teniendo, y  
exerertando con fervor la natural.

18  De la Oradon de quietud, dixera y o , que procure, y  pi
da á Dios saque de su alma los deseos de lo ciíado, que son la mis
ma inquietud ■ y  solo ponga deseos de Criador. Y  para esto pro
cure no salir á desear, á pedir, á procurar, ni áquerer mas de 
aquello que es muy preciso á su estado, y  profesaron 5 y  guárdese 
de llenar el alma de propiedades, y  deseos , ya sean grandes, ya 
pequeños, ya naturales, ya morales, ya místicos 5 porque si son 
deseos con propiedad, ni para s í, ni para otros serán buenos, sino 
vaya cada oía vaciando su alma quanto pudiere de todo lo que 
no es Dios , por Dios , y para Dios. Y  aquello que no pudie
re quitar , pida á Dios que se le quite 5 y  verá que con esso 
tendrá Oración santissima de quietud : y  no solo en la Ora
ción , sino á fuera en la acción , y  en todas partes vivirá con 
alegría , y  quietud 5 porque los deseos son las espinas , y  los 
cardos é inquietud del corazón, y  el carecer de deseos es la
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quietud , alegría , y  gozo del corazón.
19  Del sueño de Jas potencias dixera, que procure tenerlas 

dormidas á esto transitorio, y  temporal$. y  despiertas á lo eterno, 
conociendo que es sueño breve esta vida, que te despierta de <9 
con la muerte á eterna v id a , ó condenación : y  que atienda el es
piritual , que si vive despierto, y  amando á lo temporal, mori
rá para padecer eternamente en lo eterno. Y  al r e v é s s i  vive ; don? 
mido á lo te m p o ra ly  despierto á lo eterno , y  celestial, assegura 
lo  celestial, y  lo eterno. Porque allá nos juzga píos como, vivimos 
acá. ¿ Viviste muy dormido a mi servicio ? Pues yo te despertaré 
con el eterno castigó. ¿ Viviste muy dormido á ofenderme, y  muy 
despierto al servirme ( Yo te coronaré con eterno premio. Y  ássi las 
-potencias, el Entendimiento, ; la Memoria, y  la Voluntad ánden 
dormidas al mundo, y  muy despiertas á Dios ? y  este es sueño ex-: 
celente de Potencias.
> 20 L a  unión de la voluntad del alma con Dios , dixera yo, 
que será en todo el hacer su voluntad, y  desear, y  procurar no 
apartarse un punto ¿e su santa voluntad. Y  si por nuestra flaque
za:, advertida, 6 inadvertidamente , nos desviáremos de aquella 
divina regia ? confessarmi, y  recibir ai Señor, y  fiumillarnos, ha
cer penitencia, llorar, y  pedir á Dios piedad , y  procurar que nos 
buelva á su camino, y  huir cómo del Fuego dé todas aquellas oca
siones , que me echaron del camino : y  en lo poco, y  en lo mu
cho procurar constantemente el no salir jamás de su voluntad, y  
navegar en esta vida por e lla , y  en ella , como navega en su Na
vio el navegante $ que no se atreve á sacar del Navio el cuerpo, 
ni aun el pie i porque conoce, que al instante se ha de ahogar, si 
saliere del Navio. Assi nosotros hemos de ir navegando desde el 
destierro á la patria en la voluntad de D ios, sin sacar, ni dexar 
salir nuestra voluntad de sii santa voluntad : suponiendo, que en 
saliendo delía en lo leve, levemente nos perderemos, y  si saliére
mos en lo grave , para siempre nos ahogamos 5 y  esta es famosa 
unión de la voluntad con Dios > de Dios con la voluntad.

21 L a  Union de las potencias, diría yo , qué es no querer, 
ni pensar, ni buscar , ni desear el alma , sino aquello que Dios 
quiere, con todos; sus sentidos, facultades, y  potencias. Y  pues 
son tres,; mis .potencias , Memoria , Entendimiento , y, Volun
tad, y  una esse'ncia, esto e s , un alma 5 y  son tres Personas de la 
Santissima Trinidad , Padre , Hijo , y  Espíritu Santo , y  una 
esscncia, esto e s , un Dios , le dé el alma a su Divina Magcstad 
sus tres potencias '5 y  que el entendimiento no discurra , sino 
en lo que quiere él Padce 5 y  la memoria no piense , sitio en lo
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'qué Quiere el Hijo $ y  la voluntad no ame, sino lo que quiere que 
ame el Espíritu Santo: y  que assi anden unidas las potencias con 
las obras , y  deseos , palabras , y  pensamientos : y  todo esto con la 
presencia , y  la voluntad dé Dios 5 y  esta es muy buena unión de 
las tres potencias. . ’ . T - ; V ■ ■ ; ; ■ \ . : •

22 En quanto á amar mas la voluntad de aquello que entiende d  
entedimiento, no se meta el anima en averiguarlo en, esta vida : dexelo! 
para la eterna, sino navegue dentro de su navio de la voluntad de Dios, 
amando, sirviendo , agradando , y  adorando á Dios ; y  no cesse de 
adorar, de servir, de amar á Dios j y  sirva su entendimiento á su 
amor ? y  su amor se dexe abrasar del amor divino , y  allí arda su en
tendimiento , sil memoria , y  voluntad : y  del amar salga luego al 
servir ? y  del servir, bolverse luego al amar; y  por decirlo mejor, 
sirva sin dexar de amar, y  ame sin dexar de servir: y  luego lo de
más dexeselo todo á Dios., y  aguarde a verlo quando veamos á Dios, 
suplicándole, que el entender se lo dé á Santa Teresa, 6 á otros 
Santos, á quien sea servido de ilustrar desta manera > para altos fi
nes de mejorar á su Iglesia 5 y  á nosotros nos dé en esta vida el amar
lo. , y  ei servirlo , y  en la otra el entenderlo , y  gozarlo.

23. En quanto ala suspensión, y  arrobamiento, yo dixera , que. 
es excelente suspensión procurar suspender todo lo malo para no ha
cerlo jamás , y  hacer muy prontamente lo bueno, para estarlo siem
pre haciendo.Y en quanto al arrobamiento, si es forzoso arrobamiento, 
esmuytbueno no pretenderlo, ni desearlo jamás,como enseña en tantas 
partes la Santa.Y si Dios le mortifica con este genero de trabajos, tenerlo 
por grandísimo trabajo 5 y  pedirle á Dios , que le dé los arrobos en el 
C ielo, y  las penas, y  los méritos , y  la paciencia, y la gracia en la 
tierra : y  estos arrobos que nos los dé por arrobas.su infinita piedad» 
y  misericordia, y  los otros, ni por onzas. Y  si otra cosa le dieren de 
arrobos, que se humille : y  este humillarse , y  confundirse, y  tener 
todo esto por peligroso , y  apartarse todo Jo possible dello, es segu
ro arrobamiento. ;

24 En la diferencia del arrobamiento al arrebatamiento , que 
quiere decir la Santa rapto, y  lo explica maravillosamente, como to
do lo demás 5 yo en mi lengua rustica , como grossero Pastor , que no 
entiendo , diría,. que es rapto. útil issimo en el alma, el dexarse arre
batar de los deseos del £ íe lo , y  del amor divino , y  de aquello que 
ha de durar para siempré, y  de una gloria que nunca se ha de aca
bar, y  de la ansia de agradar, de amar, y  servir á D ios; y. que 
de tal manera se arrebate desto, que aunque tiren d  demonio, mun
do , y  carne para s í , y  contra esto, ella esté firme en su rapto, ea 
»u amor, y  en su deseo de mofir , antes que ofender i  Dios i y  de

c*rt. Y
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ao amar cosa que no sea D io s, ó por Dios 5 no tener en ¡su alma; 
otro amor, sino el de Dios j y  este es excelente rapto, y  arreba-

n 6  C A R T  A X¥Iíi;

Dél hue
lo dèi es
píritu^

tamiento. ;
: 35 : En quanto al huelo.del espíritu , diría yo  , que es el huelo 

del espíritu bolar con él espíritu á D ios, y  esto siempre con un 
eficaz deseo de agradarle> y  de servirle , y  no amar cosa terrena, 
sino andar sobre la tierra con eí deseo bolando á D ios, sin parar $ y  L 
dexandoia á ella , y  despreciándola á ella , y  quanto hay humanó* ' 
terreno, corruptible , y  temporal en ella , solo por buscar, á Dios. 
•V. 26 Y  de la manera que los, vencejos,, quando huelan , y  se quie
ren sustentar, y  comer, no se paran en la tierra y porque como tie
nen las alas g ra n d e sy  los pies muy pequeños, si pararan:, no se - 
podrían después levantar, ni bolar> assi el alma no ha de tocar, 
ni tomar de - la tierra con el deseo cósa alguna de; tierra, !■ sino lo 
menos que puede ser $ y  todo su deseo , y. su ansia, y su huelo ha 
de en caminarse ai Cielo. Y  si1 alguna vez:,:  por ; su; flaqueza , y  ne- 
cessidad , deseare algo del suelo , y  huviere de tomar algo de tier
ra , dexelo cotí el deseo luego , y  buelva á bolar , sin perder de 
vista al Cielo 5 y  viva en el suelo con el cuerpo , y  en ■ el Cielo 
con el alma. ,

27 Y  assi como hemos dicho del vencejo, qiie para comer no
se para, sino que despunta hasta la tierra , toma el grano > ó el gu
sano , y  luego corre bolando á bolar , y  anda comiendo , y  bolan
do y assi nosotros tomemos del mundo lo menos que puede ser-y y; 
demos á Dios lo mas que pudiere ser : y  nuestra ansia sea de bo- 
lar por la vida espiritual sin descansar , y  huir bolando de comer, 
y  de holgarse, y  gozar de esta vida corruptible, y  temporal con 
espacio: procurando abrazar aqui el penar , y  dexar para la glo
ria el gozar 5 y  tratar solo de ir bolando á gozar las coronas del pe- 
par y  este , en mi opinión, es excelente buelo del espíritu eftt 
las almas. . ;

28 Del ímpetu de espíritu, diría mi rusticidad , que es uña 
^etu'dc fuerza grande , que ha de hacer el alma siempre para oponerse £  
•tpiriiu. 1°  malo , y  seguir, constantemente lo bueno , y  dar la vida por ño 
. ■ * ofender al Señor, y  ofrecerse á la muerte por agradarle , y  servirle:

y  aquel valor, perseverancia, y  entereza para no bolver atras, te
niendo la mano en el arado , sin bolver á las espaldas la cara, ní 
mirar' a Sodoma, y  Gomorra, quando va huyendo de sus incen
dios : y  sin descaecer , ni descansar en el camino del espíritu, pe
nar , caminar, y  proseguir adelante alegremente con la cruz sobré 
los ombros, siguiendo al Señor en Cruz : y  el decirse a sí mismo 
el varón espiritual, quando Je afligen tibiezas, ó sequedades, coa



el Señor en el Huerto al ir á tomar sobrte sí tan intolerables penas, 
por mis culpas : surgitt, eamus hmc : Ea > levantaos potencias , fa
cultades , y  sentidos , vamos de aquí á penar , á padecer > , á servir, y 
á agradar, y  á hacer la voluntad de Dios : y  en todo ,■ y  por toda 
animarse , y alentarse para no bol ver atrás , y caminar adelantó 
sin parar. / \ 1 ■ '  ̂ ; r

Este anim o, esté esfuerzo , este aliento , este Ímpetu con que 
le amina la gracia á ésta nuestra flaca , y  débil naturaleza , y  le 
d ice; Pelear hasta m orir, y  morir para gozar 5 anim o, alm a, por
que el Reyno de Dios padece fuerza , y  solo ie ganan los valero
sos : Regvum CüIqtum vim patitur , &  y'toleHti rapíUíU tllud j este CS im- 
petu utílissimo de espñitu en el alma.

29 En la herida del espíritu, dixera yo , que hay dos géneros 
de heridas.: una.del amor divino ai alma; ésta ya la explica divina, 
y  sentidamente la Santa y, como quien tenia , y  padecía estas sabro
sas heridas; Otras las de la culpa , que son de las que yo entien
do , por mis grandissimas culpas, son quando las cdpas lastiman, 
y  hieren al alm a, y  sacan sangre del alma por el pecado, y  la 
culpa. Y  no es lo peor herir al alma , ó al espíritu , sino que hieren 
también al Redentor de las almas : que esto es lo que hemos de llo
rar con lagrimas incansables las almas , que le ofendemos.

Éstas heridas del espíritu pueden ser en tres maneras , y  todas 
(]  hay de m í! ) las tengo experimentadas.

30 La primera , es herida de culpa grave, y  morral: y  para 
esta herida no hay sino irse luego, luego Ibrando á la Confesión 
Sacramental,, y  á recibir, después de la medicina , al Medico Ce
lestial , y  llorar , y  llorar , y  penar , y  padecer t ía cessar , y  hacer 
.penitencia de lo ofendido, y  pecado : y  este llorar ha de ser de
lante del Señor , á : quien hirió con pecar : y  pensar el pecador, 
que puede con su gracia, y  por su sangre preciosa levantarse mas 
sano, desde el dolor, délo que estaba antes de pecar, muy con
fiado en su amor, ;
. Y  nó huya del herido , por la herida , sino busque el reme
dio de la herida en él herido. Porque D avid , si ñaco c a y ó , peni
tente se devantó á mayor trato de Dios del que tenia inocente. An
otes bien tanto mas ha de amar , buscar, y  servir á Dios , quanto 
ve lo que perdió en haver perdido á Dios. Y  lia de amar con dos 
amores el penitente : el uno de ¡amanté , y  el otro de perdonado: 
aquel muy puro , pero este mucho mas ardiente , mas tierno , y
•reconocido. r

31 La segunda herida del espíritu, es de las culpas veníales; 
y  estas, si son de advertencia > ú de costumbre > entibian la cari-
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Bad;;í y  son pasüos que lo divierten del amor ; y  de la gracia , no 
matan, pero lastiman : no sacan toda la sangre del alma con el gol
pe , pero la azotan > y  dexan muy gruessos en ella los cardenales.

En este caso ha de pugnar el espiritual por defenderse destas 
heridas , y  guardar con gran valor las guarniciones de afuera y y  pe
lear en la antemuralla , antes que llegue el enemigo , y  pelee en la 
muralla* Y  tenga presente lo cjue dice el Espiriru Santo Que el 
que desprecia lo poco, él incurrirá en lo mucho: Qui sperttit medica, p&%- 
Utim déc'tdét* Y  ponga delante la vida , exponiéndola á la muerte por 
no ofender al Señor en lo grave, ni en lo leve. , y

3a L a  tercera herida de espíritu es, quando vá descaeciendo; el 
alma en los exercicios santos de perfección , y  de supererogación $ y  
poco á poco vá dexando lo perfeáó y y se acetca á lo imperfecto-, y  
ya no es tanta la Oración , y  son menos las disciplinas , eonfes- 
siones , y  comuniones , y  como dice el Profeta , vá mudando el buen 

1 colón Mutam cst color optimus 5 y  haviendo comenzado la estatua por 
la cabeza de o ro , poco después vá ya descaeciendo á la plata, y  
de allí puede ser que passe al bronce, y  dél al hierro, y  luego cae 
toda la estatua al suelo 7 por haver llegado a labrarle;los pies de 
barro, y  cieno.

Contra todo esto se opónga él espiritual, y  se defienda destas 
heridas con la Oración , y  el fervor : y  animarse / y  alentarse con el 
ímpetu de espíritu , y  bolver á sus exercicios , doblarlos r y  redoblar
los , y  huir de Jas criaturas, y  buscar al Criador, y  humillarse , acu
sarse , y  confundirse , y  pedir todo su remedio á Dios. !. - - '

33 finalmente, de las segundas, y  terceras heridas se quexa* 
ba el alma ' santa quando decía : Que la havian hallado en la ca
lle los que velaban ( que son los demonios } que siempre velan eh núes* 

, tro d a ñ o  )  y  que la havian maltratado : invtncrunt me cus toda ¿qui ctr- 
cHtne.uiti SivitÁtem : penussermt me ? &  vulneraretuttt m e.'S i e]la st  éstar- 
viera en casa, y  dentro de la voluntad divina , y  1 no saliera á la calle 
de su propia;voluntad , y  la ocasión , nurica la huvieran herido. Y  assi, 
afinas, huir de las ocasiones , donde se dán las heridas 5 porque es 
mejor prevenirlas, que curarlas. r : , \

Cuidemos, pues, de que no esté herida el alma con la culpa> 
que si esto hacemos, y  con pureza buscamos constantemente al Señor; 
yo asseguro, que bien presto se halle herida, sino muerta, por su amor.

34. Acaba la Santa su discurso celestial, subidissimo, .y  altissimo 
en el numero vigésimo segundo r diciendo : Que esta herida del amor sa
ta de lo intimo de i alma les afef tw grandes ; j  quando el Señor no l¿t ¿Ay ni 
hay umedio y aumiué tüjcs se páiüu* Y  es ciertoy -que como tocio aquello 
lo hace Dios eri el afina % soló padece lo que hace Dios 5- y es to: es lo

que
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que decía S ■ Dionisio : ?4rid¡vm  , cómo hemos dicho otra vez : mas S. b í$* 
es recibir lo que hace , que no obrar. nisius.

35 Pero yo también en mi Pastoril, pastora^ y  rustico modo de 
discurrir añado á mi natural , y  moral explicación con la Santa, que 
todo lo que he dicho, si no lo hace Dios solo en el alma , anda 
del todo perdidaesto e s , que nada dello , siendo bueno , puede 
hacer la naturaleza sin la gracia ; y  que después de haver sudado, 
y  naba jado la naturaleza , todo lo debe á la gracia, pues es quien da 
fuerzas á nuestra naturaleza*

Y  assi, que el alma esté siempre muy asida de D ios, y  con 
D io s, y  por Dios , y  en Dios por medio de la Oración , y  siempre 
dependiente de su grada , para qué la tenga de su santa mano D íosí 
porque infalible verdad es , que no podemos servir á Dios sin Dios:
Atento prtfst 'dicen ,  bom'tnxs Jeta* ,  'nist inspirttuSAtitt*. i .  C a r .

3 6 Y  finalmente , para las almas á quien Dios llevare por el ca- l l * ¥*i* 
mino que llevó á la Santa , que es tan subido , superior , y  sobera
no;, yo les diera un consejo ; pero á fes que Dios llevaré por el ca
mino de esta mi rustica explicación, les diera tres.

Para ios que padecen todo lo que padeció la Santa , arrobos, 
éxtasis, raptos > buelos de espíritu  ̂revelaciones, y  lo demás , sea el 
consejo : Hacer lo que hizo la Santa, humillarse cada día mas, y  mas.
¡Viene un arr óbo>humillarse; viene un rapro, humillarse: viene una he
rida de espirita, humillarse : viene un buelo de espíritu ,, humillarse* 
que si ella anda en humildad, confie en Dios, que andará en seguridad.

37 Para los arrobados de mi explicación , que no tienen essas so
beranías , ni alturas, y  no son menos seguros , y  puede ser quesea« 
tan meritorios , yo les diera por consejo los tres r que escribió Santa 
Teresa en la Garra vigésima tercera , num. 6. al Padre Gradan, 
que son Qyaitón  ̂ Obras ,  y iüena ConútnctA* -

Oración, porque por allí nos viene todo lo bueno , y  per-» 
fe¿to. Ande humilde, resignada , instante , y  perseverante en la 
Oración , que de ella saldrá á obrar , penar , y  servir, tenien
do presente a Dios > y  con esso, ni ella dexará de amar á Dios, 
ni Dios á ella.

Las obras se crian en ía Oración , y  se enderezan á tres 
fines., El primera, á la limpieza del alma , y  apartarse de lo ma
lo- El segundo, a  exercitarse en lo bueno. Él tercera, á promo
ver , y  procurar lo mejor, que es lo que; dixo el Profeta f  Diverte p^j. j j ;  
4 malo y &  fue bonum : ¡nquirepAcem , & firsequtre catn. Apárrate de lo t* í j . 
m alo, y  haz lo bueno : busca la paz , y  reposa en ella i porque 
ía paz del afina en Dio*, es de lo bueno lo mejor.

j8  Para lo primero > que es apartarse de lo malo, es h peni-
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ten d a , y  la mortiiicadon ; 'y  esta es la yhi Ifa rg a ti^  
xa > presto dexará todo lo bueno , y  no pasará adelante i o se bol- 
verá a lo màio. ■ S-" ;■ V  '

Para lo segundo que es buscar lo bueno ( que es la via liti- 
m inatila) conviene exerdtarse in cessati teniente en las virtudes, y  . 
meditaciones de la i Passion del Señor : y  si destas :, y  aquellas huye, 
falsa es su Oración 7 vana, y  sin fruto; su mortificación,

Para lo tercero, que es la paz del alma ( y  es la via Uni
tiva ) conviene el actuarse en la presencia de Dios , y  hacer ac
tos heroicos de caridad , y  de amor ; y  en todo obrar con amor, 
y  por amor con Dios 7 en Dios , y  por Dios* > : v ^

39 Quanto á la buena conciencia^ que es el tercer remedio,
y  nace de los dos primeros 7 Oración, y  Obras ) se tengan tres. 
atenciones. L a  primera , de limpiarla de culpas graves. Para esto, 
huir de las ocasiones ,. y  frequentar, los Sacramentos , orar, y  vi
vir en la divina presenda. - : : : : , \ v / :

La seguuda , evitar las culpas leves : y  des tas , como he
mos dicho, el remedio es huir dellas, como si fueran muy gra
ves : pues aunque no lo son en lo màio , en- siendo apartarse de 
la voluntad de Dios , nada ha de tener por leve á su amor , el 
que es buen espiritual. ' / ■

La tercera, procurar que no haya assimientos, ni deseos en 
su alma : y  para esto , poner solo en Dios su amor , y  negarlo 
á todo lo criado , y  que todo e l corazón se lo ocupe el Criador. 
De suerte, que ha de procurar , no solo que esté limpia de lo 
rúalo j sino llena de lo bueno r y  .que no nazca apenas la proprie- 
dad , ni el assimiento á cosa criada, ni otra'mala hierba alguna, 
que no procure desarraigarla al nacer. ■ 1 ; r —

40 Esto lo conseguirá pidiéndolo á D io s, y  con la propia ol>
servadon, y  con recibir al Señor frequentemente con grandissi
mo fervor , comulgando á aquel intento , y  bolando como el ani
mal de Ecequiel, lleno de ojos por afuera , y  por adentró , ; guar
dando que no entre adentro cosa- imperfeda de afuera : cuidando 
que por afuera no se haga cosa , que no corresponda, al amor, 
que arde allá dentro. - ? .f ‘ ; v  :.  ̂ ,

4 1 Desta suerte, viviendo el alma; atenta, 7 vigilante , dili- 
.gente , y  humillada: espere el espiritual lo que quisiere hacer 
D ios, en todo , y  por todo 7 de su alma.

Y  esta es dodrina repetida, infinitas veces de la Santa : la qual 
en todos sus favores, sus peligros , sus trabajos sus alturas 5 ya 
atribulada , ya honrada, y  favorecida , en todo , y  con todo se 
hamillaba, y  se dexaba Levar por donde Dios la Levaba : como
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^uien tenia presente lo que diceSan Agtistin. Que es la humildad 
la; medicina de todos los males , lá fiadora de todos los riesgos, la 
curadort efe todas , las hetidks, el remedio de todos los danos 5 y /  
qdien-la tiene 1 vive seguro 5 y  á quien Je falta , camina perdido : o 
humilhitttm ( dice el Santo ) medUintm ómnibus cónsuln¡tem, otnnU turne ti
lia idmprmenttm.,, pnmia superfina rtsetantcm yomma depravará corrigentem. 

Finalmente , como dice S. Gregorio : Todo lo bueno:, santo, per
íodo y y  Soberano se pierde, si la humildad no lo guarda, y  defiende: 
pm i t  m n e  quid ag i tar , si non hnmilitate tustoditur*

D. Aag,
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AL UBSUO ftO p& tâO  ÂBfA%EZ+

déla Compañía de Jesús.
J E S U S .

Sta Monja ha quarenta años, que tomó 
el Habito, y desde el primero comenzó 
à pensar en la Passion de Christo nues
tro Señor por los Misterios algunos ra
tos del dia , y  en sus pecados, sin nuil- 

fea pensar en co sa que fuesse sobrenatural, sino en las cria
turas, o cosas de que sacaba , quan presto se acaba todo, 
en mirar por las criaturas, la grandeza, de Dios,y el amor 
que nos tiene.

2 Este le hacia mucha mas gana de servirle} que por el
temor nuncavfuc, tu le hacia al caso. Siempre con gran den 
seo de que ñieSsc alabado, y  su Iglésiá'aumentada. Pores-« 
to era quanto rezaba, sin hacer nada por sí ; que le pare-i 
cia, que iba poco en quepadecicsse, aunque fuesse en muy 
poquito. . ;■ ^

3 En esto passe como veinte y dos años en grandes sc-f 
quedados, y jamas le passó por pensamiento desear mas? 
porque se tenia por tal, que aun pensar en Dios le parc
ela no merecia, sino que le hacia su Magcstad mucha 
merced en dexarla estar delante dél rezando, leyendo tam
bién en buenos libros.

4 Havrá como diez y ocho años,quando se comen
zó à tratar del prlmeto Monasterio que fundó de Descal
zas, que fue en Avila , tres años, ó dos antes ( creo que 
son tres) que comenzó à parecería, que 1c hablaban in-



A L P. RODRIGO A LV A R EZ. 1 3 5 
tcriormente algunas veces* y á ver algunas visiones* y re
velaciones * interiormente en los ojos del alma (que ja
más vio cosa con los ojos Corporalesy ni la oyó: dos veces 
le parece oyó hablar* mas no entendía ninguna cosa.) Era 
una representación* quando estas cosas veía interiormen
te* que no duraban sino como un relámpago lo mas or
dinario ; mas quedabasele tan imprimido , y con tantos 
efeétos* como si lo viera con los ejos corporales* y mas.

5 Ella era entonces tan temerosissima de su natural* 
que aun de dia no ossaba estar sola algunas veces. Y  co
mo aunque mas lo procuraba* no podia escusar esto* an
daba afligidissima * temiendo no fuesse engaño del de
monio * y comenzólo á tratar con personas espirituales 
de la Compañía de Jesus.

6 Entre las quales fueron el Padre Araoz* que era Co
missário de la Compañía * que acertó á ir alli; y al Padre 
Francisco* que fue el Duque de Gandía* trató dos veces? y 
á un Provincial * que está ahora en Roma * llamado Gil 
Gonzalez? y aun al que ahora lo es en Castilla* aunque á 
este no trató tanto*? al Padre Baltasar Alvarez* que es aho
ra Reétor en Salamanca * y la confessó seis años en este 
tiempo'? y al Reétor que es ahora de Cuenca* llamado Sa
lazar *> y al de Segovia * llamado Santander * ai Reétor de 
Burgos * llamado Ripalda ? y aun este lo hacia harto mal 
con ella* de que havia oído estas cosas* hasta después que 
la trató : al Doétor Paulo Hernández en Toledo* que era 
Consultor de la Inquisición? al Reétor * que era de Saliman- 
ca* quandole hablé*? al Doctor Gutierrez* y otros Padres al
gunos de la Compañía, que se entendía ser espirituales* co
mo estaban en los Lugares* que iba á fundar ̂  los procuraba.

CcwtUam. t  X  A l
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7 Al Padre Fray Pedro de Al cantata, que era un san

to Varón de lo s  Descalzos de San Francisco, trató mucho,
y  fue el que muy mucho puso en que se entendiesse era 
buen espíritu. Estuvieron mas de seis anos haciendo har
tas pruebas, como mas largamente tiene escrito, como 
adelante se dirá: y ella con hartas lagrimas, y aflicciones, 
mientras mas pruebas se hacían , mas tenia suspensiones, 
y arrobamientos hartas veces, aunque no sin sentido.

8 Hacíanse hartas Oraciones, y decíanse hartas Mis- 
sas, porque el Señor la llevasse por otro camino? porque 
su temor era grandissimo , quando no estaba en la Ora
ción , aunque en todas las cosas que tocaban a estar su al- 
ma mucho mas aprovechada, se veía gran diferencia, y  
ninguna vanagloria , ni tentación delta, ni de sobervia? 
antes se afrentaba mucho, y se corría de ver que se en- 
tendia : y aun sí no eran Confessores , ó persona que le 
havia de dar luz, jamas trataba nada^ y a estos sentía mas 
decirlo, que si fueran graves pecados ? porque le parecía 
se havian de burlar della , y  que eran cosas de mugerci- 
llas, que siempre las havia aborrecido oír.

9 Havrá como trece años, poco mas, ó menos (des
pués de fundado San Joseph , a donde ella ya se havia 
passado del otro Monasterio) que fue allí el Obispo, que 
es ahora de Salamanca , que era Inquisidor, no sé si en 
Toledo , y lo havia sido en Sevilla, que se llamaba Soto. 
Ella procuró de hablarle para assegurarse mas.Dióle cuen
ta de todo. El le dixo , que no era cosa que tocaba a su 
oficio ; porque todo lo que veía e l l a y  entendía, siem
pre la afirmaba mas en la Fe Catholica, que siempre es- 
tuvo, y  esta firme, con grandísimos deseos de la honra de
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Dios , y bien de las almas, que por una se dexará matar 
muchas veces.

10  Dixole , como la vio tan fatigada , que lo cscri- 
bicsse todo , y toda su vida , sin dexar nada , al Maestro 
Avila , que era hombre que entendia mucho de Oración, 
y que con lo que le escribiesse , se sossegasse. Ella lo hizo 
ansi5 y escribió sus pecados, y vida. El la escribió, y con
soló , assegurandola mucho. Fue de suerte esta relación, 
que todos los Letrados, que la havian visto , que eran 
mis Confessore*, decían , que era de gran provecho pa
ra aviso de cosas espirituales ; y mandáronla, que la tras- 
ladasse , y hiciesse otro librillo para sus Hijas ( que era 
Priora) à donde les diesse algunos avisos.

1 1  Con todo esto à tiempos no le faltaban temores, 
pareciendole, que personas espirituales también podian 
estar engañadas, como ella. Dixo à su Confessor, que si 
quería tratasse algunos grandes Letrados, aunque no fues- 
sen muy dados à Oración; porque ella no quería sino sa
ber , si era conforme à la Sagrada Escritura lo que tenia. 
Algunas veces se consolaba, pareciendole , que aunque 
por sus pecados merecía ser engañada, que à tantos bue
nos , como deseaban darla lu z , que no permitirla el Se
ñor se engañassen,

1 z Con este intento comenzóà tratar con Padres de 
la Orden del glorioso Padre Santo Domingo , con quien 
antes destas cosas se havia confessado : no dice, con estos, 
sino con esta Orden. Son estos los que después ha tratado. 
El PadreFray Vicente Barron la confessò año y medio en 
Toledo , que era Consulsor entonces del Santo Oficio, y 
antes destas cosas la havia tratado muchos años* Era gran

X z  Le-
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Letrado. Este la asseguró mucho , y también los de la: 
Compañía, que ha dicho* Todos la decían, que si no 
ofendia à D io s, y si se conocía por ruin , ¿de qué temía?

1 3 Con el Padre Fray Pedro Ibañez, que eraLeólor 
en Avila. Con el Padre Maestro Fray Domingo Bañez, 
que ahora está en Valladolid por Regente en el Colegio 
de San Gregorio , me confesse seis anos, y siempre trata
ba con él por Cartas , quando algo se le ha ofrecido. Con 
el Maestro Chaves, Con el Padre Maestro Fray Bartholo- 
mé de Medina, Cathedratico de Salamanca, que sabía 
que estaba muy mal con ella*,porque havia oído decir es
tas cosas, y parecióle , que este le dirla mejor , si iba en
gañada , que ninguno , por tener tan poco credito. Esto 
há poco mas de dos años. Procuró confessarse con é l, y  
dióle gran relación de todo el tiempo que allí estuvo, j  
violo que havia escrito, para que mejor lo entendiesse. El 
la asseguró tanto, y mas que todos, y quedó muy su amigo, 

14. También se confesso algún tiempo con Fray Fe
lipe de Meneses, quando fundó en Valladolid, que era 
el Reótor de aquel Colegio de San Gregorio ; y antes ha
via ido á Avila (haviendo oído estas cosas) a hablarla, con 
harta caridad , queriendo saber si iba engañada para dar
me luz ; y si no para tornar por ella, quandooyesse mur
m urar, y  sesatisfizo mucho*

1 y También trató particularmente con un Provin
cial de Santo Domingo, llamado Salinas, hombre espi
ritual mucho j y con otro Presentado , llamado Lunar, 
que era Prior en Santo Thomás de Avila : en Segovia con 
un Lector , llamado Fray Diego de Yangues.

1<? Entre estos Padres de Santo Domingo, no dexa-
ban
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ban algunos de tener harta Oración , y aun quizá todos. 
Y  otros algunos también ha tratado , que en tantos anos, 
y con temor ha havido lugar para ello , especial como 
andaba en tantas partes á fundar. Hanse hecho hartas prue
bas , porque todos deseaban acertar á darla luz; por don
de lachan assegurado , y se han assegurado. Siempre esta
ba sujeta á lo que la mandaban ; y ansi se afligía , quan- 
do en estas cosas sobrenaturales no podia obedecer. Y  su 
Oración , y la de las Monjas que ha fundado, siempre es 
con gran cuidado , por el aumento de la Fé ; y por esto 
comenzó el primer Monasterio, junto con el bien de su 
Orden.

1 7  Decía ella, que quando algunas cosas destas la In- 
ducieran contra lo que es Fe CathoÜea , y Ley de Dios, 
que no huviera menester andar á buscar Letrados, ni ha
cer pruebas, que luego viera que era demonio. Jamás hi
zo cosa por lo que entendía en la Oración ; antes quando 
le decían susConfessores que hiciesse lo contrario , lo ha
cia sin ninguna pesadumbre, y siempre les daba parre de 
rodo. Nunca creyó tan determinadamente que era Dios 
(con quanto le decían que sí) que lo jurara , aunque por 
los efe&os, y las grandes mercedes que le ha hecho en al
gunas cosas 1c parecía buen espíritu; mas siempre desea
ba virtudes, mas que nada : y esto ha puesto a sus Mon
jas, diciendolcs, que lo mas humilde , y mortificado, se
ria lo mas espiritual.

18  Lo que está dicho que escribió , dio al Padre 
Maestro Fray Domingo Bañez, que es el que está en Va
lladolid, que es con quien mas tiempo ha tratado, y tra
ta. El los ha presentado al Santo Oficio en Madrid, á lo

que
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que sé ha dicho. En todo ello se sujeta a la Fe Catholica,é 
Iglesia Romana, Ninguno le ha puesto culpa : porque es
tas cosas no están en mano de nadie, y nuestro Señor no 
pide lo impossible.

La causa de haverse divulgado tanto es, que co
mo andaba con temor , y ha comunicado á tantos, unos 
lo decían á otros*, y también un desmán, que acaeció con 
esto que havia escrito. Hale sido grandissimo tormento, 
y cruz, y le cuesta muchas lagrimas: dice ella, que no por 
humildad , sino por lo que queda dicho. Parecía permis- 
sion del Señor para atormentarla v porque mientras uno 
decia mas mal de lo que los otros hávian dicho, dende á 
poco decia mas bien.

zo Tenia estremo de no se sujetará quien le parecía, 
que creeria era todo de Dios * porque luego temía los ha
via de engañar á entrambos el demonio. A quien veía te
meroso, tracaba su alma de mejor gana;aunque también 
le daba pena,quando por probarla del todo despreciaban 
estas cosas: porque le parecían algunas muy de D ios; y 
no quisiera, que pues veían causa,las condenaran tan de
terminadamente , tampoco como si creyeran , que todo 
era de Dios. Y  porque entendía ella muy bien, que po-> 
dia haver engaño , por esto jamás le pareció bien assegu- 
rarse del todo en lo que podía haver peligro,

z i  Procuraba lo mas que podía en ninguna manera 
ofender á D ios, y siempre obedecía : y con estas dos co
sas se pensaba labrar , con el favor de Dios, aunque fues- 
se demonio.

zz Desde que tuvo cosas sobrenaturales, siempre se 
inclinaba su espíritu á buscar lo mas perfecto; y casi ordh

na-
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nario tenia gran deseo de padecer. Y  en las persecuciones 
(que ha tenido hartas) se hallaba consolada, y con amor 
particular a quien la perseguía; y gran deseo de pobreza, 
y soledad de salir deste destierro, por ver a Dios. Por estos 
efectos, y otros semejantes, se comenzó a sossegar , pare- 
ciendole ; que espíritu que la dexaba con estas virtudes, 
no sería malo; y ansi lo decíanlos que la trataban,aunque 
para dexar de temer no, sino para no andar tan fatigada.

2 3 Jamás su espíritu le persuadía á que encubriesse na
da, sino que obedeciesse siempre. Nunca con los ojos del 
cuerpo vio nada, como está dicho; sino con una delicadeza, 
y cosa tan intelectual, que algunas veces pensaba á los prin
cipios, sísele havia antojado: otras, no lo podia pensar. Es
tas cosas no eran continas, sino por la mayor parte en algu na 
necessidad, como fue una vez, que havia estado unos dias 
con unos tormentos interiores incomportables, yundesa- 
sossiego en el alma de temor, si la traía engañada el demo
nio, como muy largamente está en aquella relación (que tan 
públicos han sido sus pecados, que están alli como lo demás) 
porque el miedo que traíale ha hecho olvidar su crédito.

24 Estando ansi con esta aflicción, tal que no se puede 
encarecer, con solo entender estas palabras en lo interior; 
2o soy3 no hayas miedo; quedaba el alma tan quieta, y animo
sa, y confiada, que no podia entender de donde le havia 
venido tan gran bien : pues no havia bastado Confessor, 
ni bastaran muchos Letrados con muchas palabras, para 
ponerle aquella paz , y quietud , que con una se le havia 
puesto, Y  ansi otras veces, que con alguna visión queda
ba fortalecida; porque á no ser esto, no pudierahaver pas- 
sado tan grandes trabajos, y contradiciones, junto con en-
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fcrmedades* que lian sido sin cuento* y passa* aunque no 
tantas \ porque jamás anda sin algún genero de padecer. 
Hay trias* y menos: lo ordinario es siempre dolores* con 
otras hartas enfermedades* aunque después que es Monja 
la apretaron mas* si en algo sirve al Señor. Y  las mercedes 
que le hace* pascan de presto por su memoria* aunque de 
las mercedes muchas veces se acuerda; mas no se puede dete
ner alli mucho* como en los pecados, que siempre están acor? 
mentándola lo mas ordinario* como un cieno de mal olor.

2 y El haver tenido tantos pecados * y el haver ser
vido á Dios tan poco * debe ser la causa de no ser tenta
da de vanagloria. Jamás con cosa de su espiricu tuvo co
sa que no fuesse toda limpia * y casta; ni se parece ( si es 
buen espirku* y tiene cosas sobrenaturales) se podria te
ner y porque queda todo descuido de su cuerpo * ni hay 
memoria dél: toda se emplea en Dios.

26 También tiene un gran temor de no ofenderáDios 
nuestro Señor* y hacer en todo su voluntad: esto le supli
ca siempre. Y  á su parecer está tan determinada á no salir 
della * que no la dirían cosa* en que pensasse servir mas al 
Señor los Confessores que la traran* que no lo hiciesse*ni 
lo dexasse de poner por obra * con el favor del Señor. Y, 
confiada etl que su Magestad ayuda á los que se determi-: 
nan por su servicio* y gloria* no se acuerda mas de sí* y de 
sil provecho, en. comparación, desto, que si no fuesse: en 
quanto puede entender de sí, y entienden sus Confessores.

27 Es todo gran verdad lo que vá en este papel, y  se 
puede probar con ellos, y  con todas las personas que la 
tratan de veinte anos a esta parte. Muy de ordinario la 
movia su espiricu á alabanzas de Dios, y querria que todo

d
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él mundo entendiesse esto, y  aunque a ella le costasse 
muy mucho; De aqui le viene el deseo del bien de las al
mas : y  de ver quán basura son las cosas des te mundo , y 
quán preciosas las interiores , que no tienen compara
ción , ha venido á tener en poco las cosas dé!.

z 8 La manera de visión que V. m. quieté saber es, 
que no se ve ninguna cosa, interior , ni esteriormente, 
porque no es imaginaria. Mas sin verse nada, entiende 
el alma lo que es, y ázia donde se representa, mas clara
mente que si lo viesSe. Salvo , que no se representa cosa 
particular} sino como si una persona sintiesse que está 
otra cabe ella, y porque estuviesse á escuras no la ve, 
mas cierto enriende que está alli. Salvo, que no es com
paración esta bastante ; porque el que está á escuras, por 
alguna v ia , oyendo ruido, va viendo la vista, antes que 
entienda que está alli, ó la conoce de antes. Acá no hay 
nada desso, sino que sin palabras esteriores, ni interio
res , entiende el alma clarissimamente quién es, ázia que 
parte está , y á las veces lo que quiere significar. Por dón
de, o cómo lo entiende, ella no lo sabe ; mas ello passa 
ansí: y lo que dura no puedo imaginarlo. Y  quando se 
quita i aunque mas quiera imaginarlo como antes, no 
aprovecha i porque sabe que es imaginación , y no re
presentación , que esto no está en su mano \ ansí son to
das las cosas sobrenaturales, Y  de aquí viene no tenerse 
en nada á quien Dios hace estas mercedes , sino muy ma
yor humildad que antes i porque ve qüe es cosa dada , y 
que ella alli no puede quitar, ni poner. Y  queda mas 
amor, y deseo de servir á Señor tan poderoso, que pue
de lo que acá no podemos aun entender. Como aunque 

Cart, Tom. L Y  mas
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mas letras tengan } hay letras que no se alcanzan. Se» 
bendito el que lo dá. Amen, para siempre jamás.

N O T A S .
i |  l$ ta  relación segunda , que hizo Santa Teresa de su 

I — i espíritu al Padre Rodrigo A lvarez, parece que fue oca- 
J L ~ J  siónada, y  como consecuencia de la primera? porque 

sil fin della en el numero vigésimo oétavo dice la Santa: ha 
ñera de visión que Yr rn. quiere saber, es, &c. En esto se reconoce ? que 
haviendo hecho la Santa la primera relación, le debió de ordenar 
que hidesse otra , en la qual refiriesse lo historial de los passos, 
modo i y  forma como se governó en su vocadon , y  qué Maes
tros tuvo 7 para darla con la otra á la Inquisición.

2 Pareceme derto , que es de los mas discretos papeles de 
la Santa , y  la relación mas sucinta ( y  no sé si diga la mas útil) 
de las que yo he visto suyas; porque tiene tres cosas muy par
ticulares. La primera, ser breve, y  clara ? que no es cosa muy 
fácil ? aunque sea io$ mayores ingenios.

La segunda , mezclar en ella ( como diamantes, y  piedras 
preciosas , engastadas en metal de gran precio ) admirables do
cumentos para las almas , á quien Dios ha dado espirita par
ticular.

. L a  tercera, seguir la orden de los tiempos cronológicamen
te , didendo sus Conféssores, que no lo tienen de esta manera 
las demás. Y  añadamos la quarta : el ser una breve , y  discre- 
rissima instrucción, de como se han de governar , no solo las 
almas á quien Dios escoge para vocadon tan alta, sino sus Con- 
fessores con ellas.

3 Quisiera yo harto entender estas cosas de espíritu , y  tener 
gracia para hacer las Notas de esta relación. Porque verdadera
mente las havian de hacer los mismos Varones, á quien la escribía, 
y  de quien trata en ella, que sin duda eran muy espirituales; ó la 
misma Santa contentarse á sí misma. Pero en mi modo rustico , y  
sencillo diré simplemente en cada número lo que se me ofrece. 
v 4  En el primer numero comienza su reladon didendo, como 

si hablara de otra ( lo qual observa en toda relación para no ser 
conocida > aunque algunas veces se descuida ? y  habla en primera 
persona ) Esta Monja ( y  podíamos añadir nosotros : Y  muy buena 
Monja ) ha quarema anos que tomó' el Habito, Debese entender desde

que



que élitro en la Encarnación de Avila. De aquí se colige , que es 
muy cierto > que esta relación la hizo en Sevilla en tiempo de las 
persecuciones , y  quando la delataron al Tribunal de la Inqui
sición , por la Novicia melancólica, que le rebolvió la Casa.

Estoy pensando, que ' por la perfección con qué padecieron 
aquella persecución entonces la Madre , y  las Hijas del Carmelo, 
les ha dado Dios por don particular, desterrar de toda la Orden 
la melancolía. Porque tal alegría como tienen los Hijos, é Hijas de 
Santa Teresa, en medio de su penitencia , clausura, y  austeridad# 
no es bastantemente ponderabie.

5 En este mismo numero dice : Que desde el primer ano comen*.# 
d  pensar en la Passion de nuestro Señor , y en sus pecados. Tres cosas utx- 
lissimas enseña con esto á las almas. La primera , que comiencen 
temprano á tenej: O radon; porque si no lo hacen, podrá ser que 
no la tengan tarde, ni temprano, ni jamás.

La segunda, que no se pongan luego en divinidades, sino 
que comiencen por la Passion, y  la humanidad, si quieren llegar 
á Ja Divinidad 5 porque de los pies se lia de subir á la cabeza, y  
no de la cabeza á los pies.

6 La Magdalena llegó á ser tan Santa , porque comenzó por 
linda parte : Ex quo intravit^ dice el Señor ) non cessavie osctdart pedes 
meos. Y  poco después : Vnguento unxit pedes meos. Y  poco antes: Capil- 
lis.süis ttrstt pedes meos, Comenzó la Santa por Jos pies. Con que ca
si se puede decir, que en su esfera, por comenzar por los ples  ̂
fue Cabeza, y  Maestra de Penitentes.

Gran vanidad es comenzar por lo m as: de essa manéra suele 
acabarse en lo menos. Grande acierto el comenzar por lo menos, 
para llegar á lo nías ; y  mas con Jesu Cliristo bien nuestro , en 
quien lo menos de su mas , es infinito. ¡ O bien eterno ! ¡ Sabidu
ría del Padre ! ¿ Quién es tan loco , que aparta sus labios de vues
tros pies en la Cruz?

7 La tercera advertencia utifissima la dá en donde dice: Qut 
pensaba en la Passion del Stnor^y en sus pecados. Como quien dice: 
Pensaba en mi remedio, y  mi daño. Pensaba en la enfermedad, 
y  en la medicina. Pensaba en el veneno de la c«lpa, y  en el an
tidotó de la gracia. Quando veía mis maldades , me iba huyendo 
á ia Passion f  y  quando contemplaba de Jesús en la Passion, le 
suplicaba con lagrimas perdonasse mis maldades.

8 El Beato Alberto Magno dice, que en media hora que se 
piense en la Passion del Señor , se merece mas* que en un año 
entero de penitencia. Entiendo que lo dice por dos cosas. La pri
mera , porque la Passion del Señor es el principio , medio, y  fin
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'de nuestros merecimientos. I-a segunda , porque con media hora 
cada dia de meditación de la Passion del Señor , no solo hará el 
alma un año de penitencia, sino una vida penitente, santa , y  mor
tificada. ¿ Pues quién v e , y  contempla á Jesús crucificado , que no 
desee morir crucificado con Jesús? ¿Quién ve con llagas su cuerpo, 
que no desee ver el suyo con ellas, para curar las del alma ? Y  co
mo decía San Agustín , y  con él San Bernardo: Si no es bolviendo 
los ojos á Jesús crucificado , y  herido con él , ¿ quién abrazará las 
heridas ? ¿ Quu enim cor sutrn vulneran permttteret, riist priits morís iilius 
vulnus perc£ptss(t ? Mucho nos vamos deteniendo , pero la materia 
es dulce.

p Dice en el mismo numero: Que pensaba en Us criaturas i y qtto 
de allí sacaba quan presto se acaba todo. Solo para esto es bueno pen
sar en las criaturas. Toda carne es heno , dice el Espirito Santo: 
es una flor la vida, que á la mañana nace , y  á la tarde se des
hace : Omnis caro foemm , &  omnis gloria ejus, quasi flos agri, ¡ Qué de
satinado que es quien piensa de otra manera!

También dice : Que miraba por las criaturas la grandeza de Dios, 
y  el amor que nos tiene 5 porque son las criaturas vivo espejo de su 
Criador, y  debe amarse á Dios en sus mismas criaturas, y  solo á 
sus criaturas por Dios. \ O si aprendiessemos esta ciencia altisshna 
de la Santa ! ¡ Qué poco embarazarían á nuestro corazón las criatu
ras ! ¡ Y  qué lleno estaría de Dios nuestro corazón!

10  En el numero segundo, dice Que no la llexd Dios por el cami
no del temor i  tanto como por el del amor. fue este un dón soberano. 
Poner ai alma en amor de D ios, i 6 qué üicha ! Todo se lo fadlD 
ta , y  suaviza , y  todo se lo halla hecho. No he visto quien co
mience , y  camine por amor , que no persevere ; aunque caiga, se 
levanta. No desconfien los que caminaren por temor : prosigan, 
pero pidan siempre amor. No se queden en el medio, sin llegar al fin.

i 1 Añade : Que toda su ansia era de que utos fuesse alabado , y su 
iglesia aumentada , y  que por esto rezaba, sin hacer nada por su Nada 
dice que hada por s í , quando todo lo hacia por Dios ; y  todo ¡o 
que hafcia por Dios , era por s í , y  para sí. Puso Dios á esta alma 
Santa, muy en sus principios, en raro desasimiento 5 pues aun de 
sus Oraciones no quería tener propríedad, y  todas las quería dar 
á la Iglesia, y  á Dios, Pues cierto , almas, que no era simple la 
Santa. Aprendamos de esta desnudez , y  entendamos , que quanto 
damos á Dios, esso tenemos 5 y  que el tenerlo sin darlo, es ya 
negárselo á Dios, y  que tanto vá entrando de Dios en nosotras, 
quanto fuere saliendo de nosotros , ofreciéndoselo á Dios.

J2  Dice también: gm  tenia en foco el padecer ella en el Purga-,
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tono y etólo Dios fticssc -pt-¿s ¿lauado. \ Q qué arce tan sutil'de no padecer 
después en el Purgatorio ! Esto , con licencia de la S^nta ? mas pa
rece acabar y que comenzar en la vida espiritual. Por donde suelen 
acabar los Santos , es por este desasimiento 5 y  comienza Santa 
Teresa , por donde otros Santos acabaron. ¿ Quáles serían los fines, 
de quien tuvo estos principios?

13  En el numero tercero , dice : Que veinte j  ¿es ¿nos pasto' de 
grandes scqtudades, sin desear etra cesa. No fue tanto el padecerlo , co
mo el padecer tanto tiempo. Pero el no desearla 7 lo podía assegu- 
rar qualqulera, aunque no lo dixera la Santa $ porque para levan
tar un edificio tan alto de perfección suya , y  de su Religión , que 
llegásse , como llega , con sus chapiteles hasta el Cielo y conve
niente era ahondar veinte y  dos años enteros en formar sus cimien
tos con la tribulación.

No hay cosa como padecer. ¡ O almas santas ! Sequedades, y  
trabajos; porque essas tinieblas , son lu z : esse baxar , es subir; 
esse penar > levantar. Por la Passion, se llega á la Resurrección; 
por la Resurrección , á la Ascensión ; por la Ascensión , á la Gloria.

14  Añade la Santa : Qu* se tema por tul , que aun pensar en Díqj le 
fareeia que no merecía, Y aunque tenia razón, porque no hay quien 
merezca tan grande meiced, si Dios no aplica sus méritos; pero 
era soberano modo de pensar de Dios , y  utilissimo de pensar de sí.

Esto es lo que pedía San Agustín , quando decía ( y  diximos
las Notas de la Carta o&ava, num. 20. )Dadme, Señor: Vt no- 

veúm m e , & mverrn te. Dadme, Señor , que me conozca, y  os co
nozca. En estos dos polos estriva , buelve, y  rebuelve la suma de 
la perfección.

15 En todo el número quarto, vá refiriendo las misericordias 
que Dios le iba haciendo, después de veinte y  dos años de tribula
ciones , con las luces , locuciones , visiones , y  revelaciones. Vein
te y  dos años quiso Dios que padeciesse, para que después la fa^ 
voreciesse, y  fiiesse capaz de sus favores ; porque navegasse segu
ra al ser favorecida, con el lastre que le pusieron al ser atribulada.

¿ Mas si estos favores fueron sin penas ? Bien cierto es que 
fueron con ellas : y  estoy por decir, que de otra manera no fue
ran favores. Creedme, almas , que en esta vida son peligrosos los 
favores sin penas.

1 6 En el numero quinto lo dice. Porque luego comenzó á 
temer, y  á temblar, si era D ios, ó  el demonio el que le habla
ba, ¡ O qué distancia tan grande, y  tan terrible ! ¡ Y  qué pena, no 
saber el alma de quien es tan desigual x y  opuesta correspon
dencia!

Di-^
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Dice también, que era temerosísima de suyo la Santa > y  esto 
lo permitió Dios -t para que se reconódesse su poder en hacer des
pués tan valerosa, á la que era de suyo tan temerosa.

17  En el numero sexto nombra á sus Padres Espirituales de la 
Compañía de Jesú s: crédito grande de esta Sagrada Religión haver 
tenido por Discipula á Santa Teresa, ilustre Maestra de la vida es
piritual.

Aunque creería yo , que el enseñarla fue inmediatamente de 
D ios: el examen, y  muy espirituales instrucciones, que le darían, 
y  registrar si era de Dios, sería destos Varones de espíritu, y  de ios 
demás, que luego va nombrando en esta relación. Por esso la San
ta deda muchas veces lo que debía á la Compañía de Jesús, y  con 
razon a porque es la mayor deuda aquella que se contrae en el co
mercio del espíritu , y  en los socorros del alma, y  en assegurar el 
camino de la vocación.

También se reconoce quan grande fue el numero, y  quan al
to el espíritu de ios primitivos operarios de esta Religión sagradai 
pues solo en este numero sexto nombra diez la Santa, con quien co
municó su espíritu con grande utilidad de su alma : y  claro está 
que también havía comunicado otros (como insinúa) según en las 
partes en que se hallaba.

18 En el numero séptimo refiere, como también passó su es
píritu por la censura de aquella luz de la Religión Christiana , ho
nor de la Seráfica Religión, y  de su Descalcez, vivo desengaño de 
la vanidad del mundo , el Beato Fray Pedro de Alcántara > que fue 
de los que mas aprobaron, asseguraron, y  defendieron, su espíritu.

í g  Refiere en el numero odavo : Que se baciatt Oraciones, j  se 
decían Missas para que Dios U lievasse por otro camino, ¡Raras son nues
tras peticiones! Jamás estamos contentos. Siendo el mejor camino 
aquel, que era el que quería D ios, buscaban otro camino: y  no 
era esta imperfección, porque esse mismo camino que buscaban, se 
lo pedían a Dios.

Otra cosa fuera si el alma se resistiera á los caminos de Dios, 
y  no acudiera á Dios con su petición, y  camino: aquello sí que 
fuera andar sin camino. Pero decirle el alma á Dios : Señor, no me 
deis visiones, ni revelaciones, dadme penas, y  virtudes. El serviros 
sea para esta vida, y  el veros para la eterna. El camino de la Cruz 
sea mi Cruz, y  camino. Escojo para el destierro el Calvario; re
servo para la Gloria el Tabór. Quien resignadamente hiciere esta 
oración, y  petición, aunque diga Missas por ello, no tiene que re
celar , sino assegurarse con Santa Teresa , que no, vá por mal 
camino.

Ba
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20 ' En el irtismoviiuniero odavo , dice: Que no unía tentaciones 
de vanagloria con las visiones ; y  sin duda fue muy singular don de 
Dios* A  lo quál ayudaba la Santa, pensando mas en sus culpas, que 
no en sus revelaciones, que es el mejor medio, y  modo para escu- 
sar las tentaciones de la vanidad. Porque en poniéndose el espiri
tual delante de Dios en figura de reo , y  de perdonado, conocien
do que todo su bien depende de su piedad 7 huye toda su presun
ción.

21 Concluye este numero con decir : jQue temía se burlassen dt 
ella y por parecerle el andar en revelaciones cosa de mugercillas. No hay 
duda, que andar en revelaciones sin virtudes, ó andar á caza de 
revelaciones, olvidada el alma de las virtudes, no es de las muge- 
res íuertes de los Proverbios, sino de mugercillas sin espíritu, ni 
sesso (por grandes hombres que sean dos que esto hacen) pues de- 
xan lo sustancial, y  buscan lo accidental: dexan lo cierto, y  se van 
a lo dudoso.

22 En el numero nono dice : Que también dio' cuenta de s í  Áun 
Obispo y que es alma de Salamanca  ̂y  entonces era Inquisidor, y  que este le 
remitió' al Padre Maestro Juan de ¿vil* ; á quien podemos llamar Após
tol de Andalucía; pues Dios lo dio á aquella Provincia para su re
formación , y  criar en el Clero grandes discípulos , y  varones de 
Oración.

Este gran Maestro de espíritu, dice : íJ hí la consola', y  alentó' mu- 
tbo. Grande gozo para un alma atribulada hallar quien la consuele, 
rodeada, y  acosada de temores de perder á Dios.

23 La relación que refiere aqui la Santa, que embió al Padre 
Juan de A v ila , es casi toda la vida de la Santa, que anda impres- 
sa > y  dice : Que havitndoU visto grandes Letrados 3 dixervn , que bada 
grande provecho el leerla. Mejor lo podemos decir nosotros, después 
de muerta la Santa, pues tantos han enmendado su vida con su 
vida.

Este Señor Inquisidor, que la encaminó al Padre Maestro A v i
la , fue Don Erancisco de Soto y  Salazar 7 natural de Bonilla de la 
Sierra , en tierra de Avila. Corrió la carrera de buen Eclesiástico 
en todos los puestos de aprobación; Provisor de los Señores Obis
pos de Astorga, y  A v ila , Canónigo en aquella Santa Iglesia, é  In
quisidor de Cordova, Sevilla, y  Toledo, y  de su Consejo Supre
mo , Comissarxo General de la Cruzada > Obispo de Albarracín>. Se- 
gorve, y  Salamanca. Murió ano de 1576 . en Mérida, no sin sos
pecha de haverle dado veneno, porhaver castigado los alumbra
dos de aquella Ciudad, y  de Llerena : con lo qual * siendo tan. acre
ditada SU vida, fue mucho mejor su muerte*
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24 En el numero undécimo, dice: Que con todo esto no h  falta-- 
hán temores ; y que dlxo d su Confesser ; Si quería tratasse algunos grandes 
leñados. Aun con todas estas aprobaciones no se podían curar, ni 
quietar sus temores 5 y  asi délo místico, quería apelar á lo dogmático.

Raro entendimiento tuvo la Santa , y  admirable luz de Dios. 
Su discurso era : Quantos me han examinado son Varones Místi
cos 5 1 qué sé yo si dirían lo que los Místicos , los Letrados ? Si yo 
no peco , no me daña el padecer. El demonio no me puede hacer 
pecar. Asseguremos el punto de la F é , y  de la Gracia, que sobre 
estos fundamentos, no permitirá Dios que sea engañada en la 
caridad. ■ . '

2 y Para este examen eligió á los Hijos de Santo Domingo ,* j  
como quien se ha de graduar de Santa , después de haver cursado, 
y  hecho Attos en diversas Academias, y  Universidades, passó de 
los místicos á los doétos de la Religión de Santo Domingo , y  no 
parece que reposó su espíritu hasta que llegó allí.

Aprobación es insigne del espíritu de la Santa, salir bendi
ta, y  acreditada con la censura acendrada, y  pura de esta Sagrada Reli
gión , que en materias de do&rina, y  espíritu no sabe , ni quiere ( iba 
a decir ni puede ) disimular cosa alguna 5 porque parece, que no 
le dexa su zelo libertad para lo malo.

2 6 Nombra á excelentes Religiosos de esta Apostólica Orden, 
y  de ellos hemos hablado en diferentes partes. Pero en el nume
ro duodécimo es digna de atención la sentencia , con que concluían 
en favor de la Santa consolándola, diciendo: Que si no ofendía d 
Di« , y se tenia por ruin , ¿ qué temió?.

Es discretissima conclusión , por ser como si díxera : Quien 
tiene pureza de conciencia , y  humildad , ¿ qué tiene que temer? 
Huye el demonio de la humildad , no puede entrar donde está 
la pureza i ¿ qué hay que temer al demonio, sobervio, é impuro, 
quien se halla armada de humildad, y  de pureza ? La  pureza sin 
la humildad , puede correr riesgo 5 porque aunque no haya culpa 
grave , puede haver alguna presunción secreta, que con el tiem
po haga muy grave lo leve. Quando hay humildad, pero sin pu
reza , mas se puede llamar pusilanimidad, que humildad 5 pero 
donde hay verdadera humildad, y  pureza , no basta el demonio, 
ni todo el Infierno junto. Y  assi, quantas almas quisieren vivir en 
espíritu, y  verdad hagan frequememente interior examen,y mi
ren bien si viven en verdadera humildad , y  pureza.

27 En los números siguientes hasta el decimosexto, vá refi
riendo los ilustres Padres de espíritu , que tuvo de la Sagrada Or
den de Santo Domingo, y  las pruebas, que hicieron de su e$pi-

ri-
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«tu. Todas eran bien menester , para que saliesse mas acreditado 
el que havia de enseñar tan universalmente en la Iglesia, como el 
de Santa Teresa.

28 Dice en este numero decimo sexto : Que se aj% ú  ? quando 
tn estas cosas sobrenaturales no podía obedecer. En donde manifiesta cla- 
ramente7 que no siempre cumplía 7 ni executaba lo qué le orde- 
naban sus Confessores ; porque no siempre lo podía executar, ni 
cumplir : ó  por decir mejor ? ella lo cumplía ; pero no sucedía.

L a  razón de esto7 es , porque los Confessores pueden mandar 
en la esfera de lo natural ; pero en llegando á la de sobrenatural, 
espiró su jurisdicción, Mandariale algún Confessor á Santa Teresa* 
que no se arrobasse 7 ni tuviesse visiones , ni revelaciones : ; qué im
porta que mande esso el Confessor, si quiere otra cosa Dios Ì Po
drá desearla Santa lo que su Confessori pero no conseguir, sino 
lo que quiere Dios.

29  De . esto 7 dice la Santa 7 que se afligía 5 porque deseaba ella 
mas ser obediente 7 que favorecida. Pero el Señor queríala acredita
da 7 y  mortificada 7 y  por otra parte obediente ; porque pues desea
ba serlo , lo era 7 aunque no sucediesse lo que mandaban sus Con
fessores : pues no estaba en su m ano, sino que corría por la de 
D ios, que es la mano que manda á todas las manos.

De aquí aprendan ios Maestros de almas á no tener por 
mal espiritu á la que juzgan que no obedece 7 quando no está en su 
mano el obedecer. Porque no siempre Dios quiere que las opera
ciones sobrenaturales 7 que obra su espiritu en el alma 7 se goviernen 
por los naturales preceptos del Confessor, Algunas veces sucede , y  
se ha visto ; pero no es preciso que esto sea siempre > como se 
vé en lo que aquí escribe Santa Teresa. Quando no obedecen las 
almas á su Confessor en lo que pueden de lo natural 7 y  que está 
en su mano 7 esso sí que es señal de mal espiritu.

30 Esto se conoce con lo que dice la Santa en el numero decimo 
Séptimo 7 donde dice : Qtte no bacia cosa forlo que etitendU en la Orac'w»t 
quando le decían sus Confessores que bktessc lo contrarrò. En que se vé> que 
donde ella podía obedecer,que era en lo natural que obiaba,obedecía; 
pero en lo sobrenatural, que ella no obraba , sino que obraban en 
ella ? no podía obedecer , aunque quisiesse ; porque entonces go
vernata ? y  mandaba mayor precepto en su alma 7 que el de su 
Confessor.

3 1 En el mismo numero dice : Que nunca se atreviera d jurar que 
era Dios el que la goternsba, Y  en no atreverse á esso 7 se conoce que 
la governata Dios. Porque la proposición , ó presunción de sentir, 
ó deck : Dio* me goíUrna , (quanto mas jurarlo) nadie, en carne

c ¿n* Tow. 1 , Z  mor-
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mortal, puede licitamente decirla, ni sentirla , sin divina revela
ción ;  porque sin ella ; tieschboitto utrum amare,  an odio dignas í í t .  Nin
guno sabe, si es digno de odio, ó de amor. Puede esperar que es
tá en gracia í mas no jurar que está en gracia.

Rice también : Que siempre deseaba mas virtudes 3 que fayotes. Esta 
es otra señal de buen espíritu. Aprendamos todos de esta señal, y  
sigámosla todos, que es de la Santa Cruz.

32 En el numero décimo nono dice la causa , porque se di
vulgaron tanto sus visiones , y  revelaciones , y  la pena que le da
ba. Y no me admiro , porque sí la alababan , lo senda el alma 5 y  
si la murmuraban , la naturaleza : y  assi de una manera > ó de otra 
ha\ ia de andar penando , ó la parte superior , ó la inferior.

El desmán , que dice sucedió , es bien gracioso. Porque fue 
el caso , que una gran Señora de mas calidad, que discreción, á 
quien la Santa deseaba para Dios> le pidió que lemostrasse elqua- 
dernofque le havia mandado hacer su Confessor. Resisdóse la San
ta por estremo ? enojábase la Señora, como Señora. Por quietarla se 
lo entregó la Santa , con que no lo viesse nadie.

Esta Señora á campanada tañida lo fue leyendo en los estrados 
de las Señoras , en los quales, dicen algunos mal acondicionados 
(será con temeridad) que no passa fácilmente en algunas ocasio
nes el lenguaje del espíritu , y de Dios. Comenzaron con esso á ha
cer burla, y  risa de todas las revelaciones 5 con que se le levan
tó á la Santa una persecución , como de Santa. De todo sacaba 
provecho Dios > y  en la Santa le era fácil. No sé si sacó tanto su 
Divina Magestad de los estrados.

33 En el numero vigésimo dice : Que no se sujetaba con tanto 
gu si o d ios que teman por cieno , que era todo de Dios quanto le sandia , r o -  
mo d los que le ti mían. Gran dissima prueba era esta de perfección, 
y  de alto espirita, andar siempre bien asida del santo temor de 
Dios,

34 En el numero vigésimo primero dice : Que procuraba no ofen
der á Dios 3 y obedecer ;  y ten esso no tanta al demonio. Con esso , á todo 
el Infierno junto no tenia que temer. Alm as, con obediencia, y pu
reza solo á Dios hay que temer, y  esso con temor filial, y  re
verencial.

35 En el siguiente refiere los afectos que le quedaban en el 
alma de las visiones, y  revelaciones 5 y  puede notarse , que nin
guno propone de saber m as, sino de obrar mejor > porque no de 
valué dice el Señor , que por la fruta se conoce el árbol : Exfiuftu ar- 
bor agnoscitur, Y  son las obras la fruta de este árbol, espiritual.

36 En el vigésimo tercero habla de sus visiones, y de sus tri
bu-
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bulaclóñes , y  dice: Que el miedo te havia hecho olvidar su crédito. Como 
sí dixera:El miedo de ofender á Dios me hacia olvidar todos los 
demás temores, como quando se olvida un trabajo pequeño con 
otro mayor.

En sus tempestades dice , que hallaba toda su seguridad, so 
lo con cinco palabras, que Dios 1c decía en eí centro del alma, 
que son ; lo soy ; no hayas miedo. Quien con otras dos palabras cria d  
mundo , fácil le es sossegar una alma con estas cinco.

Con la palabra : l o  s o y ; Ego sum , echó el Señor á rodar los 
Esquadrones Hebreos en el Huerto. Con la palabra : No hay ais miedo: 
Nolite t imere , quietó la tempesrad de los ánimos , y  de las hondas 
del Apostolado en la mar de Galilea. No era mucho que con es
tas palabras quietasse á Santa Teresa.

Quando los consuelos nacen de lo interior á lo exterior, sos- 
siegan de lleno en lleno á las almas ; y  estos son consuelos de Dios. 
No assi los del mundo , que por lo exterior no pueden bien sosse- 
gar á lo interior.

Añade : Que no solo la quietaban , sino la confortaban las palabras de 
Dios. ¿ Qué mucho, qué mucho , que conforten , alumbren , y  quie
ten , si es Dios su palabra?

37 En el numero vigésimo quinto dice : Que de los favores divi
nos no le resultaba vanagloria. No me admiro de esso , porque eran 
divinos. Si fueran humanos los favores , fuera vanagloria todo.

También insinúa en este mismo numero, que no tuvo cosa 
que no fuesse casta, y  limpia en su espíritu. Y  añade : Nt le parece* 
si es buen espíritu ,7  tiene cosas sobrenaturales , se podría tener; porque que * 
da todo descuidado de su cuerpo, ni hay memoria dél. Son palabras estas, 
que necessitan de declaración.

No quiere decir la Santa , que es señal de un buen espíritu 
padecer tribulaciones contra la castidad, porque el incurrirías, y  
rendirse á ellas , es lo malo 5 pero no el padecerlas, y  resistirías.

38 El espíritu de Dios habitaba en San Pablo, quando seque- 
xaba, diciendo : Üeatus estmihi stmultts carnis mea ángelus $ atañe ? qni ¡ 
me coUphicet> Y  en San Benito , quando buscaba á las zarzas por re
medio : y  en San Francisco, quando la nieve 7 y  el fuego: y  en 
otros infinitos Santos , que casta ? y  santamente padecieron insignes 
tribulaciones.

Lo  que la Santa insinúa aquí es, que de las revelaciones, y  
visiones nunca le resultaba este genero de tentaciones , sino olvi
do del cuerpo, y  memoria de Dios 5 porque el Espirita divino es 
casto , y  produce pureza.,

Otra cosa sería , si hirvieran sido ilusiones , que Dios perml-
Z  2 tie-
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ñera en la Santa, no consentidas, sino padecidas ? qné én ésse caJ  
so es sin duda , que Ja dexaria el enemigo con tribulaciones , y  ten
taciones impuras.

También creería , que después que Dios fue favoreciendo con 
dones tan altos á Santa Teresa, la eximió de padecer este genero 
de fatigas contra la castidad 5 porque es muy conforme á lo que 
en diversas partes refiere la Santa de sí.

39 En el numero vigésimo sexto dice la determinación que 
Dios le daba de servirle , sin acordarse de s í , sino de la honra, y  
gloria de Dios. Y  esso era verdaderamente acordarse de sí 5 pues 
nunca mas en la memoria nos tenemos , que quando de nosotros 
por Dios nos olvidamos.

40 En el siguiente assegura : Que todo lo que escribe es verdad. Y 
bien cierto es que lo sería , haviendolo escrito , y  firmado una al
ma , que siempre andaba en espiritu , y  verdad.

41 En el numero vigésimo octavo, y  final, le hace relación 
á este Padre del modo de las visiones que tenia , y  de los bue
nos efe&os que le dexaban en el alma: y  por ellos , mejor que 
por ellas, se pueden conocer que eran de Dios las visiones.

Entre los demás era el mejor , dexarla humilde ; y  bien cier
ro es , que no fueran de D ios, si la dexáran sobervia. Esto por 
dos razones muy claras. La primera, porque Dios es la misma 
perfección, y  Jesús bien nuestro , la misma humildad 5 ¿ qué pue
de , pues, dexar en el alma Jesús,sino lo mismo que es?

La segunda, porque Dios es luz, y  en alumbrando á el al
ma , le da conocimiento muy subido de lo que es Dios , y  de- lo 
que es ella. Con esso vé en sí infinitas imperfecciones, y  que si 
hay algo bueno , es todo de Dios. En Dios vé infinitas perfeccio
nes. ¿Cómo, pues, no ha. de ser humilde quien esto vé ? Reco
nociendo Jo que decía San Pablo : ¿ Quid buhes quod non dcseftstt ? Si 

■ Mitcm uccepiftt, ¿ quid glor saris, quasi non acceperis ? ¿ Qué tienes , alma, 
que no hayas recibido ? Y  si todo lo has recibido , ¿ de qué te glcn 
rías, como si fuera tuyo lo mismo que has recibido?

15» C A R T A  XIX.

C A R -



CARTA XX.

AL P. RODRIGp ALVAREZ. i S3

rA L  M U Ï R E V E R E N D O  P A D R E  PROVINCIAL

de la Compañía de Jesús de la Provincia 

de Castilla,

J E S U S .

Á gracia del Espirita Santo sea siempre 
con V . P. Amen. Una Carta de V. P. 
me dio el P. Reftor  ̂ que cierto á mí 
me ha espantado mucho , por decirme 
V.P. en ella> que yo he tratado > que el 

P. Gaspar de Salazar dexe la Compañía de Jesús > y se 
passe a nuestra Orden del Carmen ■, porque nuestro Señor 
ansi lo quiere* y lo ha revelado.

z Quanto a lo primero, sabe su Magestad > que esto 
se hallará por verdad , que nunca lo deseé , quanto mas 
procurarlo con él. Y  quando vino alguna cosa dessas á 
mi noticia * que no fue por Carta suya * me alteré tanto* 
y dio tan gran pena , que ningún provecho me hizo pa
ra la poca salud * que á la sazón tema j y esto ha tan po
co 5 que debí de saberlo harto después que V. P. á lo que 
pienso.

Q uan*
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3 Quanto ala revelación que V. P. dice* fíues no 

havia escrito > ni sabido cosa dessa determinación , tam
poco sabria si él havia tenido revelación en el caso.

4 Quando yo tuviera la desvelacion que V. P. dice, 
no soy tan liviana , que por cosa semejante havia de que
rer hiciesse mudanza tan grande , ni darle parte de ello; 
porque gloria á Dios, de muchas personas estoy enseña
da del valor r y crédito que se ha de dar a essas cosas: y 
no creo yo , que el P. Salazar hiciera caso desso , sino hu- 
viera mas en el negocio , porque es muy cuerdo.

5 En lo que dice V. P. que lo averigüen los Perla
dos j será muy acertado, y V. P. se lo puede mandar; 
porque es muy claro > que no hará él cosa sin licencia de 
V. P. á quanto yo pienso , dándole noticia dello. La mu
cha amistad que hay entre el P, Salazar, y m í, y la mer
ced que me hace , yo no la negaré jamás; aunque tengo 
por cierto , le ha movido mas á la que me ha hecho el 
servicio de nuestro Señor , y su bendita Madre , que no 
otra amistad ; porque bien creo ha acaecido en dos años 
no ver Carta el uno del otro. De ser muy antigua , se en
tenderá , que en otros tiempos me he visto con mas ne- 
ccssidad de ayuda; porque tenia esta Orden solos dos Pa
dres Descalzos , y mejor procurara esta mudanza, que 
ahora; que gloria á Dios hay, á lo que pienso,mas de do- 
cientos, y entre ellos personas bastantes para nuestra po
bre manera de proceder. Jamás he pensado, que la mano 
de Dios estará mas abreviada para la Orden de su Madre, 
que para las otras.

6 A lo que V. P. dice que yo he escrito , para que se 
diga que lo estorvaba, no me escriba Dios en su libro, si

tal
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tal me passó por pensamiento. Súfrase este encarecimien
to y á mi parecer, para que V. P. entienda , que no trato 
ccn la Compañía , sino como quien tiene sus cosas en el 
alma , y pondría la vida por ellas , quando entendiese 
no desirviesse á nuestro Señor en hacer lo contrario. Sus 
secretos son grandes: y como yo no he tenido mas parte 
en este negocio de la que he dicho , y desto es Dios testi
go y tampoco la querria tener en lo que esta por venir. Si 
se me echare la culpa, no es la primera vez que pa
dezco sin ella *, mas esperiencia tengo , que quando nues
tro Señor esta satisfecho , todo lo allana. Y  jamás creeré, 
que por cosas muy graves permita su Magestad, que su 
Compañía vaya contra la Orden de su Madre, pues la 
temó por medio para repararla , y renovarla , quanto 
mas por cosa tan leve. Y  si lo permitiere, temo que será 
possible, lo que se piensa ganar por una parte, perderse 
por otras.

7 Deste Rey somos todos vasallos. Plegue á su Ma
gestad , que los del Hijo , y de la Madre sean tales , que 
como Soldados esforzados solo miremos á donde va la 
vandeta de nuestro Rey , para seguir su voluntad ; que si 
esto hacemos con verdad los Carmelitas, está claro,que no 
se pueden apartar los del nombre de Jesús, de que tan
tas veces soy amenazada. Plegue á Dios guarde á V . P. 
muchos años.

8 Y a sé la merced que siempre nos hace, y  aunque 
miserable, le encomiendo mucho á nuestro Señor: y á 
V, P. suplico haga lo mesmo por m í, que medio año há

' que no dexan de llover trabajos, y persecuciones sobre 
esta pobre vieja f  y áhora este negocio no ie tengo por el

me-
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menor. Coft todo , doy a V. P, palabra de fio se la decir, 
para que lo haga, ni a persona que se la diga de mi par
te , ni se la he dicho. Es oy diez de Febrero.

Indigna sierva, y subdita de V. P.

Teresd de Jesús.

N O T A S .

i  esso, que deseaba ya vér enojada á la Santa. Por-
1  que documentos de suavidad, de caridad, y  de discre- 

d o n , de fervor, de valor , y  padencia, muchos nos 
han dado i pero es menester , que nos ios comunique de saber de
fenderse de una calumnia, y  responder, y  satisfacer á ella ; y  que 
sepamos los pecadores , que también saben enojarse , y  defenderse, 
no solo los Santos , sino las Santas.

Ignoranda grande sería pensar que es imperfección enojarse 
con razón ios Varones de espíritu , quando Dios, que es la mis
ma perfección, y  origen de la santidad , tantas veces se muestra 
enojado en ios libros Sagrados.

% Yo estoy pensando , que aquellas palabras dd Génesis: Er 
séptimo dte reqnievit\ no solo se entienden del descanso de la opera
ción de la creación dd mundo ( que no costó fatiga á su Omnipo
tencia ) sino que nos insinúa, que atjuel solo di.a descansó Dios 
con los hombres , después que crió a los hombres ; porque desde 
entonces no le hemos dexado una hora de descanso , irritando á 
su justicia divina ,'con repetidas culpas , y  pecados la malicia 
humana.

Bien se ve esto , quando tampoco después que nuestros 
primeros- [padres fueron criados , ya le enojaron con la trans

gres-



gressíon del precepto : y  desterrados del Paraíso, á vísta de su 
penitencia , y  lagrimas , un hijo alevoso mató á su hermano Abel 
inocente. Y  de aiii se fueron multiplicando las culpas en el ge-, 
ñero humano ; de manera, que viendo D io s, que los pecadores 
las cometían , y  no las lloraban , los ahogó su justicia con el agua 
( que faltaba á los ojos) de la culpa 5 y  solo saivé, ocho personas» 
reservadas de aquel universal naufragio.

3 Es verdad, que el Verbo Eterno , Hijo de Dios coeterno, 
¿ no se enojó también en carne mortal ? Díganlo los Escribas, y  
Fariseos, reprehendidos severamente en sus platicas por aquellas 
calles , y  plazas de Jerusalen. Díganlo las dos veces azotados, tan 
codiciosos Numularíos en el Templo.

Pero San Pedro , su Vicario universal, ¿ no se enojó ? Respon
dan Ananías, y  Z afira, muertos con el aliento de sus palabras: 
y  Simón Mago t maldito en Palestina , y  precipitado después, por 
ía Oración del Santo en medio de Roma>

4 N o ha havido varón dé Dios , que sí trae, y  llama cotí 
la dulzura , y  la suavidad , y  la caridad, no espante también con 
el zelo , y  el valor 5 porque la caridad desarmada del zelo , mas 
fuera relaxacion , que no caridad. Y  terrible cosa sería , que se le pi- 
diesse á una Santa , descendiente por su professiem del santissimo, y  
zelosissimo Elias , que no se enojasse alguna vez , y  con tanta razón.

5 ¿Porqué no havia de enojarse, y  defenderse Santa Teresa, 
si la ponian én question, y  pleyto el amor que tenia á una Re
ligión tan santa, como la Compañía de Jesús? ¿Por qué no lia 
de enojarse, si le imputan, que con una mano se valia de sus 
Hijos para sus Fundaciones, y  con otra la despojaba de. sus ma
yores , y  mejores Hijos? ¿Por qué no havia de enojarse, y  de-' 
tenderse, si hadan de corazón doblado á un corazón tan santo, 
ingenuo , y  sencillo, como el de la Santa ? ¿ Por qué no ha de 
enojarse, privándola con esso de la estrecha correspondencia coa 
yna Religión tan doda, y  tan santa?

6 Esta no era calumnia para cocerla en el horno de su cari
dad , sino para postrarla, y  vencerla, y  oponerse á ella con la 
espada en la mano de su zelo. No era para disimularla con la 
tolerancia j sino para deshacerla, y  destruiría con. la luz de la. 
misma verdad.

¿Fuera mejor, que acreditando la sospecha él silendo, ere-: 
ciesse lo falso, y  pusiesse en prisiones á lo cierto, y  á lo ver-: 
dadero J | fuera m ejor, que no saliendo al encuentro con la sa-: 
tisfaccion , creciesse la emulación, y  el disgusto eng;e dos Re
ligiones tan santas?

O rí. rom. 1. Aa ¿fue*
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¿Puera mejor , que por no deshacer la Santa ésta imposición, 
y  ahogarla ,  al nacer ,  dos Religiones,  que produxo de un parto 
la Iglesia , para el bien del mundo , y  alegría universal de los fíe
les , nadessen luchando , como Jacob , y  fcsau? ¿O con una emu- 
ladon ambiciosa sobre la primogenitura , como Zarán, y  Farés? 
Harto mejor lo entendió la Sama, que salió al encuentro con gran
de valor al engano , y  lo deshizo, y  auyentó, y  postró con fe 
espada de su espíritu , verdad , valor, y  sinceridad.

7 El caso lo propone al prindpio de esta Carta la Santa , en 
el numero primero , breve , y  ceñidamente, como la que se des
embarazaba aprisa dél, para entrar en la batalla espiritual, y  ven
cer , y  atropellar la calumnia.

Parece que el Padre Gaspar Salazar, varón espiritual en esta 
Sagrada Religión de la Compañía, y  uno de los mejores, y  ma
yores de ella, y  el primero que de estos Padres trató, y  confes- 
só á la Santa en A v ila , y  por esto muy conoddo, y  devoto 
suyo : y  ya sea con essa ocasión , ya por algún chisme , que sue
le tal vez poner el demonio al oído de los muy espirituales, pa
ra ver si puede inquietarlos: dixeron á este Padre , á quien la 
Santa responde (que era el Padre Juan Suarez, que por lósanos 
de 1577, govérnó la Provincia de Castilla de la Sagrada Compa- 
íaia de Jesú s, como consta de una Carta que en esta ocasión es
cribió éí mismo al Padre Redor de A vila) que el Padre Gaspar 
de Salazar quería hacerse Carmelita Descalzo, y  que sobre esto 
havia havido revelación 5 ya fuesse al Padre Salazar, ya fuesse 
á Sama Teresa.

8 Este Padre , creyéndolo , ó recelándolo , sintió Justamente 
esto. Lo primero, porque qualquiera mudanza era descrédito de 
su Religioso 5 y  este lo era muy santo , y  espiritual, yassi tan
to era mayor el descrédito. Lo segundo, porque también lo era 
de la Religión : ¿pues por qué havia de dexar á una Maestrá', y  
Madre tan santa por buscará otra Madre, aunque él la tuviesse 
por santissima? Ningún varón espiritual desampara á su Madre, 
ni halla otra en el mundo, por quien la quiera trocar, sin par- 
ticularissima vocación*

9 Lo tercero , el que se dixesse , que esta .mudanza era por 
divina^ revelación, hacia mas grave la injuria ; pues acreditaba 
fe Religión que abrazaba, y  desacreditaba en alguna manera á 
la que dexaba.

Lo quarto, era mas viva la quexa, haciendo ia Santa el ti
ro sobre tanta amistad , y  correspondencia , no solo de persona 
a persona ¿ sino de Religión á Religión; y  era cosa terrible, que

los
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los Padres de la Compañía ayudassen á la Santa á hacer su Re
ligión , y  lá Santa , con llevárseles los sugetos de la Compañía , dis
pusiera el deshacer la suya.

10  Pero la Santa 7 como en ello se hallaba inocente, tanto
mas lo sentía , y  debia sentir, quanto estaba mas inculpable, y  
le parecía á ella todo esto peor , por ser ageno , y  contrarío ; no 
solo de su espíritu, sino de su trato noble, y  generoso, y.sen
cillo , que con todos havia conservado. Con esto para defender 
la verdad, y  su honor, y  que con una batalla brevissima se as- 
segurasse entre estas dos Religiones una larga, y  constante paz, 
que es con lo que se justifican, las guerras, se defiende, satisfa
ce , y  convence valerosamente, y  de tal manera, que se comK 
ce que sabía muy bien amparar su zelo, y  poner en salvo á su 
caridad, '

1 1 Porque desde eí numero primero , después de haver re
ferido , y  ceñido brevemente el caso , passó luego al segundo á 
dar Ja satisfacción. Lo  primero , assegunmdo delante de Dios , que 
nunca la Santa lo deseó; y  si no Jo deseó, ¿quán lejos estaría de pro
curarlo ? Lo segundo , que quando supo algo de esto , no lo lle
gó á entender por el Padre Sajazar 5 y  claro está, que sí la San
ta lo procurára, havia de ser con é l , que es quien havia de exe- 
cu tarlo. Lo tercero añade, que quando Jo supo, se alteró mu- 
chissimo ; assi por lo que sentiría ver mudanza en un sugeto tan 
firme en él espíritu, como porque puede ser, que recelasse se 
le havia de imputar á su inocencia tan estrana resolución. Y  lue
go dice , que ha poco que lo supo , y  aun después que el Padre 
Provincial: y  si della huviera nacido, claro está, que fuera quien 
primero lo debía saber.

a 2 Passa luego en el numero tercero á afear, que de ella se 
crea, que se havia de mover por revelaciones , que el Padre Pro
vincial picantemente llamó desveladones; y  la Santa, repitiendo 
el desden, ó la injuria 7 le advierte , que no se guia por ellas, ha
llándose tan enseñada de grandes Maestros de lo que debe de re
ferirse á su crédito en estas materias: y  que assi no havia de obrar
se por esse motivo una mudanza tan grande, y  extraordinaria» 
pues si no fuera cierta la revelación, salía liviana la vocación, y  
venía á ser tentación : y  que assi, ni de e lla , ni del Padre Sa- 
lazar debía creerse esto : con que no solo se defiende, y  lo de
fiende , sino que passa también á un poco de quexa, de que es
to se crea de entrambos,

13  En el quintó numero se acomoda con gusto á que se ave
rigüe (como lo dice el Padre) porque la inocencia nunca llegó

A a 2 a
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á temer la justicia 5 y como tiene toda su seguridad allá dentro* 
no le espantan las diligencias que se hacen afuera.

Luego passa aponer en salvo la Santa la correspondencia del 
Padre Salazar , y  la suya , por pura , por antigua , y  por desape
gada. Por pura, pues solo por Dios se mantuvo: por antigua, 
pues tuvo su principio desde antes que la Santa comenzasse á fun
dar ( con que se conoce , que quando escribió esta Carta, se ha
llaba en los fines de su vida:) y por desapegada, pues sucedia 
que en dos anos no se escribían 5 con lo qual es señal, que no 
tuvo parte en esta mudanza.

14  Luego acaba con una santa jactancia, de que tampoco se 
hallaba necessitada de este sugeto, aunque era tan santos pues 
tenia su Reforma mas de docientos, á proposito para su pobre 
manera de vivir. Como si dixera : Si huviera de solicitar que el 
Padre Salazar se passasse á nuestra Religión, no havia de ser quan
do estoy rica de sugetos, sino quando estaba pobre, y  neces
sitada de ellos.

15 En el numero sexto, creciendo; ía defensa con la herida, 
responde la Santa á otra calumnia, que le impusieron : y  fue, 
que no solo le avisaron á este espiritual Prelado , que ella solici
tó , que passasse el Padre Gaspar de Salazar á la Descalcez, si
no que le escribía al mismo Padre Salazar, que dixesse , que ella 
era la que lo estorba v a : y  viendo que se le imputaba una trai
ción tan fe a , y  una fealdad tan traidora, contra el modo senci
llo , y  santo de obrar , que Dios puso en su alm a, defendiendo 
la honra de Dios con la suya ( pues esso es defender la verdad) 
como otro Moysen , ó como otro Elias , dice : No me escriba Dios 
en su libro, si tal me passo" por el pensamiento.

\6  Y  viendo que el dictamen de la razón, y  de la verdad* 
y  del zelo y  Ja honra de Dios lahavian  obligado á hacer un 
juramento execratorio , que ella no acostumbraba, aunque justa
mente , y  puede ser no huvlesse hecho otro en toda su vida, sa
tisface santamente á esto, diciendo : Súfrase tste encarecimiento d mi 
parecer ( esto es, súfrase este juramento tan grande) para que Pa
ternidad v e a , que no trato con la compañía y sitio como quien tiene stls 
tosas en el alma i y  pondría la y ida por ellas. Solo este amor de la 
Santa a la Compañía, manifestado en medio de su enojo, podría 
templar toda la amargura , y  sentimiento de la'Carta*

17  Peto luego hace una santa limitación á la Regla, dicten* 
do : Quando entendiese c no desirviesse al Señor en hacer lo contrario♦ G o
mo si dixera: Moriré por la Compañía de Jesú s: moriré, pero 

^omo no desirva en ello al Jesús de la Compañía. Porque si quie-
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ré Jesús otra cosa, aquello quiere Teresa de Jesú s, que quiere 
Jesús que obre con su Compañía.

18  V esta limitación la hizo con grande juicio, y  espíritu: 
pues no hay estado , no hay dignidad, no hay profession, no hay 
parentesco , no hay Obligación , no hay vinculo en esta vida de 
culpas, y  de miserias, al qual no deba darse eí amor limitada-  ̂
mente: y  solo á Dios nos hemos de dar sin limitación alguna. Amo 
á mis Padres, y  moriré por ellos, y  haré quanto me mandaren* 
pero lia de ser poniendo primero que en ellos, en Dios mi amor, 
y  mi voluntad , por si se desvian dél al mandarme algo mis Padres.

Haré quanto quisiere mi Prelado 5 pero con calidad de que no 
me mande cosa contra la L e y  de Dios mi Prelado, Amaré á una 
Religión ( dice el Obispo ) y  en todo me conformaré con ella * pe
ro como ella no me pida lo que no puede conceder el Obispo. 
Amará la Religión al Obispo, y  hará quanto le pidiere * pero 
como no le pida lo que no conviene á su santa Religión. Y  assí 
el amor de esta vida á las criaturas , es amor con miedo , amor 
con condiciones, amor con limitaciones , amor con esquinas. So-, 
lo el amor de Dios ha de set sin condiciones, ni limitaciones, 
ni miedos, ni recelos de am ar, ni de obedecer : pues aquí no 
hay que temer riesgo alguno , donde está la suma seguridad. T o
do es justo qnanto manda Dios : todo es justo quanto quiere Dios; 
todo es lleno de razón quanro nos manda Dios.

19  Luego , bolvíendo la Santa á afirmar con juramento, que 
no havia tenido parte en este negocio, dice : Que tampoyo qu^rU 
tenerla en h  que e s tá  por y em r ; esto es , en' las dependencias que 
á él podían seguirse. Y  que si otra cosa se entiende de e lla , es
tando sin culpa, Dios la defenderá, pues es único fiador de ios 
inocentes.

20 De allí con a lto , y  soberano espíritu, como una celes
tial Profetisa, comienza, y  prosigue una platica espiritual sobre 
pacificar los ánimos, y  unirlos, y  enlazarlos entre sí con la ca
ridad : y  son las razones tales, que podían oírlas en p ie , y  des
cubiertos , no solo todos los. Hijos de estas dos tan grandes, y  
tan santas Religiones , sino los demás estados de la Chiistiandad* 
pues promueve con raro fervor, y  palabras de grandissimo peso, 
y  ponderación , la común conservación de la paz , y  unión , con 
•que debe obrar , y  vivir entre sí la Congregación universal de 
los fieles, y  de toda la Iglesia.

2 1 Ultimamente , como un San Gerónimo , escribiendo á San 
Agustín las quexas sentidas de aquella célebre controversia so
bre los Legales, se despide ponderando el sentimiento que le ha

faüT
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causado esta C arta, y  quexas del Padre, y  los trabajos qué llo
vían sobre aquella pobre vieja; y  que ha sido este ultimo uno 
de los mas sensibles, por tocarle en el amor entrañable , que te
nia á la santa Religión de la Compañía.

22 B e  esta Carta se colige : lo primero , que quando Ja San
ta la escribió, ya estaba al fin de su vida, y  muy crecida su 
Religión: pues docientos sugetos de Carmelitas'Descalzos, y  gran
des, ya dicen mucho tiempo para haverse introducido, y  cria
do , y  crecido.

23 Lo segundo , el grande amor que tuvo la Santa á la 
Compañía de Jesú s, pues tanto sintió que se le pusiessen á 
pleito, como hemos advertido , con haverle impuesto la calum
nia , que dió ocasión á la Carta.

24 Lo tercero, la razón que tenia el Padre Provincial para 
defender un sngero tan grande; y  la Santa pudiera haverla te
nido para codiciarlo, como el Padre Gaspar de Salazar ( quando 
no le havia passado por,el pensamiento á la Santa:) pues es
cribe dél en el Capitulo 38. de su Vida las siguientes palabras, 
por donde se conocerá quan grande era la santidad de este Pa
dre : Del Reftor de la Compama de Jesús , que algunas veces be hecho 
mención ( era este Padre) he visto algunas cosas de grandes mercedes , que 
el señor le hacia, que por no alargar , no las pongo aquí. Acaecüo'le un& 
vez un gran trabajo , en que fue muy perseguido , y  se vio' muy afligida, 
listando yo una vez. oyendo Mtssa , vi /  Christo en U Cruz quando alzaban 
la hostia : dixome algunas palabras que le dixesse de consuelo, y  otras 
previniéndole de lo que estaba por venir , y poniéndole delante lo que ha-  
Via padecido por él , y que se apdrejasse para sufrir. Dió'le esta mucha 
consuelo, y  animo, y todo ha passado después como el Seííor me lo díxo,

25 Lo quarto, se conoce en esta Carta elzelo , y  valor que 
manifiesta la Santa, y  la superioridad de espíritu á quantos tra
taba : y  que ya hldesse el oficio de Fundadora, ya el de Reli
giosa , ya de Maestra, ya de Subdita, ya de Capitán General# 
como en este caso, todo le assentaba muy bien á esta Santa.
I1 26 Lo quinto, el testimonio ilustre que la Santa dexó al fin 
del numero sexto, de lo que la Compañia de Jesús ayudó á 
que se hiciesse esta sagrada Reforma, y  que justamente lo to
maba por argumento para el amor reciproco , que una, y  otra 
Religión tan justamente se tienen : la una, por lo que le dió : la- 
otra por lo que recibió, haciendo con es so eternas las prendas 
seguras de esta amistad, y  buena correspondencia; y  mas a vis
ta de lo que la Santa ayudó á la Compañía de Jesús en sus 
Fundaciones. Como sí dixera. No es justo que las que íbero 11

Unas#
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u n as, y  se ayudaron al nacer para Dios , sean diversas, ó con
trarias entre sí al crecer, merecer , y  al llevar almas á Dios.

27 Lo sexto , que con este sucesso se quieren ios corazones 
de los impertedos, que estrañan, que en la Iglesia de Dios ha
ya diferencias entre las Religiones, ni con las Religiones > ni en
tre los Prebendados, y  Obispos ; ni con los Prebendados r y  Obis
pos. Porque si la huvo entre Angeles buenos, el del Pueblo de 
D io s, y  el de Persia , como lo dice el Profeta Daniel 5 ¿ por 
qué quieren que no las haya entre hombres , aunque sean An
geles, y  mas quedándose siempre en la esfera de los hombres?

28 San Pedro , y  San Pablo , sobre los Legales tuvieron di
ferencia de sentir , y  se amaron. A  San Pablo, y  á San Bernabé 
unió el Espíritu Santo , diciendo : Stgregate mbi Panlum, & Batna- 
bam tn opus 5 ad quod ¿ssumpsi ios. Y  después permitió el Espíritu 
Santo, que amándose siempre , se desuníessen sobre no recibir 
San Pablo á Marcos en su compañía , que San Bernabé quiso que 
se recibiesse ; y  con esso escogió otro compañero San Pablo, que 
fue Sila ; y  San Bernabé por otro camino se fue con San Marcos. 
Con la unión convirtió Dios por estos Apostóles gran parte de 
la S y ria , y  con la desunión divididos ? otras ínumerables Pro
vincias.

29 ¿ Las diferencias de San Gerónimo , y  San Agustín , de 
San Juan Chrisostomo , y  San Epifanio , no tuvieron en atención 
á la Iglesia de Dios ? ¿ Qué Religiones han nacido juntas, que 
no haya también nacido con ellas alguna natural emulación? A' 
la Religión Augusta de San Benito no pudo emularla otra algu
na 5 porque es la Madre , y  la mar de las Religiones en el Occi
dente ; pero entre aquellas célebres Congregaciones hijas suyas, 
Clumácense , y  Cisterciense , dígan el Venerable Pedro, Abad 
Cluniacense , y  el gloriosíssimo , y  santissimo Bernardo , hasta don
de llegó su santa, y  perfecta emulación- L a  Apostólica de San
to Domingo , y  la Seráfica de San Francisco tuvieron á sus prin
cipios algunas diferencias, que havlendolas despertado el zelo, 
las consumió, y  allanó muy aprlssa la caridad,

30 Los discípulos de San Juan Bautista también tuvieron sus 
zelos de los del Señor: y  se fueron á quexar al Precursor Sobe
rano de que hacia mas gente el Bautismo de Jesús, que no el 
suyo 5 y  el los corrigió con las admirables palabras que refiere 
el Sagrado Texto. Entre los discípulos de San Pedro , y  San Pa
blo , y  A polo , havia sus emulaciones sobre seguir cada uno su 
pendón : y  siendo la vandera universal para todos la Fé , y la Cruz 
del Hijo eterno de Dios ? y  siguiéndola, todavía decían : Ego qnidm

sum
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jiiw P4v l í , ego atítem Apollo > ego vero Cvphá. Yo soy de Cefás , (es-' 
to es de San Pedro ) yo soy de A polo , y  yo soy de Pablo.

31; Pero como aqui dice admirablemente Santa Teresa, Jus
to es que contenga la caridad, y  encamine á ios que tal vez di
vide el propio dictamen, y  amor del intento que causa la dife
rencia. Porque los Angeles se bolvieron á unir, luego que el Se
ñor decretó , que saliesse de Persia el Pueblo de D io s: y  San 
Pedro , y  San Pablo se abrazaron con tan entrañable afeCto , que 
los une en el culto la Iglesia, y  en las comemoraciones, y  festi
vidades; y  los unió en nn mismo dia , hora , y  lugar el martirio; 
y  á San Epifanio, y  a San Agustín, si el dictamen los dividió 
de San Gerónimo, y  San Juan Chrisostomo, á cada uno en su 
caso, la caridad ternissimamente después los unió , allanando la 
Chrístiana piedad , y  su reciproco amor todas las diferencias, que 
á la voluntad despertó el entendimiento.

Esta breve digresión me permita el Le&or , que no ía he he
cho de valde, sino para que se serenen los ánimos, creyendo 
que en estas diferencias de sentir , estando contrarios entre sí los 
dictámenes 7 pueden andar las voluntades unidas, y  enlazadas con 
el reciproco amor.
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rAL P. GONZALO DE AVILA. M S

CARTA XXL
A L  < ? A ® % E  G O N Z A L O  !DE A V I L A

de la Compañía de Jesús y Confessor de la Santa,

Esus sea cotv V. m. Días ha que no me Kd mortificado tanto como oy con letra de V. m. Porque no soy tan humilde , que quiera ser tenida por tan sobervia > ni ha de querer V. m. mostrar su humildad tan á mi costa, Nunca letra de V. m. pensé romper de tan buena gana. Yo le digo 5 que sabe bien mortificar, y darme á entender lo que soy i ¿pues le parece a V. m, que creo de mí puedo ensenar? \ Dios me libre iNo querría se me acordasse. Ya veo que tengo la culpa; aunque no sé si la tiene mas el deseo que tengo de vér a V. m. bueno, que desta flaqueza puede ser proceda tanta bo- vería como a V. m. digo, y del amor que le tengo , que me hace hablar con libertad, sin mirar lo que digo : que aun después quedé con escrúpulo de algunas cosas, que traté con V. m. y a no me quedar el de inobediente , no respondiera á lo que V. m. manda > porque me hace harta contradicion. Dios lo reciba. Amen.z Una de las grandes faltas que tengo , es juzgar por mí en estas cosas de Oración , y ansí no tiene V. m. que hacer caso de lo que dixere; porque le dará Dios otro talento , que á una mugercilla como yo. Considerando la merced que nuestro Señor me ha hecho de tan anualmente traerle presente, y que con todo csso veo 
Cart. Tom. L Bb quani



IÓ6 C A R T A  X X I.quando tengo a mi cargo vnuebas cosas que ?ian de passar por mi mano , que no hay persecuciones, ni trabajos que ansi me estorven. Si es cosa en que me puedo dar prisa, me ha acaecido ,.y muy de ordinario , acostarme à la una , y à las dos, y mas tarde, porque no esté el alma después obligada à acudir à otros cuidados, mas que al que tiene presente. Para la salud harto mal me ha hecho, y'ansi debe de ser tentación , aunque me parece queda el alma mas libre : como quien tiene un negocio de grande importancia , y necessario > y concluye presto con los demás , para que no le impidan en nada à lo que entiende ser lo mas necessario.3 Y ansi todo, lo que yo puedo derar que hagan las Hermanas > me da gran contento , aunque en alguna manera se haría mejor por mi mano ; mas como no se hace por esse fin, su Magestad lo suple , y yo me hallo notablemente mas aprovechada en lo interior, mientras mas procuro apartarme de las cosas. Con ver esto claro, muchas veces me descuido à no lo procurar, y cierto siento el daño : y veo que podria hacer mas, y mas diligencia en este caso, y que me hallaría mejor.4 No se entiende esto de cosas graves, que no se pueden escusar, y en que debe estar también mi-yerro; porque las ocupaciones de V. m. sonlo , y sería, mal de
ja r la s  en otro poder, que ansi lo piensosino que veo a V. m. malo, querría tuviesse menos trabajos. Y cierto qué me hace alabar à nuestro Señor, v’ér quan de veras toman las cosas que tocan à su Casa, que no soy tan bava, que no entiendo la gran merced que Dios hace a V. m. en darle esse talento, y el gran merito que es. Harta. . em-



AL P, GONZALO DE AVILA i ¿7 embidia me hace, que quisiera yo ansi mi Perlado. Ya que Dios me dio a V. m. por tal , querría Ic tuviesse tanto de mi alma , como de U fuente, que me ha caldo en harta gracia., y es cosa tan nccessaria en el Monasterio, que todo lo que V\ m. hiciere en él., lo merece la causa* y No me queda mas que decir. Cierto que trato como con Dios toda verdad ; y entiendó-; que todo lo que se hace para hacer muy bien un oficio de Superior > es tan agradable a Dios , que en breve tiempo da lo que diera en muchos ratos , quando se han empleado eti esto: y tengolo también por esperiencia , como lo que he dicho, sino que como veo a V. m. tan ordinario tan ocupadissi- mo , ansi por junto me ha passado por el pensamiento la que a V. m, dixe ; y quando mas lo pienso , veo que, como he dicho , hay diferencia de V. m. á mí. Yo me enmendaré de no decir mis primeros movimientos, pues me cuesta tan caro. Como vea yo a V. m. bueno , cessará mi tentación. Hagalo el Señor, como puede, y deseo,
Servidora de V. m9 

Teresa de Jesús.

N O T A S .
i  i '  M  Sta Carta es para cí Padre Gonzalo de Avila , de laCom - 

I — 1 pama de Jesús, Cofessor de la Santa, y  que adualmen- 
..B. JL te exerdtaba este oficio, como se colige : del numero 

primero, especialmente de aquellas palabras : Que aun después quedé 
iott escrúpulo de algunas cosas, que traté con V. m. Y  del contexto cons
ta que era juntamente Redor del Colegio donde estaba: que á lo 
que se puede colegir de erras Cartas , mas que por congetura , era 
£n|^yÜa,

/  Bb* Ha-



Hallábase , pues, este santo Religioso con el trato exterior del 
eovierno , menos sazonado para el de Dios* Comunicó su trabajo con 
Ja Santa, haciéndose discípulo de quien le tenia por maestro: y  
mandóla, que le enseñasse el modo de portarse en las ocupaciones 
exteriores, de suerte que no dañassen á lo interior. L a  Santa con 
esso , en el numero primero , responde con grande discreción : Qne 
no es tan humilde, que quiera, ser tenida por soberna ; y  esto lo vá repitien
do por todo este numero de quatro , ó cinco maneras, y  en todas 
entendidissimamente , y  con estilo tan conciso, y  lacónico , que es 
menester tener harto cuidado con la impression. Y  donde dice : Que 
m  es tan humilde s que quiera ser tenida por soberna , con negar su humil
dad , la está acreditandopues no quiere ser tenida porsobervía> 
porque es tan humilde , que no quiere enseñar de puro humilde, la 
que Dios csió para alumbrar , y  enseñar á las almas.

2 En el segundo numero confíessa otra falta suya , de quererlas 
juzgar á todas por sí* Y  essa misma falta es muy grande humildad; 
pues piensa de todas como de s i , quando está conociendo tantas 
mercedes como ha recibido de Dios : creyendo , que lo que ella 
tiene, no puede faltarles á todas las demas.

Aquí explica el ansia con que deseaba soltar los cuidados ex
teriores por buscar lo interior. Y  no me admiro* Lo primero , por
que el alma que tiene sentimientos de D ios, nada exterior la conten
ta , y  solo lo interior la consuela. Lo segundo, porque lo exterior 
comunmente ocasiona distraimiento , y  lo interior aprovechamiento* 
Lo tercero , porque viendo la Santa donde estaba su amado, y  es
tando en su corazón , que es lo mas interior , sentía ( como San Agus
tín ) buscar por á fuera en las criaturas al que tenia allá dentro del 
alma. Finalmente , viviendo desterrada en el mundo, en nada hallaba 
reposo , sino solo en Dios.

3 En el numero tercero sigue la misma materia: y  es muy útil 
para que los Prelados dexen cosas de poca importancia, para darse 
i  la Oración. Y  á este proposito decía San Bernardo ai Pontífice Eu
genio , que havia cosas, que las havia de hacer él solo ; como son 
orar, meditar , contemplar, llorar , y  acudir á Dios. Otras, é l, y  los
,demás; como predicar, exortar, administrar los Sacramentos , y  fa
vorecer en lo exterior á las almas. Otras , los demás solos sin él; 
como es cuidar de la hacienda , y  juzgar píeytos , y  otros de esta
calidad, que las deben hacer los Ministros, y  solo el Obispo cuidar qiié 
lo hagan. -

4 En el numero quarto alaba sus deseos, y  limita este cuidado de 
dexar loŝ  cuidados ,. quando son los negocios graves , y  de calidad 
que requieren la misma persona; y  dice > que entonces, con Ja gra

da
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cía divina , tal vez se recibe mas de aquella infinita bondad, er¡ 
brevissimo tiempo , que en el recogimiento en el mas dilatado. Por
que como el arte de servir á Dios, es hacer en todo su voluntad ; allí 
recibe mas el alma de Dios , donde el alma mas le da á Dios ? y  nun-, 
ca tanto mas le dá , como quando se niega á sí en lo interior , por 
darse í  D io s, y  á su santa voluntad, en lo que es exterior.

CARTA XXII.
ñ L  P A D R E  FRAT GERONIMO ORAC1AN,

de la Madre de íDios,

Esus sea con V.P. Mi P. después que sd 
fue el P.Prior de Mancera he hablado 
al M. Daza, y al Docl. Rueda sobre es
to de laProvinciamorque yo no quer-, 
ría que V. Patcrnid. hiciesse cosa que 

nadie pudiesse decir que fue mal, que mas pena me daría 
esto, aunque después sucediesse bien, que todas las cosas 
que se bacen mal para nuestro proposito, sin culpa núes-: 
tra. Entrambos dicen , que les parece cosa recia, si la cch 

mission de V. P. no trata alguna particularidad para po-; 
derse hacer, en especial el Do&or Rueda, a cuyo parecer 
yo me allego mucho , porque en todo lo veo atinado ; en 
hn, es muy letrado. Dice, que como es cosa de jurisdi- 
cion, que c's dificultoso hacer elección 5 porque sino es el 
General, o el Papa, que no lo puede hacer, y que los vo
tos serían sin valor, y que no havrian menester mas es-* 
totros para acudir al Papa, y dar voces, que se salen de 
la Obediencia, haciéndose Superiores en lo que no pue-i 
den; que es cosa mal sonante, y que tiene por mas difi
cultoso confirmarlo, que dar licencia el Papa para hacer

Pro-;
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Provincia > que "con una leerá que escriba el Rey á su Em- 
baxador, gustará de hacerlo , que es coca fácil, como se 
lo d iga, qualcs traían á los Descalzos. Podría ser , que si 
cón el Rey se tratasse, gustasse de hacerl^rpues aun para 
la Reforma es gran ayuda, porque estotros los temían en 
mas , y descuidarían ya en que sé hánjle deshacer.

z , No sé si sería bueno que comunicassc con el
P/M, Chaves (llevando essa mi Carta , que embié con el 
P. Prior) que es muy cuerdo > y hacicn^p caso de su fa
vor í quizá lo álckrízaria con el Rey : y eón Caitas suyas 
sóbte ésto havian de ir los mesmos Frayles^ Roma (los 

está tratado) que en ninguna manera querría; se de- 
x ŝse^de ir v porque, como dice el Do£tor Rueda, es el 
c^iijno, y  medio reótoel del Papa, o General. Yo le di
go;* que si el Padre Padilla , y todos hu viéramos dado en 
acabar ésto con el Rey, que ya estuviera hecho ? y aun 
V. P. mesmo se lo podría tratar, y al Arzobispo: porque 
si elc¿to el Provincial se ha de confirmar y favorecerlo 
el Rey , mejor puede hacerlo ahora. Y  si no se hace, no  ̂
queda la nota, y la quiebra , que quedará, si después de 
cleéto no se-hace, y queda por borron; y  porque se hizo 

'l^s^^^pjd4a,--y  que no se entendió, pierde V. P, mu-* 
4 \o crédito.; -  •
\ - 3 Dice e-l p>ó£tor , que aun si lo hiciera el Visitador 
Dominico , ‘u otro , mejor se sufría que hacer ellos Per- 
lados para .sí: y que en estas cosas de jurisdicion , como 
heyiiehá, se pone mücho , y es cosa importante, que la 
cabeza tenga por donde lo pueda ser. Y o  , en pensando1 
que lian de echar a V. P. la culpa con alguna causa, me 
acobardo * lo que no hago las cfchan\sin.‘ ella,

an-
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antes me nacen mas aras: y ansí no he visto la hora de 
escribir esto, para que se mire mucho.

4 ¿Sabe qué he pensado? Que por ventura,, de las cosas 
que he emblado a nuestro P. General, se aprovecha con
tra nosotros (que eran muy buenas) dándolas a Cárdena-* 
les} y hame passadopor pensamiento no le embur-nada> 
hasta que estas cosas se acaben: y ansi sería bien, si se ofre- 
ciesse Ocasión, dar algo al Nuncio; Y o  veo , mi P. que 
quando V. P. está en Madrid, hace mucho én un dia ; y 
que hablando con unos, y otros, y de las que V. P. tiene 
en Palacio, y el P. Fr. Antonio con la Duquesa, sé podría 
hacer mucho para que con el Rey se hiciesse esto, pues él 
desea que se conserven. Y  el P. Mariano, pues habla con 
é l, se lo podia dar á entender, y suplicárselo, y traerle á 
la memoria lo que ha que está preso aquel santico de Fr. 
Juan. En fin , el Rey á todos oye: no sé porque ha de dc- 
xar de decírselo , y pedírselo , el P. Mariano en especial.

5 ¿Mas qué hago de parlar: y qué de .boberías escribo á 
V .P .y  todo me lo sufre? Yo le digo, que me estoy desha
ciendo , por no tener libertad para poder yo hacer lo que 
digo que hagan. Ahora como el Rey se va tan lcxos,quer-( 
ría quedasse algo hecho. Hagalo D ios, como puede.

6 Con gran deseo estamos es 
y estas Hermanas, muy puestas en que no han de dexar 
passar á su hermana de V. P. sin darla aquí el Habito. Es 
cosa estraña lo que V. P. las debe. Y o  se lo he tenido en 
mucho ; porque están tantas , y tienen necessidad: y con 
el deseo que tienen de tener cosa de V. P. no se les pdne 
cosa delante. iPues Teresica,Ias cosas que dice, y hace! Yo 
también me holgára? porque á donde vá no la podré ansí

perando essas Señoras:
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zar, y aun quiza nunca, que está muy a trasmano» Con 
todo queda por m í, y las voy á la mano ; porque ya está 
recibida en Valladolid , y estará muy bien, y sería darles 
disgusto mucho , en especial á Casilda. Quedase aca para 
Julián (aunque yo no les digo nada desto de Juliana) por
que ir á Sevilla , hacese muy recio para la Señora Doña 
Juana } y aun quizá de que sea grande lo sentirá. i O qué 
tentación tengo con su hermana > la que está en las Don
cellas ! Que por no lo entender, dex:a de estar remediada, 
y mas á su descanso que esta*

7 Mi hermano Lorenzo lleva esta Carta, que va á la 
Corte, y desde alli creo á Sevilla: en Madrid ha de estar ah 
gunos dias. La Priora creo escribe, y ansi no mas de que 
Dios me guarde á V. P. La de Alva está malissima: enco  ̂
miendela á Dios} que aunque mas digan della, se perde
ría harto , porque es muy obediente } y quando esto hay, 
con avisar se remedia todo. ¡O qué obra passan las de Ma* 
lagon por Brianda 1 Mas yo reí lo de que torne alli.

8 A Doña Luisa de la Cerda se le ha muerto la hija 
mas pequeña *, que me tienen lastimadissima los trabajos 
que dá Dios á está Señora. No le queda sino la viuda. 
Creo es razón le escriba V. P. y consuele, que se le debe 
mucho.

9 Mire en esto de quedar aqui su hermana ,/ si le pare
ce mejor, no lo cscorvaré^y si gusta la señora Doña Juana 
de tenerla mas cerca. Yo temo (como ya tiene por s í , de 
ir a Valladolid) no le suceda alguna tentación después 
aqui: porque oirá cosas de allá, que no tiene esta Casa,aun
que no sea sino la Huerta, que esta tierra es miserable. Dios 
me le guarde, mi Padre, y haga tan santo como yo le su-
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plico. Amen. Amen. Mejor se vá parando el brazo. Son 
oy i  J .  de Abril.

Indigna sierva} y subdita de V. P.

Teresa de Jesus.

10  Doña Guìomar se está aqui* y mejor y con harto 
deseo de ver à V. P. Llora à su Fray Juan de la Cruz * y 
todas las Monjas. Cosa recia ha sido esta. La Encarnación 
comienza à ir como .sude,

NOTAS.
« “1  \ Sta Carta es , según se colige del contexto , sobre que éí

J — I Padre Fray Geronimo Gradan , en virtud de las letras 
» ■ i  que tenia de Visitador Apostolico de la Orden del Car

men , trataba de ereglr Provincia de los Descalzos, con Provincial 
á parte que los governasse. Comunicólo con la Santa , y  ella con 
dos grandes Letrados de la Ciudad de Ávila , que ei uno fue el 
Maestro Gaspar Daza , de quien queda hecha mención en la Car
ta quarta, numero quarto î y  el otro el Do&or Rueda : y  ambos 
le dixeron , que no podía hacerse i y  assi le escribe, que no ha
ga tal cosa.

% El Padre Maestro Fray Geronimo Gradan , para quien es la 
Carta , fue, como hemos dicho , uno de los principales instrumen
tos que Dios , y  la Santa escogieron , como parece por estas Epís
tolas , para las fundaciones de esta celestial Reforma. Porque aun
que el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz 7 Varón de admira
ble espíritu , y  á quien Dios ha ilustrado con grandes milagros, y  
cuya Canonización puede con ei tiempo esperar la piedad de los 
Fieles , fue también una de las principales i y  primeras piedras de 
este santo Edifìcio , y  aun la primera con el Padre Fray Antonio 
de Jesus ; pero el Padre Maestro Gradan fue el primero Provin
cial , y  Visitador de la Descalzéz , y  en quien cargó principalmen
te el peso de todo el trabajo, y  sus persecuciones $ y  el que an

cori. Tetn. T, Ce tes,



1 7 4  C A R T A  ;XXIÍ.
tes v  y  después de la muerte de Santa Teresa , r con tribulaciones, 
y  golpes fue labrado tan’ maravillosamente ,  como lo refiere su V i
da particular, discretamente escrita :, y  sacada á luz por Don Fran
cisco Gracian Berruguete , Secretario, de su Magestad en la Interpre
tación de Lenguas, Ministro que en ia virtud, entendimiento., y  
exemplo se conoce, que es de una Familia tan noble;, y  /califica
rá en ia sangre, y  en lo santo; que como dixo un discreto Cor
tesano , y  J  urisconsultp doftissimo, y . grande Eclesiástico, singular 
amigo m ió, parece que podian canonizar á los de esta Familia , por 
ados positivos de santidad (si esto fuera possible) como solian darse ; 
Jos Hábitos, por haver sido tantos los que en esta Sagrada Refor
ma , y  fuera delía han muerto con opinión conocida de santidad.

3 En quanto á la v id a, y  las; virtudes del Maestro Fray Ge- 
r onimo Gradan , remito al Ledor al Libro de su santa^Vida: y  yo 
solo, digo ¿sobré las grandes alabanzas de Santa Teresa, y  las re- 
velaciones qué tuyo de las mercedes que Dios hacia á su alma ); que 
fue de las mas exerdtadas, y  labradas , y  atribuladas, que ha ha- 
vido en la Iglesia de Dios de aquel genero, discurriendo de las 
que no están canonizadas, porque, como con manos de oro , de 
plata, y  de hierro , fue; exercitado, labrado;, y  mortificado de to
da suerte de personas, santas, virtuosas, y  malas, con grandes au
mentos de perfección.

De manos de oro, y  muy santas: pues dentro de su misma 
Religión , muerta ya Santa Teresa, le quitaron el Habito refor
mado por sentencia, y  se quedó en la calle: del mundo, Seglar 
Sacerdote; que fue una mortificación, y  tribulación de suprema 
magnitud. ' '

4 Fue también labrado por manos de plata: porque fuera de la 
Religión, en los Tribunales á donde recurrió, no halló en España, 
ni en Italia el remedio, y  consuelo que deseaba, suspirando siem
pre por su Habito, y  por su santa, y  espiritual Descalcez; pa
deciendo esto con grande resignación, obrado por admirable or
denación divina , para vér hasta donde llegaba la paciencia , y  vir
tud de este Varón de Dios ; y  aprobándose lo obrado contra é l ; y  
negándole los recursos que él pretendía; y  cerrándole las puertas 
del mundo, para abrirle mas patentes las del Cielo.

5 Y  por manos de hierro fue labrado también este santo Va- 
rqn; porque siguiendo constantemente la empressa de la restitución 
de su amado Habito de la Descalcez , fue cautivado de los Moros, 
Y;estuvo ;en Túnez aprisionado con durissimos hierros , y  allí ayu
dó admirablemente á aqu/lbs pobres Cautivos , que sé hallaban én 
eJ mismo' ue.npo ; y e .c .b b  abanos Tratados esurimaJes, no te-



hiendo ociosas las manos al bien de las almas , aun teniendo con 
grillos los pies $ hasta , qué rescatado , como se refiere én su Vida* 
bolvió á Roma , y  su Santidad le mandó , que se vistiesse el Ha
bito antiguo de Carmelita Calzado , y  con él llegó á Elándes, cu 
donde vivió con exemplo admirable, y  sirvió de consuelo gran- 
dissimo á la Serenlssima Señora Infanta Doña Isabel, de quien fue 
Confessor , y  al Señor Archiduque Alberto, que en todos tiempos 
Je favoreció mucho 5 y  allí murió con conocida, y  grande opi
nión de santidad, ' ■ _

. Escribió un Tomo grande de diversidad de Tratados muy es
pirituales manifestando en ellos grandissimo espíritu , y  ser alma 
muy aftuada en la vida interior.

„ 6 ; En esta Carta , pues, procura la Santa disuadir al Padre Fray 
Gerónimo del intento de la Provincia. Y  debe notarse , que no $c 
funda para ello tanto en que no podía conseguirse , quanto en que 
no podía hacerse. Como quien dice: Lo que no puede hacerse, 
no es bien que se haga, aunque pueda conseguirse : que es razo* 
prudentissima, y  espiritualissima, y  muy conforme á lo que San 
Eernárdp escribe al Pontífice Eugenio en pocas palabras de oro : ín 
ernni negqiio (dice)tñ¿ considera ; pimum > anlkeatx secunium , an de-  
cent: ttrtiüm , dn expediat. En todo quanto obras , ó Pontífice , con
sidera tres cosas : La primera ,; si es licita í la segunda , si es decen
te ; la tercera:, si es conveniente, Y  le pone primero ias dos, an
tes de llegar á la tercera: porque si no es licita, no se ha de ha
cer, aunque sea decente, y  conveniente 5 y  si no es decente, no 
se ha de hacer, aunque sea conveniente, y  licita-; y  solo se ha 
de hacer , quando es licita , decente , y  conveniente.

7 Aqui Santa Teresa dice Ib mismo. Nó es licita 5 porque dicea 
los doótos, que no puede hacerse. No es decente ? porque parece
rá m al; J  mar pena me daría ( añade en el numero primero ) qtte de 
V,\P*se digan coras que toquen d  culpa , que todas las cosas qtte se ha
cen mal para nuestro proposito , sin culpa nuestra : y  assi no es bien SC 
consiga lo conveniente por medios, ni lícitos, ni decentes.

Con esro despide Ja Santa á M achiavdó, y  al Iíodino, y  i  
todos los infaustos políticos , que no reparan en los medios por con
seguir los fines 5 y  al perverso dictamen que se puso en estos In
felices tiempos j gravado sobre un cañón de artillería, que decía: 
Ratio ultima Kegum. Esta es la razón mayor de los Reyes. j Horrible 
mote! A i fin de bronce , de hierro V y  de la artillería , reprobado, 
y  cruel, passar la razón dd obrar á la fuerza, y  no á la verdad, 
á la justicia j y  á la equidad.

8 Porque habla aquí del Prior de Manccra, que lo fue de la
Ce 2 Ca-
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'Casa á dónde se passó el primero Convento , que fue él de Dtirue- 
l o , aunque después se ha restituido al mismo lugar 7 me he acor

r í , .  3. dado de lo que dice la Santa en sus Fundaciones con grandisshna 
c. z. grada , que quando fue á fundar aquel Convento el Venerable Pa

dre Fray Antonio de Jesús , no llevaba para fundarlo mas rique
z a , que cinco reloxes de arena. De suerte., que sobre cinco relo- 
xes de arena fundó Dios la Descalcez sagrada. Milagro grandissimo) 
fundar sobre arena tan alto , y  constante edificio , que toca al C ie 
lo con sus chapiteles9 pero con arena, que nós lleva con el mis
mo tiempo a la muerte , y  nos dispone, bien las horas del día , nó 
es tan grande el milagro. ¡O D ivina pobreza , qué de riquezas ce
lestiales crias de ti misma!

D.Chry- ;Qué cierto es lo que dice San Juan Chrisostomo! Que es la 
sost.Bo- pobreza la que nos lleva de la mano al C ielo ; la que nos arma en 
mil. iy. la guerra del espiritu , la que nos corona en el exercicio de la mor- 
- / P -  tificacion : puerto es de tranquilidad j y  en ella consisten las r-ique- 
a e * zas de la Caridad : Ést enhttp atipen as mam dttftñx quadam in vía y qu& 

dücit ad coclum , urMh athletka, exmttatio qnadam magna 3 &  admirabilis, 
fortus tranquillas,

9 En el numero segundo ofrece la Santa prudentes medios pa
ra que se'hlciesse la Provincia de Descalzos 5 porque hacerla para 
que no durasse, era mas desacreditarla, que formarla.

Funda la Santa todo el acierto de esta materia en ganar al Rey, 
y  al Papa. \ Qué seguro , y  eterno * quería que fuesse el edificio, 
fundado sobre dos piedras tan sólidas , como Ja potestad espiritual) 
y  temporal! Y  assi le sucedió todo : porque el Rey lo pidió, y  el 
Papa lo bendixo , y  confirmó , con que se perficionó la Reforma.

10 El Padre Maestro Chaves , que nombra en ©ste numero , de
bía ser aquel gran Varón , y  Maestro de Confessores de los Reyes, 
Fray Diego de Chaves, que Jo fue del Señor Rey Felipe Segun
do , y  de Ja Santa : Religioso de la Orden sagrada de Santo Domin
go , sugeto de alto espíritu, y  valor.

De este esclarecido varón se refiere, que haviendo entendido 
"por diversas quexas que havian acudido á él de los negociantes, 
y  pretendientes, que cierto gran Ministro era áspero, é incontra
table  ̂con ellos, avisó de ello á su Magestad , encargándole la con
ciencia , para que lo refotmasse. Y  aunque el Señor Rey Felipe 
Segundo dio orden de moderarlo , viendo su Confesso.r que no se 
enmendaba, embiado á llamar de su Magestad, pata que le con- 
fessaSse , respondió : Que no podía irle a confessar, pues no se atre
vía absolverle^si no reformaba á este Ministro , por ser daño pu
blico. Y  añadió : T temo, que no se ha de salvar V, Magestad, st nv

U



lo remedia,] A  que respondió aquel prudentísimo, y  religiosissimo 
Principe con grande gracia, y  paciencia : Venid d  con f e sa rme , que 
todo se remediara j y  espero qtee me he de salvar 3 pues padezco lo queme  
escribís 3 y  hacéis,

i i Y  no se acabó aquí el vak>r de este grande Confessor , ni 
la diristiandad, y  moderación de este esclarecido Principe; por
que no se quietó esta materia , ¡ hasta que obligó á su Magestad , y, 
su Magestad al Ministro, que hiciesse una obligación firmada de 
enmendarse en la condición. La. qual entbió este Ministro á su Ma
gestad , y  su Magestad la entregó á su Confessor, que la guardó 
para en casó que no se enmendasse , fuesse reformado del todo*

A  este santo Religioso llama Santa Teresa muy cuerdo: y  dél 
se vale para alcanzar del R ey la Carta para su Santidad , en or
den á dividir de la Observancia los; Descalzos; y  no es de omL 
tir la cortesanía con que la Santa le advierte; Que haciendo caso de 
su favor , lo alcanzará esto del Rey. No -puede negarse , que favores 
sin confianza, ni se ajustan, ni se logran; y  no merece la ínter- 
cessión quien desconfía del favor, ó no aprecia, sino que despre
cia el medio,

12  En el numero tercero prosigue la misma materia, y  per
suade con los di&amenes que podría el mayor político , sobre el 
parecer del Do&or Rueda, que puntos , y  empressas de jurisdi- 
cion no las comience sin grande fundamento 5 porque son tan ze- 
losas, y  dificultosas, que es edificar sobre arena , emprenderlas de 
otra manera.

13  En el numero quarto advierte, quanto conviene suspender 
algunas relaciones que hacia de reformación al Padre General de 
la Observancia , hasta que se forme la Provincia de Descalzos : co
mo quien sabía , que todo el arte del govierno consiste en obrar 
convenientemente , y  en sazón,

14  En este mismo numero , y  en toda la Carta resplandece el 
cuidado grande que tenia la Santa de que conservasse el Padre 
Gracian el grande crédito que tenia de espiritual, y  prudente, y  
esto por dos razones: la primera , por lo que le amaba: la segun
da , porque desacreditado el instrumento conque se havia de obrar 
en el servicio de nuestro Señor, con dificultad se conseguiría el 
intento.

15  Coficliiye el numero , diciendo : E/ Rey i  todos o y e : no sé por~ 
rptíe se lo ha de déxar de dectu Facilitaba este negocio la Santa con la 
suavidad del R ey al oír; porque es el principio de obrar bienios 
Reyes , oír los Reyes.

Llegóse una viejecita á hablar á Fiiipo, R ey de Macedonía, pa
dre

AL P. Fr/GERONIMO GRACIAN. , 77



i 78 C A R T A  XXII,
dre del Grande Alejandro, y  viendo que no §e detenía á oWa , te 
cogió del brazo, y  le dixo Sefor, es menester oír, <{ dexar de repat; 
con que se detuvo, y  la oyó. Verdaderamente , queen o ír , y  obrar 
consiste e lreyn ar, y  governar,

16 En el numero quinto dice con grandissíma grada : ¡ Mas qué 
hago de partir l ¡T qué de boverias escribo \ Y  esto es haviendo habla
do en lo político ,■ pomo el mas político 5 y  como el mas espiritual», 
en lo espiritual. Y  no hay que admirar que dixesse esto , porque 
sobre todo nadaba su humildad, y  Todo lo sazonaba , y  convertía 
en sustancia* ¡ O que, buen magisterio para los espirituales hacer ma
cho , y  pensar que no hacen nada!

17 Dice en el mismo ñurhero pon grande fervor: Que se t s t i  
deshaciendo por verse encerrada. Efectos celestiales de su zelo abrasa
dor. Sin duda parece que crió Dios á Santa Teresa para Aposto! 
en te esfera de muger : y  no podía caber su vocación en1 la clau
sura estrecha de su esfera,

18 En el numero sexto habla dé la jornada que hacia su ma
dre del Padre Gradan con su hija Doña M aría , á darla el Habi
to de Carmelita Descalza en Valladolid, y  dice lo que la deseaban 
en Avila i pero que las consuela con Doña Ju liana, que fue otra 
hermana suya» que después tomó el Habito de Carmelita Descalza 
en Sevilla , y  se llamó Juliana de te Madre de Dios, Esto , y  todo 
lo demás de la Carta es de negocios 5 pero en todos ellos se reco
noce su espíritu, su prudencia, su providencia, y  el sumo afeito 
al Padre Gradan , y  á sus virtudes, y  á su madre, y a  todos sus 
deudos; porque era muy según su corazón esta Familia,

CA R-
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c a r t a XXIII.
AL MESMO T.rmtE Fr. GEHOXBKI GUACIAN

, de la Madre de (Dios,

JESUS.
h ■ 1 ' '
A  gracia del Espíritu Santo sea con V . 
P. Padre mió. Y o  he recibido tres 
Cartas de V* P. por la via del Correo 
m ayor, y ayer las que traíaFr. Alón-* 
so. Bien me ha pagado el Señor lo 
que se han tardado. Por siempre sea 

bendito, que está V . P. bueno. Primero me dio un so
bresalto , que como dieron los pliegos de la Priora, y no 
venia letra de V . P. en uno, .ni; en otro, ya ve lo que ha- 
via de sentir. Presto se remedió.Siempre me diga V .P. las 
que recibe mías, que no hace sino no responderme a cosa 
muchas veces , y luego olvidarse de poner la fecha.

2 En la una , y en la otra me dice V . P. que cómo me 
fue con la Señora Doña Juana; y lo he escrito por la via 
del Correo de aqui. Pienso viene la respuesta en la que me 
dice viene por Madrid; y ansi no me ha dado mucha pe
na. Estoy buena, y la milsabél es toda nuestra recreación. 
Estraña cosa es su apaciblimiento , y  regocijo. Ayerm e 
escribió la Señora Doña Juana. Buenos están todos.;

3 Mucho he alabado al Señor de como van los ne
gocios : y hanme espantado las cosas que me ha dicho 
Fray Alonso , que dedan de V. P. Valame Dios, que ne-
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Ccssark Ha sido la ida de V. P. Aunque no híciesse mas, 
en conciencia me parece estaba obligado, por la Honra 
de la Orden. Yo no se como se podian publicar tan gran
des testimonios. Dios les dé su luz. Y  si V. P. tuviera de 
quien se f i arhar to bueno fuera hacerles esse placer de 
poner otro Prior > mas no lo entiendo. Espantóme quien 
daba esse parecer, que era no hacer nada. Gran cosa es 
estar ai quien sea contrario para todq } y harto trabajo, 
que ( si fuera bien ) lo reusasse el mesmo. En fin no están 
mostrados a desear ser poco estimados. v v .

4 No es maravilla , que teniendo tantas ocupacio
nes Pablo pueda tener con Joseph tanto sossiego: mucho 
alabo al Señor, V. P. le diga , que acabe ya de contentar
se de su Oración , y no se le dé nada de obrar el entendi
miento , quando Dios le hiciere merced de otra suerte; y 
que mucho me contenta lo que escribe. El caso es, que 
en estas cosas interiores de espíritu la Oración mas acep
ta, y acertada é's la que dexa mejores dexos. No digo lue
go al presente muchos deseos } que en esto , aunque es 
bueno, á las veces no son como nos los pinta nuestro 
amor propio. Llamo dexos, confirmados con obras, que 
los deseos que tiene de la honra de Dios, se parezcan en 
mirar por ella muy de veras, y emplear su memoria, y 
entendimiento en como le ha de agradar, y mostrar mas 
el amor que le tiene.

5 i O que esta es la verdadera Oración! Y  no unos 
gustos para nuestro gusto, no mas/, y quando no se 
ofrécelo que he dicho , mucha floxedad , y temores:, y 
sentimientos de si hay falta en nuestra estima. Yo no 
desearía otra Oración, sino la que me hicicsse crecer

las
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ks virtudes. Si ¡es con grande tentaciones , y sequedades, 
y  tribulaciones y esto me dexassé mas • humilde, esto 
terñia por buena Oración *, pues lo que mas agrada a 
Dios , ternia por mas Oración. Que no se entiende , que 
no ora el que padece, pues lo está ofreciendo a Dios, y 
muchas veces mucho m as, que el que se está quebrando 
la cabeza á sus solas, y pensará, si ha estrujado algunas 
lagrimas, que aquello es la Oración.

6 Perdone V. P. con tan grande recaudo , pues el 
amor que tiene á Pablo lo sufre; y si le parece bien esto 
que digo, dígaselo, y si no, no ? mas digo lo que querría 
para mí. Yo le digo que es gran cosa obras, y buena 
conciencia.

7 En gracia me ha, caído lo del Padre Joanes; po
dría ser querer el demonio hacer algún mal, y sacar Dios 
algún bien dello. Mas es menester grandissimo avLso,quc 
tengo por cierto , que el demonio no dexará de buscar 
quantas invenciones pud-ieré, para hacer daño á Elíseo , y 
ansí hace bien de tenerlo por patillas. Y  aun creo no sería 
malo dar á essas cosas pocos oidos; porque si es porque 
haga penitencia Joanes, hartas le ha dado Dios , que ip 
que fue no fue por sí solo , que los tres que se lo debían 
aconsejar, presto pagaron lo que Joseph dixo.

8 * De la hermana San Gerónimo, será menester ha
cerla comer carne algunos dias, y  quitarla la Oración, y  
mandarla V. P. que no trate sino con él 3 o que me escri
ba i que: tiene flaca la imaginación 3 y lo que medita le 
parece que vé 3 y oye bien jque algunas veces será ver
dad y y lo ha sido, que es muy buena alma.

,  D éla hermana Beatriz me parece lo siesmo, aun-
Cart.Tom.í. Dd que
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<jue csso que tne escriben del tiempo de la professión¿ no 
me parece antojó ¿ sino harto bien. También ha menes
ter ayunar pocó. Mándelo1 Vv Pra la Priora, y que no las 

; dexc tener Oración á tiempos * sino ocupadas en otros 
oficios y porque no vengamos a mas mal v y creame * que 
es menester esto. ; \ (

io  Pena me ha dado lo de las Cartas perdidas j y no 
me dice si importaban algo las que parecieron en manos 
de Peralta. Sepa que embio ahora un correo. Mucha* mu
cha embidia he tenido a las Monjas,de los Sermones que 
han gozado de V.P. Bien parece que lo merecen,y yo los 
-trabajósjy con todo,me dé Dios muchos mas por su amor. 
Pena me ha dado el haver de irse Y . P¿ á Granada : quer- 
ria saber lo que ha de estar allá * y ver como le he de es
cribir * o á donde. Por amor de Dios lo dexe avisado. 
Pliego de papel con firma no vino mngurio: embieme 
V. P. un par dellos* que creo serán menester, que ya 
Veo el trabajo que tiene, y hasta que haya alguna mas 
quietud * querría quitar alguno á V. P. Dios le dé el des
canso * que yo deseo , con la santidad que le puede dar* 
Amen. Son oy veinte y tres de Octubre.

Indigna sierva de Y . P̂

Teresa de Jesús,
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N O T A S .

i  ■  VSta Carta de Santa Teresa , con ser assíque es familiar* 
§“H  y  que se conoce, que no puso cuidado en escribirla , es

J — á de las mas discretas , y  espirituales * que aquella santa 
pluma dexó á la Iglesia ; y  $eñaladamente; el recado , que embia 
á Pablo para Joseph es un pedazo: de. oro místico, que quantos 
tratan de vida interior ha vían de estamparlo en sus almas.

Llama Joseph á la Madre María de San Joseph 7 Priora de 
Sevilla. Y  en esta. misma .Carta nombra ál Padre Fray Gerónimo 
Gradan j ya con el nombre de Pablo, ya  con el de Elíseo 5 que 
á toda esta atención , y  recato obligó a la Santa la persecución 
de aquellos tiempos.

2 En el numero primero se conoce bien el amor que tenia 
a l Padre Gradan en el cuidado de su. salud, y  en el ansia de sus 
Cartas, y  quexas que le dá de que no le respondía á todo, co
mo deseaba/

Verdaderamente , que entrambos hacían el oficio de Padre, 
y  Madre de la Reforma , porque Santa Teresa , como Madre aman
te tierna de sus .H ijos, é Hijas siempre vivía con una perpetua* 
y  santa inquietud, y  deseo de saberlo todo. El P. Fr. Gerónimo 
Gradan por otra parte, entregado al govierno, y  bien de las al
mas, y  a las operaciones de la Reformación, no se acordaba al
gunas veces de responder * ni de ponerla fecha en sus Cartas * ni 
aun de escribirlas.'

3 En el numero segundo nombra á la Hermana Isabel de J e 
sús , hermana del Padre Gradan , que tomó el Habito en Toledo, 
siendo de poca edad * y  á la Señora Doña Ju an a , que era Dona 
Juana de Antiseo su madre; dichosa sin duda en rer.er tales hijos, 
é hijas ; pues casi todos fueron espirituales habitadores del Carme
lo. Pasó esta Señora por A v ila , estando allí la Santa, á dar el Ha
bito en el Convento de Carmelitas Descalzas de ValladGlid á una 
hija suya * hermana del Padre G rad an , que se llamó María de 
'San Joseph., como queda dicho en la Carta antecedente , num. 6, 
:y  en las N otas, num. 18 . - 1
. 4 En el numeró tercero dice la Santa : Que le han admirada los tes
timonios , que le levantaton en el Andalucía. Ninguno como la Santa se 
podía admirar de essoj porque tenia bien experimentada su ex
celente virtud.

Añade luego ; Qúe fue necesurUsu ida7 fura que se desaparnies^
Dá 2.



Hit aquellos,nubUdes, Porque no hay duda alguna , que la presen
c ia , candidez , y sinceridad de un Varón espiritual , es como el 
Sot, que en saliendo , ahuyenta las tinieblas espesas de calum
nias , y  mentiras. Y  luego dice : Que dé Dios luz. d  tos que, publicaban 
tan grandes testimonios. Pedíale á Dios la Santa lo que havian menes
ter , luz para ver la virtud deste Varón de Dios 5 porque sin ella > en 
nuestra ¿agilidad lo bueno parece malo > y  lo malo bueno. ;
‘ 5 En el mismo numero habla la Santa de alguna elección de
Prior, que havia hecho el Padre Fray Gerónimo en algún Con
vento de ia Observancia, de ia qual entonces/ era Visitador > y  
dice una cosa bien discreta, entre otras: oue  es gran com que a r é  
aIÍí quien se* contrario'para todo. Como quien dice t Se vive Coil 
grande atención con; ios enemigos á la vísta 5 y  con essa atención 
¿¿ vive mejor. Si no estuviéramos ciegos , podríamos reconocer, que 
comunmente ,hablando , debemos mucho mas álqs enemigos, que 
á los amigos; porque estosjas mas veces mos lisonjean , 'y ador- 
mecen ; pero aquellos en el/camino de espíritu nos. despiertan ,\y 

■ exer citan. ■ ; - 1 ■ ■ -
6 Luego habla en el numero quarto en sus santas cifras y 

l entiendo, vque llama Pablo al Padre Gradan ; y  no, me admiro, 
Siguiendo, é imitando ( según el éspirlm que Dios le comunicó 
en su santo exerdcio ) al Aposto! de las Gentes.

7 Dale luego por aviso para un alma espiritual ( que como 
hemos dicho era lá Madre María de San Joseph , Priora de Se
villa) que le diga : Qu? ¿cabed? contentarse de sh oración. De expli- 

1 cacion necessita esta maxima* E l, contentarse una al rna de su ora
ción , puede ser de una de dos maneras, ó con propria satisfac
ción , y  presunción de que anda segura en su camino > sin el san-

< to temor , con que es bien que vivamos, y. mas en lo1, místico: 
y  no es esto lo que dice la Santa > porque esse genero de con- 

> tentó sería muy peligroso. Ei segundo modo de contento es , quie
tándose , y  sosegandose en el camino que Dios la lleva, sin an
dar mudando caminos,, sino contenta, y  resignada de que haga 

; Dios su voluntad 5 y  esto es lo bueno, y  perfecto, y  lo que 
aquí aconseja la Sama. ); , ,

8  ̂ Desde este numero qtrarto , En que comienza á hablar de 
espíritu, todo lo que dice havia de estar escrito, con letras de 
oro ; y  pido atención á quien lo leyere , y  que buelva á leerlo, 
y  aun decorarlo : porque este recado de la Santa pesa mas que 
muchas cartas reales, y  que nvuchissimos tratados, que se han 
escrito en la Iglesia de Dios*

g  Entra assentando unamaxima grande» que es , que no se
• " k
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ile  ̂ dé nada de que no obre en su oración el entendimiento, quarv: 
do Dios Se la governáre de otra manera ; esto e s , que si la vo
luntad arrebata al entendimiento , y  Dios la lia encendido de 
suerte con su amor , que él calla, y  ella se abrasa , ya lamedb 
•taéion passó á contemplación ; y  entienda entonces,, quelosdis- 
cursos que fueron buenos para medios, los deben dexar en lle
gando al fin : y  rio solo los ha de dexar, sino que ■ se los ha
rán dexar; porqué en estando el alma enamorada de D ios, ¿para, 
qué quiere los discursos , sino dexarse en todo llevar de Dios, 
y  abrasarse de Dios?

- 10  Yo dixera, que en la oración hay discurrir para amar, y  
hay discurrir con amor; y  hay amar sin discurrir. Discurrir , y  
meditar para amar , es santo, y  bueno; pero el discurrir llevada 
ei alma del amor, y  con ía fuerza del amor , es mejor: pero 
con la fuerza grande deí amor de Dios , que cessen los discur
sos , y  se abrasse el alma en amor sin discursos, y  se apodere de 

-tal mañera del alma el am or, que la desnude de todos discur
sos ¡  este es mas perfecto , y  vivo amor.

Aquello primero parece que lo hago yo  solo; aunque nréssó 
.podría hacer sin la gracia: esto segundo lo hacen en concurso el al
ma , y  D io s: lo tercero parece que lo hace Dios solo en el alma; por- 
. que el alma obra quanto quiere D ios, pero mas padece que hace : y  
esto es lo que San Dionisio llama, en mi sentimiento: Paú d iv it tpa

decer lo humano con lo divino ; esto e s , padecer en lo humano, 
que: es el alma , lo ¡divino que obra Días en el alma.

¿ Pero quién nos mete en esso á los pecadores , sin enten-r 
derlo , ni tratar de Dios ,, ni de espíritu ? El se apiade de m í, y  
me tenga en s í , y  me lleve á sí. \ 0  Señor ! Las Monjas nos ar
rebatan á los Superiores el C ie lo , porque nos arrebatan la ora
ción , que las lleva al Cielo. Dadnos oración de Monjas, y  ten- 
drémos virtudes de Obispos.

- -i t Luego, en el mismo numero dice otra maxima admirable, 
que si la primera era de oro , esta segunda es de diamantes; 
Ĉréame ,  Pudre (  dice )  que la mejor oración ,  es la que dexa el alma fer
vorosa, Cómo si dixera: Aquella es mejor oración , que desde la

- oración > lleva luego al alma á la acción, á la obediencia, al 
•servir , al- agradar á D io?, al exerdtar las virtudes : no solo 
dexa deseos, sino deseos eficaces, y  prádicos; y  tales , que si 
desea obedecer , obedece: si desea trabajar , trabaja: si desea hu
millarse, se humilla : si desea padecer , padece: finalmente, que 
reduce el amar a Dios i  servir á Dios.

• .12 Refiérese > que delante de un Pontífice sê  arrobó un V a-
v'* ron
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ron espiritual, y  levantóse mucho de la tierra, de suerte, que él 
Pontífice con gran devoción le besó los p ie s , estando en el ayre. 
Boívió a tiempo que lo pudo yér el Extáticos y  de donde le ha- 
vía de resultar confusión , le resultó sobervii s y  se tuyo por 
grande , el que hayix de humillarse hasta ios abismos, de puro 
pequeño; y  dixole bien otro espiritual, que estaba allí. ¡OdesdU 
tbadó, ! Subiste Ser ¿fia, /  baxaste Lucifer. Es menester que entendamos» 
que assi como h  meditación ha de llevar ai amar , .el amar ha
de llevar al obrar, y  ai humillarse : y  assi como la considera
ción me ha de llevar a la contemplación ; la contemplación une 
ha de llevar á las virtudes de la acción, y  á toda -acción, y  exer- 
cicio práctico de las virtudes. ! :

Esta es lx razón por que el Señor no puso la oración por 
Matth.7. indicación del buen espíritu , sino á las obras por indicación de
v. 17, & la oración, quando dixo : N¿? puede ti buen árbol dar mala fruta ; ni
iS, dar buena fruta el mal árbol : por la fruta Cbnocerds el ftrbol: Ex fruc  ̂

ttbus eorum lognoscetis eos, Como si d ixeraM irad á las virtudes del 
espiritual, y  conoceréis el espiritü del espiritual.

13  Todo el numero quinto es celestial , ponderando lo que 
conviene tener por perfe&a otacion la que nías Jíinpia el alma, 
y  la que mas la purifica : y  por mejor la que la lleva mas eficaz
mente á las virtudes, la que á ellas las gu ia , y  alumbra para 
que obre con mayor limpieza de afeólos ; y  ácaba con grandis- 
sima gracia : Mejor que la que se . está quebrando U cabeza d sus solas, 
y 4 fura fuerza ha estrujado algunas lagrimas., pensando que aquelb 
es la oración.

Habla aquí la Santa de las almas que quieren hacerse ora
doras , y  espirituales a* fuerza de fuerza; siendo assi, que quieb
re ( como decía á otro proposito un Cortesano ) mucho mas ma
na que fuerza; esto es > que quiere mas ponerse celante de Dios 
en humildad, en resignación , en ansia de que haga su Divina 
Magestad-su voluntad en el alma , en confessarse indigna , po
bre, miserable , reconocerse hija de su gracia , y  en conccer que, 
no hay en ella cosa buena, si no la pone su misericordia, en 
negarse á todo lo que no fuere su amor, y  voluntad, en hacer
se pobre de aquella riqueza 7 y  mendiga de aquella eterna li
beralidad; que no en querer a fuerza de fuerza , y  de diligen
cias , con un genero de propriedad, ta l, que le parece que lo ha 
de alcanzar por sus manos, hacerse el alma santa, pura , espiri
tual , y  devota, ;

i O almas espirituales, y  lo que dice en esto la Santa ! ¡Oal
mas ! ¡Qué dodrina esta para humillarse, y  confundirse , y  te

ner -
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nerse por nada delante de D io s, y  ponerse nada en sus manos, para 
salir todo de sus manos , y  en saliendo todo de sus manos , bolver 
luego á quedarse en su nada!
' - 14  Hnalmente los que lo practican T y  lo entienden lo expliquen: 
que no, sé mas que sentir , y  oler como de lejos £ porque no lo alcanzo 
<de cerca ) que esto que aquí dice la Santa es todo celestial , y  es doc
e n a  de $. Pablo ry  de S. Agustín,; en infinitas partes defensores acer
am os de la  gracia ,á  Ja qual nos debemos todos, y  del todo, y  ella 
nos dá la penirencia , y  las lagrimas ■; y  assi yo pecador, y  miserable, 
•querría ser hijo humilde, y  siervo fiel de la gracia , y  la divina mise
ricordia > y  no de nií mismo, y  déla sobervia aborrecible dé mis mis
mas obras, y  proprietarios deseos: No j o  5 nó j o  ¿sirio U gracia de Dios 
conmigo : Non ego b sed gratia Dei mecum,

15  Y  dice disefetaixiente la Santa: Ptnurd que estrujando algu~ 
ñas. lagrimas-̂  porque aquella palabraestrujar, dice una fuerza á las 
lagrimas, que salen por prensa-, y  es como si las sacaran por alam
bique,, no corren como el agua aquellas lagrimas , sino que se sudan, 
violentan , y  destilan, y  son mas hijas de la propria voluntad, que 
nó de la gracia , y  devoción. Porque verdaderamente las lagrimas, 
si ellas no sej vienen, muy dificultosamente se traen 5 esto e s , si 
Dios primero f no las embia al corazón > tarde, y  sin fruto saldrán á 
los ojos, desde el corazón. Dios nos libre del que llora quando quiere, 
que es señal que llora de suyo, y  no llora de Dios : las lagrimas las 

1 oá Dios quando quiere , y  porque quiere s y  por esso se llama
* don de lagrimas , porque es dado , no debido, ni tomado por sus 
propriás manos , sino emblado por las de Dios.

Si este don estuviera en nuestra mano, ó siempre haviamos 
de llorar nuestras culpas , sitio lo víessen los próximos, havien- 

- do riesgo de vanidad ? ó nunca , haviendo este riesgo , haviamos 
de llorar ? mas vale que llore el alma allá dentro con los ojos en
jutos del cuerpo, que no que llore el cuerpo nmy seca, y  en
juta el alma.

16  Después de haver dicho la Santa divinidades, dice al Pa
dre Graciah en el numero sexto : Que se ío diga d 'Josepb ( esto 
e s , á la Madre María de San Joseph ) si le pareciere bien e s t o : pues 
ti amor que tkni d Pablo ( esto es , al mismo Padre Gradan ) lo jií- 

/«* Y  parece también esto, que podía decirlo este Padre , no so
lo á la Madre María de San Joseph , sino i  todos los que tratan 
de espiiitu , para su aprovechamiento.

17  A l fin del numero sexto acaba su discurso con dos pa
labras , q 'é hadamos ce sobreponerlas escuras en las puer
tas : de nuestros aposentos , y  aun en nuestros corazones , di-.

1 1  ~ den-
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tíendo: T# le dtp , rv M u , que es grdn cha , ú u * , y fafax concieucU; 
i O qué dos palabras ! Ohas, y faena anútntU^ Reducir el amor 
al obrar , el obrar á limpiar el alma con la escoba espiritual d d  
am or, es lo mejor deí espíritu. Contemplación:, y  obras, y  bue
na conciencia*

18  Ha hablado de la contemplación , y  del amor 5 y  luego 
reduce este amor á obras, y  á buena conciencia con amor* No 
hay cosa mas fuerte , para no dexarse vencer de lo que a Dios 
ofende , que el amor : no hay cosa mas eficaz que él amor, pa
ra echar del alma lo que á Dios ofende. Dénmela enamorada , que 
y o  se la daré limpia ;-y si está poco, limpia > no esta muy enamora
da. Quanto crece el amor de: D ios, tanto crece la pureza del alma; 
y  quanto descaece aquel, descaece también esta.

Mtído'sc el buen color 7 dice jerem ías, y  fue porque se mu
dó el amor. Tantos quilates, quantos se pierden de amor , se 
va perdiendo de. pureza. Am or, obras, y  buena conciencia con 
amor de Dios es toda la vida del espíritu, y  de aquí solo de
pende toda la L ey  , y  Profetas.

19  En el numero séptimo habla de ía persecución de Sevi
lla , y  de alguna tentación , que el demonio fraguaba contra al* 
gnu Religioso , y  advierte, que Patillas ( assí llama al demo
nio ) podrá ser que buelva vencido , donde está buscando el en
gañar , y  vencer 5 y  es cierto , que por la gracia divina , sus 
batallas ayudándonos Dios ) han de ser nuestras vi&orias , y  sus 
tentaciones nuestras coronas í y  assi no hay sino animarse los 
atribulados , y  tentados , y  pensar en la resistencia , y  ponerse 
humildes delante de D ios, resistiendo, y  pidiendo, y  orando? 
porque no hay que temer á un enemigo , que solo es poderoso 
si le ayudamos, y  no puede vencemos, sino queremos ser dél 
arrastrados, y  vencidos.

20 En el numero nono habla de una Religiosa , que debió 
de padecer algunas imaginaciones, y  ella puede ser que m- 
viesse por revelaciones 5 y  dice discretamente,la Santa, como 
tan grande Maestra de espíritu : £ne será menester hAcería comer 
carne algunos ¡Lias, porque taL vez procede de la debilidad de la 
cabeza, mas que no dé la del corazón, el padecer este genero 
de engaños*

Parecióme muy bien lo que dixo un Varón docto , oyen
do grandes revelaciones de una Beata , , que ella decía dé sí, 
que ia llevaban por acá, y  por.acullá por essos aires. Á  todo 
esto solo respondía : Fuerte imaginación tenia essa Señora, Porque 
verdaderamente éste genero de cosas están muy sujetas á la

irna-



^imaginación , y  las imaginaciones muy sujetas , quando Dios lo per-í 
mite;, al demonio ; y  tal vez puede ser que no sea aquella revelador* 
del demonio , sino de su misma imaginación. \ .

2 1 Casi el mismo remedio le dá en el número dedmo á otra K m
ligiosa, que Je quiten el ayunar. Raro Medico Espiritual, y  do&issf-: 
mo fue Santa Teresa, Porque escribiendo al Padre Gradan, estando: 
en la Andalucía , y  la Santa en Castilla la Vieja , sin poder tomar él 
pulso , ni mirar el rostro al enfermo, solo por relación en ausencia, 
como grandissimo Físico 7 con tan grande primor, y  acierto curaba 
las dolencias del espíritu. *

22 Y  no dexa de ser notable el modo de curación ; porqué los 
Médicos lo mas comunmente curan con ia dieta , y  la abstinencia, 
pero la Santa daba por remedio la comida ; y  esto nace de la diferen
cia de los enfermos. Quando se cura á abstinentes, es su remedio la 
comida ; y  quando se cura a glotones, es su remedio la abstinencia.

23 Y  porque las Notas permiten grandes llanezas, y  menuden
cias , viene á propósito aqui una cósa, bien graciosa, que sucedió á la 
Santa con una de sus Hijas 7 imitadora de sus virtudes, y  gradas , la 
qua 1 era grande ayunadora, y  mandando la Santa á las Hermanas, en 
un dia muy festivo , qué almorzassen f  se defendía de almorzar como 
las otras;esta Religiosa ; y  llamándola la Santa , le dlxo : ¿Que por que 
no almorzaba como las, demás ? Ella hizo sus réplicas con grande hu
mildad ; á lo qual la Santa le dixo : Vaya, vaya , 7 ¿omase por Dios 7 y la 
Obediencia un torrezno* Y  la Religiosa entonces : Ay Madre , ¿ obediencia^
Dios, y torrezno ? Con muy grande voluntad. Como si dlxcra : Agradar á 
Dios / y  merecer , y  sustentarme mereciendo , ¿qué mas puedo de
sear ? En todo ganan los siervos de D io s, en comer , en beber, en re
crearse. Por esso dixo el Aposto! ,  que á los justos,  omnia cooperantur in R o m .  

bonum. vers. zti.
24 E l numero dedmo todo es de negocios : y  nos hemos dilatado 

tanto en las Notas de los números antecedentes , que hemos menester 
recoger el discurso , y  aun la devoción á la Santa , que principalmen
te nos govierna, para no passar de lo preciso , á lo que no es neces- - 
sario.

AL P. Fr. GERONIMO ORACIAN. t i 9 ,
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*><* C A R T A  XXIV.

A£ mSMO (PADRE Fu GERONIMO GRAClAN 
de la Madre de Dios* ;

Esus sea con; V. Reverenda , mi Padre. Por la via de Toledo también le he escrito. Oy me traxeron essa Carta de Valladoüd, que de presto me dio sobresalto lanovedadunas luego he considerado , que los juicios de Dios son grandes, y que en fin ama a esta Orden, y que ha de sacar algún bien, o escusar algún mal, que no en- tendemos. Por amor de nuestro Señor V.R. no tenga pena. A la pobre muchacha he harta lastima, que es la peor librada , porque es burla con dcscónteñto ahdar ella con la alegría que andaba. No debe de querer sü Magestad, que nos honremos con Señores de la tierna, sino con los pobrecitos, como eran los Apostóles, y and no hay que hacer caso dello; y haviendo sacado también á la otra hija , para llevarla consigo, de Santa Catalina dêSena, hace al caso para no perder nada , acá digo á los dichbs del mundo ; que para Dios quizá es lo mejor que en solo él pongamos los ojos.
x Vaya con Dios. El me libre deseos Señores, que todo lo pueden, y tienen estrados reveses. Aunque esta pobrecita no se ha entendido, al menos de tornar á la Orden , creo no nos estará bien. Si algún mal hay , es el daño que puede hacer, haver en estos principios cosas semejantes. A ser el descontento como el de acá, no me es-pan-



AL P. Fr. GERONIMO GRACIAN. i 9 t  patltára; mas tengo por impossible poder ella dissimular- le tanto , si ansi le tuviera* Lastima he a aquella pobre Priora lo que passa ,y a la nuestra Maria de San JosepK. Escríbala V. R. Cierto que siento mucho verle ahora ale-* jar tanto: no sé qué me ha dado. Dios le traiga con bien; y al Padre Fray Nicolás de mis encomiendas. Todas las de acá las embian á V. R. y guárdele Dios. Son oy veinte y ocho de Septiembre.
De V. R. subdita > y hija,

Teresa de Jesús,.

N O T A S .
r |  1 Sta Carta es para el P. Fr. Gerónimo Gradan. Es notable en

1 — 1 el estilo, conciso , y  breve-, con que la Santa la escribió,
. 1 . J  y  la grada que expressa en é l , y  en lo que trata.
2 Parece que la ocasionó haver entrado en el Convento de Va

llado! id la hija de algún Señor Grande, que tenia otra hermana en 
Santa Catalina. Y  siendo assl> que estaba contenta la Carmelita , el 
padre sacólas á entrambas de uno , y  otro Convento. Y  sobre si es
taba contenta la N ovicia, ó no lo estaba,y si la Prioraia trataba 
bien , ó m al, debió de levantarse alguna polvareda en aquella Cor
te contra eí Convento > que dio motivo á esta Carta.

Siempre que los padres no entreguen los hijos á los Prelados* 
como si se los entregass:n á Dios , para que hagan dellos todo 
quanto quisieren , ni tendrán lujos Religiosos > ni seglares. Y  no 
los tendrán seglares, porque están en professxon de Religiosos , y  
no Religiosos, porque vivirán en el Convento con relaxacion de se' 
glares,

3 En este numero segundo dice ía Santa , hablando de ía No
vicia , y  de SU padre : Vaya con Dias, E t me líbre des tos Señores, que ro- 
do lo pueden, y tienen estrados reveses. Y  dicelo con tanta grada, qué 
pueden perdonarle ía censura los Señores, por el buen gusto con que 
se ,1a aplica.
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4 Lo cierto es, que es sumamente peligroso el poder 5 y  qüe si no 
Jo templa , y  refrena la razón , passa luego á flaqueza. El poder en lo 
malo , no es poder , sino debilidad; solo es poder, el poder en lo bue
no. Por esso no puede Dios pecar, siendo omnipotente 5 porque no se
ría el pecar poder , sino errar, y caer. -  ; ; : . , V ;-'

Y  assi los R eyes, y  los Señores, y  todos ios que pueden mu- 
thp , han de sujetar su poder al poder de Dios , y  ajustar su re
gla inferior á aquella eterna , y  soberana regla, porque: en salien
do de ella , y  de lo bueno alo  malo , lo que parece poder, es pre
cipicio, perdición, y  ruina. ^ A ' . . -

5 Todavía, si se le fue aquella hija de’ aquel gran Sénor á la 
Santa , le han entrado á ser después hijas, tan grandes Señoras , que 
se conoce bien , que a la que se contentaba con los pobrccitos , co
mo dice en el número primero , la ha enriquecido Dios con los Gran
des 7 para que llaga mas fuerza el exemplo en el mundo. - ■ /,

6 En el Convento de Lisboa vive oy la Madre Micaela de Santa 
'Ana , hija de la Cesárea Magestad del Señor Emperador Matías, 
que con superior menosprecio del mundo , trocó sus esperanzas por 
las del Cielo , y  el Palacio de sq tío el Señor Archiduque Alberto, 
por la clausura estrecha de las Carmelitas Descalzas,

7 Dos hermanas á un mismo tiempo he conocido yo en A l- 
va 5 que la una lo era del Excelentísimo Señor Duque Don An
tonio , y  se llamó Beatriz del Santissimo Sacramento, y  la otra del 
Excelentísimo Señor Duque Don fem ando, que oy v iv e , y  fue 
la Madré Ana de la Cruz , Marquesa de Villanueva del Rio i las 
quales, ya obedeciendo, ya mandando Preladas, y  subditas Car
melitas Descalzas, obraban con admirable exemplo , y  espíritu,

8 La Madre Juana de la Santísima Trinidad, Excelentísima
Duquesa de Be jar, hija de la gran Casa del Infantado , desde su Pala
cio se fue á Sevilla , dexando sus Excelentísimos hijos, á ser hija dé 
Santa Teresa, entregando con una misma resolución su alma á Dios, 
y  aquella gran luz al mundo, t

9 Y  la Madre Luisa Magdalena, Excelentísima Condesa de Pa
redes , Aya , y  Camarera Mayor de la Infanta nuestra Señora , des
de el de su Magestad , Dios le guarde, se fue á sepultar al Con
vento de Malagon, donde oy es Prelada , y  la que alumbraba con 
sus esclarecidas virtudes, y  governaba con su gran entendimiento, 
y  discreción al Palacio Real de la Reyna N . Señora, se fue á servir 
a Dios en otro mas Real, y  mas alto Palacio. 1

10  En el Monasterio de Talayera entro la Madre L u ía  de la 
C ruz, en el siglo Dona Luisa de Padilla, hija del Adelantado Mayor 
de Castilla Don Antonio de Padilla , Madre del Señor Duque de

L e e -
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Uceda, y  Fundadora del Convento de Lerma , donde murió , sien
do Prelada, y  dechado de Subditos, y  Preladas, el ano de 16 14 . Y. 
aiti mismo la Madre Beatriz de San Joseph , én el siglo Doña Bea
triz, de Ribera, prima hermana del Conde de Molina , y  principal 
Fundadora del Convento de Lerma , donde fue trece años Prelada , y  
murió el de 16 33 . •
! 1 1  En el Convento de Lerma tomó el Habito el año de 16 11*  

la i Madre Maria de la C ru z , en el siglo Doña María de Velasco, 
hija del Conde de Moron y  y  heredera del Estado. Y allí mismo 
una hija de los Exeelentíssimos Condes de Lentos 7 llamada Cata
lina de la Encarnación, que murió siendo Novicia el año de 1625. 
con gran- sentimiento de los Prelados , por las esperanzas que su 
singular prudencia > y. virtud les havia prometido , en edad de diez y¡ 
seis años. , ■

12  En Vailadolid la Madre Méncia de la Madre de Dios 7 de 
la gran Casa de Benavente. Y  en el Convento de Corpus1 Christt 
de Alcalá la Madre Maria del Santissimo Sacramento , su hermana, 
Marquesa que fue de lás Navas /tías ambas del Excelentissimo Con
de de Benavente, que: oy vive. Y  assimismo en Vailadolid , la Ma
dre Mariana del Santissimo Sacramento , de la Casa de Monreale- 
gre. Y  aquella alma santa, la Excelentissima Doña Biianda de Acu
ñ a , en la Religión Teresa de Jesus , tia de los Excclentissimos Con
des de Castrllló , exemplo admirable de la Descalcez. De quien di
cen sus Crónicas , que ayunó quatro años continuadamente á pan, 
y  agua ? y  que continuara toda la vida , si ios Prelados no se lo 
impidieran. :

13  En Paíenda r la Excelentissima Señora Doña Luisa de Mon
dada y  A ragón, hermana del Excelentísimo Duque de Montako, 
Condesa de Santa Gadea, muger que fue del Adelantado Mayor de 
Castilla, Don Eugenio de Padilla : Llamóse Luisa del Santissimo Sa
cramento. Y  en Logroño , la Madre Yin cer da del Santissimo Sa
cramento , hija de ios Condes de la Corzana, Priora que oy es de 
Paleada.

14  En, Burgos , dos hijas de los Exeelentíssimos Condes dé 
Agullar , Marqueses de la Hiño josa , que en tiempo de Santa T e
resa salieron del Real Convento de las Huelgas, para el de las Des
calzas , y se llamaron en él Catalina de la Assundon , é Isabel del 
Santissimo Sacramento.

15  En Guadalajara , la Hermana Leonor de Jesus M aria, hija 
de los Exeelentíssimos Duques de Pastrana. Y  en el Convento de 
San Joseph de Zaragoza , y  én el de Huesea , dos hijas de los 
Marqueses de Torres. Y  assimismo en San Joseph de Zaragoza



nieta Bel Almi* 
de Portugal en

C À R T A.
murió la V. Madre C ^ in a  de là Concepcion , 
tante dé Portugal > Dama * que fue de la Princesa 
Madrid- - y . v y  ■ r, y

; 16  En Barcelona, la Madre Estefanía de la Concepcion su Fmv 
dadora, en el siglo Doña Estefanía de Roeabertí, hija de los Con
des de Peraíada , en el Principado de Cataluña. Y  en Hue*ca su 
sobrina la Madre Priora, que oy es, Catalina de la Concepcion jen  
el siglo Doña Catalina Boxadós, y  Roeabertí, hija de los Condes 
de Saballá. ¡

17  En Cuerva , la Madre Aldonza .de la Madre de D ios, en el 
siglo Doña Aldonza Niño de Guevara , Madre de Don Rodrigo 
Lasso Niño de Guevara, Conde de A ñover, bien conocido en Es
paña en la Corte del Señor Rey Don Felipe II. y  en Flandes en la 
deí Señor Archiduque Alberto, de quien fue Ministro , y  Conse
jero Mayor. Y  allí mismo la Madre Leonor María del Santísimo 
Sacramento, nieta de la Madre Brianda, é hija de los Condes de
Arcos. ; pC- i

18 En Cordova, la Madre Brianda de la Encarnación, en el 
siglo Doña Brianda de Cordova > de l la Casa de Guadalcazar. Y 
Doña Catalina de Cordova, hija de ios Excelentísimos Marqueses 
de Priego., Señores de la Casa de Aguilar, Don Alonso de Cor
dova y  Aguilar, y  Doña Catalina Fernandez de Cordova, en la 
Religión Catalina de Jesú s, Religiosas ambas de tan señalada vir
tud , como nos dicen las Crónicas de esta Sagrada Reforma en el 
tom. 2. lib. 8. cap. 24. y  25. ;

19  En Roma > las dos hijas del Conde-Estable Colona , primas 
hermanas del Almirante de Castilla, que en el siglo se llamaron , la 
mayor Doña María , y  la otra Doña yidoria Colona. -.

20 En Napoles , su madre del, Excelentísimo Señor Dlique, de 
MoHtalto , Virrey de Valencia, Don Luis Mor.cada y  Aragón » her
mana del Excelentissimo Señor Duque de Medina-Coeli.

24 Finalmente, passárati de Notas á Comentos , si huvicra de 
referir las Ilustres Señoras que han tomado el Habito de Santa Te
resa , con otras muchas hijas de Títulos , y  Señores particulares, 
que por ser tantas , no caben en poco- papel , y  se dexan. Como 
también los muchos; Religiosos Nobles , y  de grandes prendas deí 
siglo ? que dexando la vanidad del‘mundo-, han vestido el pobre -sa
yal j que les dexó Santa Teresa, descalzando sus pies para renun- 
o ar las honras, y  riquezas del mundo 7 haciéndose pretendientes, 
y  merecedores de perpetua memoria, y gioiia eterna. Pero basta 
para todo ', eL ver , que la Serenísima Emperatriz Leonor , muger 
segunda del Santo, y  vidorioso Emperador Don Fernando el Se-



ALP. Fr. GERONIMO GRACIAN. i 9 s :
giindo, assi como murió su Magostad Cesárea, buscó por consue^ 
lo de tan desmedida pérdida , el ponerse debaxo del Manto de 
Santa Teresa, en el Convento R eal de Carmelitas Descalzas déla 
Ciudad de Viena. ; > ,

CARTA XXV.

A L  MBSMO P .fflK  Fr, C B W rn U O , O RACLÍlf
de la Madre de (Dios,

JESUS.

\ gracia del Espíritu Santo sea coní 
V. P. mi Padre > y le haya dado es-: 
ta Pascua tantos bienes, y dones 
suyos 3 que pueda con ellos servir a 
su Magestad lo mucho que le de
be 3 en ha ver querido 3 que tan a 

costa dé V. P, vea remediado su Pueblo* Sea Dios por 
todo alabado , que cierto hay bien que pensar 3 y que 
escribir desta historia. Aunque no sé las particularidades 
de como se ha concluido y entiendo debe de ser muy 
bien; al menos > si el Señor nos dexa ver Provincia y n o  
se debe de haver hecho en España con tanta autoridad* 
y examenr que da a entender quiere el Señor a los Des
calzos para mas de lo que pensamos. Plegue a su Mages
tad guarde muchos años a Pablo * para que lo goce*

y
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y  trabaje ? que yo desde el Cielo lo veré , si merezco 
este lugar.

i  Y a  traxeron la carta de pago deValladolid. Harto 
me huelgo vayan ahora essos dineros. Plegue al Señor,or- 
dene, que se concluya con brevedad ; porque aunque es 
muy bueno el Perlado que ahora tenérnosles cosa diferen
te de lo que conviene, para assentarse todo como es me
nester , que en fin es de prestado.

3 Por essa Carta veráV.P.lo que se ordena de la po
bre vejezuela. Seguii los indicios hay (puede ser sospecha) 
es mas el deseo que estos mis Hermanos deben de tener 
de verme lejos de sí, que la necessidad de Malagon. Esto 
me ha dado un poco de sentimiento ; que lo demas , ni 
primer movimiento,digo, el ir a Malagon ; aunque el ir 
por Priora me da pena, que no estoy para ello , y  temo 
faltar en el servicio de nuestro Señor. V. P. le suplique, 
que en esto esté yo siempre entera, y en lo demás, venga 
lo que viniere , que mientras mas trabajos , mas ganan
cia. En todo caso rompa Y., P. essa Carta. Harto consue
lo me dá que esté V. P. tan bueno; sino que no lo quer
ría con la calor ver en esse Lugar, i O qué soledad me 
hace cada dia mas para el alma, estar tan lejos de Y . P. 
aunque del P. Fr. Joseph , siempre le parece esta cerca,y 
con esto se passa esta vida,bien sin contentos de la tierra, 
y muy contino contento ! V.P. ya no debe de estar en ella, 
según le ha quitado el Señor las ocasiones,y dadole a ma
nos llenas, para que esté en el Cielo. Es verdad , qué 
mientras mas pienso en esta tormenta , y en los medios 
que ha tomado el Señor, mas me quedo bova; y si fuesse 
servido, que essos Andaluces se remediassen algo, lo ter-

nia
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nia por merced, muy particular * no fuesse por maños de 
V> P* como no le vá el apretarlos * pues ha sido caro para 
su remedio : y esto he deseado siempre.

4 Hame dado gusto lo que me escribe el P. Nico
lao en este caso * y  po r esso lo embio á V. P. Todas estás 
Hermanas se le encomiendan mucha. Harto sienten pen
sar * si me he de ir de aqui. Avisaré á V. P. lo que fuete. 
Encomiéndelo a nuestro Señor mucho por caridad. Ya se 
acordará de lo que murmurarán estas andadas después* y 
quien son : mire * iqué vidaI Aunque esto hace paco al 
caso.

5 Y o  he escrito al Padre Vicario los inconvenientes 
que hay para ser yo Priora* de no poder andar con la Co
munidad* y en lo demás* que ninguna pena me dará j iré 
al cabo del mundo*como sea por obediencia? antes creo* 
mientras mayor trabajo fuesse* me holgaria mas de hacer 
siquiera alguna cosita por este gran Dios * que tanto de
bo : en especial creo es mas servirle * quando solo por 
obediencia se hace*, qUe con el mi Pablo* bastaba para 
hacer qualquiera cosa con contento * el dársele. Hartas 
pudiera decir*que le dieran contento*sino quetemo esto 
de Cartas* para cosas del alma en especial. Para que V. P. 
se ría un poco * le embio essas coplas * que embiaron do 
lá Encarnación* que mas es para llorar, como está aquella 
Casa. Passan las pobres entreteniéndose. Como gran cosa 
han de sentir verme ir de aqui, que aun tienen esperan
za * (y yo no estoy sin ella) de que se ha de remediar; 
aquella Casa.

6 Con mucha voluntad han dado los docientos du
cados las de Valladolid* y la Priora lo mesmo > que si no 

■ Cart. Tom. í, F f los
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los tuviera i los buscara : y embia la carca de pago de to
dos quatrocientos. Helo renido en mucho 5 porque ver
daderamente es allegadora para su casa : mas tal carta le 
escribí yo. La Señora Dona Juana me ha caído en gracia* 
que me ha espantado> que me escribe la tiene algún mie
do : porque daba los dineros , sin decírselo. Y  verdadera- 
mente > que en lo que toca a la Hermana Maria de San 
Joseph j siempre la he visto con gran voluntad : en fin, 
s.e. ve la que a V. P. tiene. Dios le guarde„ mi Padre. 
Amen. Amen. Al Padre Reótor mis encomiendas > y al 
Padre que me escribid este otro dia > lo mesmo. Fue ayer 
postrer dia de Pascua. La miá > aun no ha llegado. .

Indigna sierva de V. P,

*.Teresa de J e  sus*

N O T A S .
1 I  i Sta Carta es para el mismo Padre Fr. Gerónimo Gradan, 

■ — I después de sossegado lo mas furioso de la tormenta v que 
J — A tanto combatió la Nave dé su Reforma , y  dale las gra

cias cíe que tan á su costa 5 esto ¿s , de persecuciones , trabajos , y  
afrentas, haya conseguido tan gloriosa viéforia. Y  añade, como 
verdadera Profeta., hija de Profetas; Que Dios querría* d los Ves calzos 
f¿ra núes de h que femaban ; esto es, para servirle en la Iglesia con 
su espíritu., exemplo, y  penitenda : y  que lleven , como hasta aquí 
lo han hecho, infinitas almas ,al C ielo, y  darles después .en él in
finitas coronas. -

2 Y  dice : Para teas de lo que pensaban $ porque siempre exceden 
los premios, y  mercedes" dé Dios á las esperanzas del hombre y pues 
nosotros esperamos como hombres 5 pero Dios dá siempre con me
did} de Dios. 1 ■ '

D i-



3 Dice la Santa ; Que tila no io vera 3 porque morird luego ; y  per
dóneme , que Io está viendo , y  alegrándose de lo que está viendo 
en sus Hijos, e Hijas. Y  no solo los está viendo , sino coino Tele
mos en diversas mercedes que Dios les ha hecho , desde que mu
rió , apareciéndose la Santa á hablarles, parece que los está go
vernando. ■ : l : ,■ V '

4 A l fin del numeró dá la norabuena á Pablo ( que era el mis
mo Padre Fr. Gerónimo Gradan ) porque en tiempo de tabulacio
nes , y  persecuciones, fiíe muy común , aun desde la . Iglesia Pti- 
miriva , ponerse otros nombres, para que se fibre la verdad de las 
manos de la calumnia, y  de la violencia. >

y  En el numero segundo, se conoce, que habla de las dili
gencias que se hacían por la Santa , y  por el Padre Gradan , y  los 
demás Descalzos , para dividir la Provincia. Para lo qual pidió la 
Santa á sus Hijas las Carmelitas Descalzas de Valladolid , como pa
rece en la Carta quarenta y  ocho , prestados docientos ducados, que 
sirvieron para traer los Despachos de esta división , con que se puso 
en entera libertad la Reforma. Y  es menester, que se acuerden los 
Padres de bolver á aquel Santo Convento , y  á sus Madres este dine
ro , y  con buenas usuras ; pues redituaron tan fecundamente á esta Sa
grada Descalcez , que por ellos pudo governane con libertad á su 
modo una professioni, tan aíra. ¡ O Providencia Divina , y  con que 
menudencias.labras cosas Soberanas, Celestiales, y  Divinas!

6 Parece por el numero tercero, que á la Santa la havian mam- 
dado ir á Malagon por Piiora, y  fue elección del Padre Fr. Angel de 
Salazar, Vicario de los Descalzos, el qual, al fin del ano de 1579. 
mandó á la Sánta^ que passasse de Avila á Malagon, á examinar el 
espíritu déla Venerable Madre Ana de San Agustín, y  juntamente 
por Prelada de aquella Casa. Y  como fue ya al fin de sus dichosos 
días, pondera mucho sus achaques; y  esso significa también el de
cirle : P or essa Carta verd lo que se ordena de La fobìe vej ertela. ¡ Qué dicho
sa Casa es esta de Malagon 7 pues mereció tantos favores de Santa 
Teresa!

7  Anade : Que sus Hermanos , sospechaba , que deseaban verla locos de
sL Y  no hay que admirar /  siendo Reformadora. El zeloso , solo con 
la presencia mortifica , y  con el mismo silencio reprehende. Gomo 
los niños de la Escuela , en saliéndose el Maestro , se alegran, assi 
los remisos , en ausentándose el Reformador.

$  En el numero quarto le dice quan consolada se hallacon eísu- 
cesso, y  lo que desea la quietud de b d e  Andalucía, y  que no fuesse 
por su mano, aunque siempre es nías segura, la experimentada ; por
que deseaba evitarle ocasiones de disgustos» - ,x '

F f  2 En
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9 En el numero quinto insinúa, que murmuraban las Andadas 

de la Santa j esto e s , los caminos que hacia para reformar. Y  añade:::
„ i Miren que vid* \ Como si dijera : Que vida tan penosa , caminar pade- . 

tiendo , para reformar 5 caminar reformando,, para padecer $ caminan
do, padece el cuerpos y  reformando, con estas murmuraciones,el alma.

Este es el premio en el mundo de la reformación , y  de promo ver 
á la virtud, de las almas , calumnias , y  mas calumnias , murmura
ciones , y  mas murmuraciones. El Varón Espiritual , ¿ qué otra cosa- 
espera ? Sobre no ser muy Espiritual, en esperarlo, se hadará sumar 
mente engañado , y  después disgustado.

Da luego el remedio á este daño , que es no hacer caso de lo 
que murmuran * porque no hay duda,, que no hay tal arte de satis
facer las injurias , como tolerarlas. ,

>10 En el numero sexto dice , como ha propuesto sus achaques, 
y  enfermedades a l, Padre Vicario, para que vean., que no puede ser 
buena Priora de Malagon, la que fue buena, y  santa, y  sandísima F u r^  
dadora de toda la Religión. ¡ O humildad soberana 1 Si ya no fue pon- , 
deracion discreta, que hizo la Santa , de lo que impiden al buen go- 
vierno los achaques, y  enfermedades del Governador:. no digo, las; 
morales., y  de las costumbres, que 'essas son la perdición de  ̂Goyer- 
nador , y  del govierno, Sínodos corporales.

1 1  Yo he reparado , que Haviendo Dios atribulado tanto á los 
Apostóles , y  Discípulos, no se halla, que á ninguno de ellos los atri- 
bulasse con enfermedades del cuerpo , ni en ellos huyiesse ne- 
cessidad de hacer, milagros sobre ello i porque es tan incompa
tible el goverpar bien sin salud , que parece , que sepassá la. enfer- _ 
medad del Governador al mismo govierno: porque en estando sin ella, 
assi andan enfermas las Reglas, como Jo anda el Superior,

Pero después de esto, entre tanto que estemos en estos Vasos; 
mortales, y  fragües, es preciso servir -sanos , y  enfermos , y  que nos 
hálle la muerte trabajando, y  penando. Y  digo , que no se halla que, 
ruviessen enfermedades los Apostóles , aunque San Pablo dice, que 

a* Cor. se gloriaba en sus enfermedades: Libenter gloriabar in ¡nfirmkmhits meis;
1 1. y. y, porque los Expositores no. entienden aquellas palabras de tós enferme

dades corporales, tanto como de sus trabajos, y  persecuciones : y  
darp está, que teman achaques j pero no tales, que les impidiesse el 
govierno necessario de la Iglesia, y  la conversión de las almas : por
que en esse caso, muy bien proponía Santa Teresa, y  se escusaba de, 
ser Prelada en Malagon, la. que era Fundadora Santissima de toda 
su Descalcez,.

12  Para templar los cuidados del Padre Fr. Gerónimo Gradan,-. 
y  Jos que ¡a Santa tenia, le embia las coplas espirituales, que havian

- ' he*



hecho entre sus aflicciones las Religiosas de la Encarnación de A vi
la. Nadie supo, como Santa Teresa , mezclar las burlas con las ve
ras, haciéndo verás las burlas* Con que hiciessen coplas espiritua
les sus Hijas, las entretenía en alabanzas divinas, en medio de sus 
cuidados; y  para recrear, los del Padre Gracian ,,se las remitía, para 
qtíe viendo eh aquellas almas tal alégria, y  gozo en su tribulación, 
sealegrasse su M a e stro y  consolasse en sus penas.

13  En el numero siguiente alaba con grandissima gracia á la Ma
dre Priora de Valladolid ( éralo la Madre Maria Bautista , su sobrina) 
de allegadora para su Casa. Oigan esto todas las Madres Prioras del 
Carmelo > y  acuérdense de ello en sus oficios, y  entiendan, que no- 
es; esta pequeña virtitd. En faltando lo temporal , descaece ío espi
ritual*.¿Pues qué hará una pobre Priora con veinte' Monjas encerra
das, sin tener que comer ? Sobre este barro frágil crió Dios la her- 
mosura del alma y y  mientras estamos en esta vida , noptiede en ella1 
resplandecer el diamante , si no se conserva el engaste. Es necessario d  
sustento del cuerpo , para que pueda exercitar sus operacione el almas 
y  no puede ésta exerdtarlas, si no sustentan su cuerpo,

14  Pero assicomo es;cierto;, que no se puede conservar lo es-; 
pirituaf, sin el sustento temporal, es también cettissimo, que en los 
Conventos dél Carnielo ño conservarán bien lo temporal, si se des
cuidan en lo espiritual , y  en Ja observancia de su santa R egla, y  
Cpnstitucioñes. Y  esto, por dos razones, que launa es de gracia , y  
1á otra dé naturaleza.

r L a  dé gracia e s , porque sirviendo mucho áDios dentro del Con
vento , moverá su Divina Magestad Jos ánimos de los Pieles fuera del 
Convento 5 para qué í<ts socorran. La de naturaleza ¿ porque en proce
diendo con espíritu 7y  observancia ,1o  primero escusan gastos super
finos , y  se contentan con los necessaries; y  como dice el Filosofo Mo
ral : Nccessarús rebus , &, exilia sufficiunt, supervacu'ts , na regna. Para Jo 
necessario, da lo bastante el destierro , para lo superfino, ni un Reyno*

15  Lo segundo , el crédito de su virtud, y  espíritu , y  el exem- 
plo , y  agrado con que se goviernan; con todos , despierta amor, y  eí 
amor socorros* Y  luego, añade : Píre tal C m  a le escribí yo. .Esta es la 
Carta quarenta y  ocho, en .que le pide, que haga este socorro. Tam
bién era buena allegadora la Santa dé almas , y  de corazones para Dios,

AL P. GERONIMO GRACIAN. a0i
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CARTA XXVL
k

AL MESMO (PÀDftE Fr. GERONIMO GUACIAN,
de la Madre de 3)ios>

C A R T A X X V I .

Esus sea con V. R. Àmen. Por essa 
Carta Vera V. R* lo que en Álva se 
passa consu Fundadora. Hanla co
menzado à tener miedo, y hecholas 

| tornar Monjas,y deben de passar har
ta necessidad , y veo mal remedio para llegar à razón; 
menester ha V. R. informarse de todo.

2 No olvide V. R. dexar mandado lo de los Velos en 
todas partes, y declarado por que personas se ha de enten
der la Constitución ; porque no parezca las aprieta mas, 
que yo temo mas que no pierdan el gran contento con 
<[ue nuestro Señor las lleva, que essotras cosas; porque sé, 
que es una Monja descontenta: y mientras ellas no dieren 
mas ocasión de la que hasta ahora han dado, no hay por 
que las aprieten en más de ló que prometieron.

3 A los Confessores no hay para que los vér sin Velos 
jamás, ni á los Frayles de ninguna Orden ; y muy menos 
á nuestros Descalzos. Podríase declarar , como si tienen
Un tio , y no tienen padre ., y aquel tiene cuenta de ellas, 
o personas de muy mucho deudo , que ello mesmo se lle
va razón: o si hay Duquesa, o Condesa, persona Princi
pal : en fin , en donde no pueda haver peligro, sino pro
vecho > y quando no fuere de esta suerte, que no se abra:

o
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o si otra cosa se ofreciere, que sea duda, que se comuni
que con el Provincial , y se pida licencia y y si no, que 
jamás se haga; mas yo he miedo no la dé el Provincial 
con facilidad. Para cosa de alma parece que se puede tra
tar sin abrir Velo. V. R, lo verá,
4 Harto deseo les venga luego alguna que trayga algo, 

para pagar lo que se ha gastado en la obra. Dios lo guie, 
como vé la necessidadv Aqui están bien, que todo les so
bra , digo quantoá lo exterior, que para el contento in
terior , poco hará esto, mejor le hay en la pobreza. Su 
Magestad nos lo dé á entender , y haga a V. R. muy 
santo. Amen.

Indigna sierva, y subdita de V, R, 

Teresa de Jesús*

N O T A S .
Sta Carta es para el mismo Padre Maestro. Gradan: y  se- 

I gun se puede colegir del contexto , quando la Santa la es- 
/  cribió, se hallaba en la Fundación de Falencia.

2 Con Ja Fundadora de A lva (que.era una Criada.de los Señores
Duques, de quien habla la Santa en sus Fundaciones con grande apro
bación de virtud ) tuvieren grandes diferencias las Religiosas, según 
parece por las Crónicas, y  dice: Que U baridn cobrado miedo 5 explican
do con esso eFvalor que es menester para defenderse en servicio de 
D ios, y  oponerse á quanto fuere contra la buena observancia de la 
Religión. . . .

3 Quando esta Carta se escribió, estaba para juntarse en Alcalá 
de Henares el Cápitulo de la' Separación de los Descalzos en Provincia 
á parte: para el qual escribió Ja Santa á diferentes Prelados diferentes, 
y  muy importantes avisos*/acerca del govierno de sus. Hijas: unos de 
los quales sori los que en esta Carta dio al Padre Fray .Gerónimo . Gra
dan , acerca de las rejas de los Locutorios, que son las nuertas del Cie-

" b
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lo carradas, y  las Sel peligro abiertas 5 y  advierte los casos en qué pue
den abrirse. Y  aqui dice nna maxima excelente en el govíerno de Mon
jas , y  aun en el de los Religiosos, y  Eclesiásticos, y  aun en él de fos 
Seculares: N# Us aprieten (dice) mas de lo que prometieren, No hay cosa 
mas peligrosa para Conventos > Comunidades, Ciudades, y  Reynps, 
que llevarlos por fuerza á lo que ellos pueden caminar contentos con 
suavidad. Por esso dice el Espíritu Santo; Qui vehementer emungtt ^etith 
sangainem. Y  en otra parte :Noit essét justas multum. Como si dixera ; N o 
seamos mas justos que la ley, al governar 5 no es poco, si nuestros sub
ditos obran conforme á la ley.

4 Luego dá dos tazones admirables para esto. La primera, donde 
dice: Vorque sé bien lo que es una Monja descontenta; que viene á $er poco 
menos-que una alma desesperada. Porque encerradas , y  descontentas,
¿ qué les queda sino penar, y  morir, sin merecer ? Y  padecer, y  morir, 
sin merecer , es el ultimo > y mayor de los .males,

5 La segunda: Que no quema que perdiessen el contento , con que Dios 
Us lleva; porque la alegría del servir á D ios, aligera los trabajos' dé lá 
penitencia: y  lo que con aquella alegría apenas pesa un adarme, sin 
ella pesa doscientas, arrobas. Y  assi se ha de procurar conservar las al
mas en esta santa alegría; porque es de mayor facilidad el servir, y  
de mayor mérito el obrar. Por esso dice el Texto Sagrado Tde San Pa
blo : HiUrem enitn datorem diligit Deus. Dios quiere alegres sus Siervos,

6 Añade en el numero tercero : Que d los Confessores 5 no hay para 
que los vér sin y dos jamas. Y  tiene razón í porque no han menester los 
Confessores la vista para curar á las almas, sino el oido: ni las peniten
cias , para ser curadas, han menester mirar , sipo hablar: y  assi, ciér
rense los ojos, y  solo se abran los labios en ellás, y  los oídos en ellos.

7 Anade : X mucho menos ¿  nuestros Descalzos : ¿ por qué , siendo 
tan Santos , y  queriéndolos masque á otros ?Por esso mismo. Porque 
los quería mas, los quería assegurar, mas , para que fueran bue
nos , y  Santos: y  no hay , medio para perder la Santidad muy 
apriessa, como el riesgo de mirar a  las mugeres , aunque sean 
Santas ellas , y  ellos Santos.

Porque, aunque ellos sean Santos, son hombres $ y  aunque 
ellas sean Santas , son mugeres, y  Santos, y  Santas, , sobre ser 
mugeres, y  hombres, en vida de culpas, con el peligro á la vis-, 
ta , ño tienen seguridad.

8 Viendo San Felipe Neri, que un niño de doce años juga
ba con sobrada llaneza con una hennanilla suya de la misma, 
edad , le reprehendió , y  le mandó no lo hiciesse, y  se apartasse 
de las mugeres. Respondió el muchacho : ¿ Qué importa, padr e , que 

es nwger, es mi bemam l  Respondió e f Santo discretamen
te;



te : Afitt« i fcij o >.d demonio es grande logice , j  asst te volverá essa preposición 
al rebes , diciendote; Aunque es hetmán* , es mugeu 
£ 9 Las ruinas de la vista nadie las puede contar. | O qué bien dixo 

. San Epifanio, el qual 7 estando una noche en una pobre choza cocien
do unas legumbres para com er, se puso á mirarlo por Ja ventanilla de 

. la casa, que salla á la calle, una muger i y  preguntándole ella: ¿Quie
res algo , padre ? Respondió el Santo : St quiero. ¿Qué? Quiero (dixo) un 
foco de piedra ,  y  ludo ,  para cerrar con ella la ventana per donda me estas 

mirando.
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C A R T A  XXVII.
AL T A M E  F$AY JUAN DE JESÜS ROCA,

Carmelita ^Descalzo. En Tas trema.

Esas , Marta , y Joseph sean en el alma 
de mi P. Fr. Juan de Jesús. Recibí k  
carta de V. R. en esta cárcel , á donde 
estoy con sumo gusto,pues passo todos 
mis trabajos por mi Dios, y  por mi Re
ligión. Lo que me da pena, mi Padre, 

es la que Vs.Rs. tienen de mí:estoeslo que me atormenta. 
Por tanto, hijo mió, no tenga pena, ni los demás la ten- 
gamque como otro Pablo (aunque no en santidad) puedo 
decir: Que las cárceles, ios trabajos, las persecuciones, los 
tormentos, las ignominias, y  afrentas por mi Christo, y 
por mi Religión, son regalos, y mercedes para mí.

z Nunca me he visto mas aliviada de los trabajos, 
que ahora. Es propao de Dios favorecer á los afligidos, j  
encarcelados, con su áyuda, y favor. Doy á mi Dios mil 
gracias, y es justo se las demos todos , por la merced que 
me hace en esta cárcel. ¿Hay , (mi hijo, y Padre) hay 

Cart. Tom. L Gg ma-
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mayor gasto, ni mas regalo, ni suavidad , que padecer 
por nuestro buen Dios? ¿Quando estuvieron los Santos en 
su centro, y gozo, sino quando padecían por su Gnristo, 
y Dios? Este es el camino seguro para Dios, y  el mas cier- 
to ; pues la Cruz ha de ser nuestro gozo 3 y  alegría. Y  
ansi,  Padre mío , Cruz busquemos, Cruz deseemos, tra
bajos abracemos ; y ci día que nos faltaren* ihay de íá Re** 
ligion Descalzad i Y hay de nosotros!

3 Dicane en su Carta, como el Señor Nuncio ha 
mandado, que no se funden mas Conventos de Descaí* 
zos, y los hechos se deshagan, à Instancia del Padre Ge
neral : que el Nuncio esta enojadissimo contra m í, lla
mándome muger inquieta, y andariega; y que el mundo 
está puesto en armas contra m í, y mis Hijos, escondién
dose en las breñas ásperas délos montes, yen  las casas 
mas retiradas, porque no los hallen, y prendan. Esto es lo 
que lloro : esto es lo que siento ; esto es lo qufc me lastima, 
que por una pecadora , y mala Monja , hayan mis Hijos 
de padecer tantas persecuciones, y trabajos desamparados 
de rodos , mas no de Dios, que de esto estoy cierta , no 
nos dexará , ni desamparará a los que tanto le aman.

4 Y  porque se alegre mi Hijo con ios demás sus Her-̂  
manos, le digo una cosa de gran consuelo , y esto se que
de entre m í, y Y. R. y el Padre Mariano , que recibiré 
pena que lo entiendan otros. Sabrá mí Padre, como una 
Religiosa de esta Casa, estando la vigilia de mi Padre San 
■Joseph en Oración, se le apareció , y la Virgen , y su 
Hijo, y  vio como estaban rogando por la Reforma, y le 
dixo nuestro Señor, que el Infierno , y  muchos de la rier- 
ra hadan grandes alegrías , por ve r, que à su parecer es

ta-
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taba deshecha la Orden : mas al punto que el Nuncio 
dio sentencia, que se deshiciesse, la confirmó á ella Dios, 
y le diz® , que acudiessen al Rey , y  que le hallarían en 
todo como Padre*? y lo mesmo dixo la Virgen, y San Jo- 
seph, y otras cosas, que no son para Carta: y que yo, den
tro de veinte dias , saldría de la cárcel, placiendo á Dios, 
Y ansi alegrémonos todos, pues desde oy la Reforma Des-* 
calza irá subiendo,

y Lo que ha de hacer V. R, es, estarse en casa de 
Dona María de Mendoza, hasta que yo avise : y el Padre 
Mariano irá á dar esta Carta al R ey, y la otra á la Du
quesa de Pastrana, y V. R. no salga de casa , porque no 
le prendan, que presto nos veremos libres.

6 Yo quedo buena, y gorda, sea Dios bendito. Mi 
compañera está desganada: encomiéndenos á Dios, y di
ga una Missa de gracias á mi Padre San Joscph. No me 
escriba hasta que yo le avise. Dios le haga Santo , y per
fecto Religioso Descalzo, Oy Miércoles veinte y cinco 
de Marzo de mil y quinientos y setenta y nueve. Con el 
Padre Mariano avisé, que V. R. y el Padre Fray Geróni
mo dp la Madre de Dios ,negociassen de secreto con el 
Duqufc del Infantado.

Teresa de Jesús.
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N O T A S .
{

U T ^ R e v e n g a n  lagrimas las Hijas de Santa Teresa , porque Ha« 
1 - J  de ver en la cárcel á su Madre 5 pero han de ser , como 

J L .  fueron las suyas, de contento , y  alegría, porque estaba. pa
deciendo por Dios ; y  padecer por Su duítíssimo Esposo , es contenta, 
y  alegría. Padecer en esta vida mortal es necessxdad de nuestra natura
leza fpero padecer por el amor de Jesú s, es el mayor bien que puede 
darnos la gracia en esta vida mortal. Padeced , Hijos, decía San Pedro 

j.PeM . en una de sus Epístolas.; mas ño como.malhechores, sino como ver- 
ves. 1 j .  daderos siervos de Jesú s; y  si assi padecéis, H ijos, tened por honra, 

y  gloría grandissima el padecer. - .
z Con S. Pablo deseaba aquí la Santa trabajos > y  mas: trabajos; 

(  que no los dala prisión) porque padecer afrentas , e ignominias por 
Christo y y  su Religión , eran regalos para ella : o mortr, o padecer, de
cía esta sediente Paloma de los trabajos. Como si dixéra: O morir por 
el amor, padeciendo , ó morir al no padecer, v iv ien d o p o r padecer 
por Jesús. No tengo por vida la vida sin padecer; y  assi quiero con 
el padecer assegurarme en la vida.

Era como quien tenia á la vista una empressa v a le ro s a y  hasta 
vencería combatía sin cessar , diciendo ; que peleaba padeciendo has
ta morir, siendo consuelo, del no poder morir por su amado, por su 
amado el padecer. Que era decir con sentidíssímo afeito : ¡ O bíetf 
eterno, que padecisteis por mí! ¡ Haced que padezca yo por vo s, Glo
ria eterna, que disteis por mí la vida ! Haced que dé la vida por Vos. 
¡Y sí no me dais ( Gloria eterna ) el morir, concededme el padecer*

O morir, ó padecer , amor mió > haveis de conceder á mi amolí 
porque no puede aliviar las ansias que tiene mi alma de dar. la  vi
da por Vos, sino padeciendo trabajos, que me lleven ala  muerte a  
ofrecer por essa muerte esta vida. En esta vida , mi vida desea morir 
por Vos; peto sí no le dais d  morir, dadle por lo menos,, Gloria mia> 
el padecer.

3 También explica lá Santa esta agonía, y  anhelo de morir, y  
padecer por su amado ( aunque con otro sentimiento, que es en to* 
do de San Pablo ) quatido decía:

Gaíat. Viro íi» viyír en mk
T tan alt& Ttda esperô
Que meto fwque n» muer»»

Porque con esté afedo enamorado, á vísta de la gloría que és^ 
dkhosa,decía, que k  era la vida m uerte,y  k  era

k
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fa muérte v id a, y  qué era muerte-su v ida, por la ¿usencia ; porque 
era vida su muerte , con la presencia que esperaba de su amado, 
y  que el vivir le era pena, porque el morir le era gloria, A l fin en 
este primero numero padecía la Santa, con San Pablo , en la prisión, 
como San Pablo, y  con los afeólos de San Pablo penaba con alegría, 
como penaba San Pablo.

4  Buelve otra vez en el numero segundo 4 recrearse en los traba
jos , y  á saborearse en sus penas, diciendo: ¿ Hay (m i H ija, y ?adre) hay 
mayor gusto , ni mas regalo, ni mas suavidad, quepedeter por nuestro buen Di«? 
¡ Qué palabras estas! ¡ Qué dulzura ! ¡ Qué gracia! i Qué fervor de es
píritu , y  devoción ! Palabras le faltaban á la Santa para explicar el 
gusto de sus trabajos, porque no basta 4 explicar la lengua el gozo 
ael córazon. \ Qué gusto, qué regalo, qué suavidad es padecer por 
Dios! ¡ Qué gusto, aun para esto sensitivo del cuerpo ! i Qué regalo, 
en la parte racional del alm a! i Qué suavidad, en lo mas superior del 
espirita! ¿ Quién havrá que con esto no se aficione 4 los trabajos por 
Dios , pucüendo en todo ofrecerle sus trabajos ?¿ Quién havrá que es
to oiga , que no tome la Cruz sobre sus ombros, y  no parta luego á 
seguir á Jesús ? ¿ Quién lo vé delante con la Cruz sobre sus divinos 
ombros, que no ame la penitencia, y  la mortificación ? ¿ Quién havrá 
que no desee con la Santa, 6  p a d e c e ró  morir ? E a , almas dichosas, 
ea siervos del Senpr , ea Esposas de Jesu Christo, o íd , y  oigamos 4 
esta Maestra Celestial, enseñando desde la cárcel, y  la prisión, pa-. 
deciendo , ¿  morir , ¿padecer.

5 ; O qué eloquente, y  persuasiva doctrina, para enseñar la doc
trina de la C ru z , padecer, y  enseñar desde la Cruz ! Padeciendo en
señaba lo que hacia , padecía enseñando lo que obraba. Y  assi como 
su Esposo nunca mejor enseñó á padecer, que desde la Cathedra de 
]a Cruz ? assi Ja Santa desde la Cathedra de su prisión , y  sus penas. 
iY como el Señor murió con sed de trabajos, y  mas trabajos, y  fal
taron penasá su sed j  mas no sed á sus trabajos, y  por esso dixo: sitio: 
¿Tengo sed ¿ assi también en su cárcel la Esposa tema sed de mas penas 
con San Pablo $ y  enseñaba , no solo á penar , sirio 4 tener sed de pe
nar , y  padecer trabajos, y  mas trabajos» *t Hay de los que no tenemos, 
ni hemos tenido trabajos! ¡ Aqui s í , ó almas devotas, que podemos, 
y  debemos soltar el raudal de las lagrimas, al no padecer trabajos! 
1 Aqui s í, que debemos penar , el no llegar 4 penar ! j Aqui s í , que 
debernos tener por nuestro * mayor trabajo, el no padecer trabajos! 
i Aqui sí , que debemos tener por la mayor C ru z , vivir sin 'Cruz, 
por nuestro mayor tormento, vivir sin penas, y  sin tormentos ! Nadie 
quiera vivir sino con la Cruz acuestas, como vivió el buen Jesús 
'desde el pesebre á la Cruz. Nadie quiera morir sino en Cruz, como mu
rió el buen Jesús. Es*
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' 6 Esta doQima enseñaba Sarita Teresa desde ía Cathedm desti 
Cárcel, y  con tan gran suavidad, que: hace dulces los trabajos» 
y  suaves las afrentas- Esta enseñó el Señot desde la Cruz, Esta San 
Pedro , y  San Pablo , con la do&rina , y  exeraplo. Esta enseñaron ios 
Apostóles sagrados. Esta enseñaron dos Santos grandes (en cuyo dia 
escribo esto ) San Ignacio mártir, Obispo de Antioquia, que al en
trar en el teatro de sus penas, y  coronas ,í y  ver venir los Leones k 
tragarlo , d ed á : Triga so) de Jes» Cbristo; venid d  bátem e harina de cbristp 
can vuestras muelasparque quiera ser pan sacrificado , j  consagrado parchista. 
Y  San Pionio, un Sacerdote emditíssimo , y  santissimo , que llevándo
lo á set coronado en el martirio, pidió á sus discípulos, que las cade
nas con que padeció enlacarcel, lasenterrassen con su santo cuerpo 
en la sepulturas porque las amaba tanto, que quiso tener en ella alas 
que le dieron tan grande gloria en ía cárcel- Que cierto es que todo 
esto hiciera Santa Teresa, si como padeció en una angosta prisión por 
la caridad , padeciera en el teatro del mundo por la Fe.

7 Al fin de este numero la Santa dice unas palabras> que es me
nester que las oigan todos sus H ijos, é H ijas, y  aun todos los que lo 
son de la Iglesia, de rodillas, y  con grande , y  profunda atención, y  
devoción. Porque dice : Padre mió , cruz busquemos,  Cruz deseemos , tra
bajos abracemos , j  el dia que nos falten  , ¡ b a já ela  Religión Descalza ! j r  baj 
de nosotros! Yo estoy considerando, que entonces estaban oyendo tan 
segura profecía, y  doftrina celestial, y  soberana de la Santa, no solo 
la Religiosa , que la asslstia en la cárcel, no solo el Religioso, á quien 
secretamente le escribía estas razones, sino toda la inumerable multi
tud de Hijos, é Hijas, que después han seguido , y  siguen este espí
ritu seguro de la Santa. Porque de tal manera han gravado en ei al
ma estas razones, que no dexan de la mano la penitencia, la aflicción* 
las mortificaciones, las penas 7 la Cruz, ¿Pues sobre qué se funda, ni 
qué otros exes sustentan, sino essa dodrina santissima, á la rueda es
piritual repetida de penar todos los dias, día, y  noche sin cessar ? Rue
da , que como la de Santa Catalina iba lastimando su santo cuerpo* 
assi ésta, por Dios, vá atribulando sus almas.

8 i O cómo se podia discurrir del amor de los trabajos ! Pero no 
es para decirlo en las N otas, sino para que se practique en el al
ma. Comentos enteros hacen los Santos del amor a los trabajos, y  as- 
si sería inútil, y  aun impossible el reducirlo á las Notas. ¿ Y  qué hay 
:qne decir mas que leer , y  bol verá leer lo que dice esta Santa en esta 
,Carta ? ¿ Y  qué hay que decir mas que vér á la V irgen, y  á ios Santos 
con ansia de penas, y  de trabajos ? ¿ Y  qué hay que decir, sino vér á 
Jesús en una C ruz, y  con sed ardiente de dolores, y  trabajas?

9 En ei numero tercero dice el decreto que salió, de que no se
'  fon-
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funden Conventos de Descalzos, y  lo que siente la persecución, no 
por sus penas, sino pot las de sus Hijos , y  por lo que se retarda el 
servido de Dios. ¡ Que' proprio penar de alma de D ios, no sentir las 
proprias, sino las agenas penas! ¡No-sentir lo que padece, sino lo que 
Dios en sus siervos padece!

10  N o dexa de consolar en este numero á los que padecen por 
D io s, y  de dar gran lüz lo que refiere la Santa, que decía deiia el que 
cxecuto estos decretos contra la Santa Reforma: ístd  (dice) enojadla 
simo contra mí i diciendo, que soj una mugerinquieta, y andariega. Y  lo di
ría el Jue2 en todo su juicio, y  es tal la bondad divina, que puede ser 
que métedesse al decirlo, porque lo entendía assi, y  no le daba Dios 
luz para que viesse aquello que censuraba.

¡O  qué poco Importan los juicios humanos! ¡ Y  cómo solo impor
tan los divinos! ¡ Qué bien dixo el Serafín de la tierra San Francisco: 

' Radie es mas en este wuhdo de lo que fuere en el cielo. Si todos me alaban, 
pero Dios me reprueba ¡hay de m í ! Si todos me reprueban, pero 
Dios me aprueba, dichoso yo. Si Dios reprueba, y  condena, ¿ qué 
importa que alabe el mundo ? Y  si absuelve D ios, ¿ qué importa nos 
condene ? ¿ Qué importa que me condene á mí un soplo, si una eterni
dad me salva ? La vida es un soplo leve , y  breve, la gloria es una eter
nidad ; busquemos aprobaciones de gloria, y  no temamos reprobacio
nes de soplos.

1 1  inquieta llama á la Santa. Tenia razón el Juez j pero eran unas
santas inquietudes por el amor de su Esposo, inquieta, y  andaba para 
quietar í das almas que en la inquietud de este mundo se perdían, y  á 
costa de su inquietud les buscaba la eterna seguridad, y  quietud. In
quietaba Santa Teresa á este mundo, como á Jerusalen, y  á Judea el 
Señor con Ja humana reformación, y  redención, quando decían los 
Escribas: Commovetpepulum, imipiens a GaltUa> como deciamos en la 
Carta tercera. ,

12  Andariega la llamaba. ¿Cómo se havia de fundar, sin caminar? 
Pero loi que eran passos de gracia, y  gloria en la Santa, eran en la 
censura del mundo passos de reprobación. ¡ O cómo hemos de buscar 
solo la gloria de Dios, sin hacer caso de la gloria de este mundo!

13  En el numero quarto refiere cieña revelación que tuvo una 
Religiosa ( y  es cierto que fue la misma Santa) de que dentro de vein
te dias cessaria toda aquella tempestad, y  cessó: porque dormía el 
Señor en el N avio , dando lugar á que padeciessen por su amor los 
navegantes. Despertáronle sus clamores, oraciones, y  gemidos, y  io 
que es m as, el mismo amor de Jesú s, y  mandó al mar que se qufcr 
tasse, á los vientos que cessassen, y  cessó la tempestad.

14  En este numero es m uy de advertir; Lo  primero, que dice
la
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la Santa : Q*t ía Virgen nuestra Señar* rogaba d su Hija por esta santa Re* 
fa m a : porque esta santa Reforma es hija destinada al amparo de la 
^Virgen. Lo segundo: Que san 'jiseph regaba también por ella. Porque 
siendo de su Esposa, era preciso que rogasse por el dote, y  ios bie
nes de su Esposa* Lo  tercero, que el día que en el suelo se decretó 
que se deshiciesse, en el Ciclope decreto ( quanto á la manifesta
ción exterior) que se hiciesse , y  confirmasse esta celestial Reforma*

El día que se decretó en el suelo que cayesse, se decretó en el 
Cielo se levantarse hasta el Gelo* } Qué poco importan los decretos, 
y  sentendas deste mundo, quarido está decretando todo lo contrario 
D io s! ¡ Qué importan decretos de criaturas, quando decreta lo con
trario el Eterno Criador!

i j  Lo quarto, que le dixo el Señor á la Santa: Que acudiessen *1 
Rey, qae lo bailarían en todo conté Padre. Buena aprobadon es esta, no 
solo del Señor Rey Felipe Segundo, que fue Padre de todo lo bue
no , y  santo, y  promovió á la Religión con Fé tan ardiente, y  cons
tante, como es al mundo notorio, sino de todos los Señores Reyes» 
sus successores, y  de nuestro Religiosissímo, y  piissimo Monarcas* 
que como Padres de sus Reynos, mucho mas que como R eyes, pro
curan su defensa, y  su remedio, y  alivio, quanto cabe el alivio en 
la defensa.

1 6  Lo quinto , que dice: Que U defama BescaUa, desde aquel di4 
tria subiendo. ¿A donde, Virgen Santa? ¿Adonde sube, y  subirá la 
Descalcez ? A l Cielo, por las virtudes; á la corona, por las penas $ á 
la gracia, por los méritos, y  por la grada á ía Qíorxa.

AJegrese esta Santa Descaicéz, fundada en penitencia , y  en la
grimas , con esta santissima profecía, que hemos visto executada. 
Vaya subiendo al gozar, por passos del padecer; y  aperen que será 
este subir, sin caer, y  este caminar, sin acabar. Porque de la mane
ra que para explicar eí Evangdista las lagrimas de San Pedro, dixo: 
Coepir fien , &  ficv'tt amare. Comenzó á llorar sin cessar, y  lloró amar
gamente sin parar, y  no cessaron sus ojos de llorar, hasta que jun
tó las lagrimas con la gloria del gozar, por el penar; assi aquí San
ca Teresa dice : Que subirá U Reforma desde entonces, pero no d ice, has
ta quándo ha de subir la Reforma, porque siempre ha de subir por 
el padecer, y  subir con padecer, es subir sin caer, es vivir sin aca
bar. Juntará esta sagrada Reforma estas penas temporales con aque
llos gozos eternos , y  mientras dure el mundo subirá, merecerá, y ¡ 
llegará á gozar gustos eternos , la que está padedendo por Dios es
tas penas temporales,

17  Luego en el numero sexto le ofrece medios á su remedio eat 
aquel trabajo. Porque Dios quiere que sude la humana naturaleza^
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para que vaya sobre esso obrando su gracia, aunque no podía sin 
la gracia comenzar â obrar la naturaleza.

t8 Acaba en d  numero sexto, diciendo: Que quedaba buena yj  
p id a . Buenat qualqtüera podía creerlo, siendo tan abas, y  excelen- 
tés' stís virtudes 5 pero gorda, s olo podía creerlo, quien sabía de su 
espíritu, que era su alegría, su gozo, y  su alimento el penar, y  pa
decer por su Esposo j y  qué assit con padecer engordaba.

Concluye su Carta, diciendolesá sus Hijos, que negocien en 
tiempo de tanta tribulación con el Exceleniissimo Señor Duque del 
Infantado. Lo qual advierten las Crónicas destá sagrada Religión, 
y  nota su verídico Historiador, que en tiempos tan calamitosos tuvo 
su mayor refugio la Reforma de Santa Teresa en la Uustrissima, y  
Excelentísima Casa de Mendoza.

Arrebatónos de suerte el amor de la Santa en sus trabajos, que 
inos liemos dilatado , y  salido de la clausura en las Notas , y  p asa
do , sino mucho , un poquito de Nota á comento,

1 9 Este santo Religioso , á quien escribió Santa Teresa, fue va- 
fon admirable en santidad , y  de los primeros Fundadores de la Re
forma sagrada ; y  la prisión de la Santa fue , qiiando salió Deoetp, 
que sereduxesse á una celda la Santa, por el Capitulo General de 
Píaséncia de Italia, estándola Santa en Sevilla , y  se executó en To
ledo. Pero recurriendo á su Santidad , y  á su Magestad , y  lo que es 
mas , decretando otra cosa Dios en el Cielo de aquello que se decre
tó en el suelo , en  un instante se echó por e¡ suelo lo deaetado 
en el sudo , contra aquello qué se deaetó en el Cielo.
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CARTA XXVIII.
AL fA D K E M AY AMB<R OS IÓ M A & 1A N Q

de San Benito s Carmelita descalzo.

J E S U S  , M A R I A .

zi4 CARTA XXVIII.

Agrada del Espíritu Santo sea con V. R . 
Bien parece que tiene V. R. entendido 
lo que debo , y quiero al P. Olea, pues 
en negocios que haya tratado, o trate 
su merced, me escribe V. R, Y a creo 

sabe, que no soy desagradecida> y ansi le digo, que si en 
este negocio me fuera perder descanso , y salud , que ya 
estuviera concluido } mas quando hay cosa de conciencia 
en ello, no basta amistad 5 porque debo mas a Dios, que 
á nadie,

2 Plugiera ¿ Dios que fuera falta de dote, que ya sa
be V, R. (y si no infórmese dello) las muchas que hay en 
estos Monasterios sin ninguno, quanto mas que le tiene 
bueno, que le dan quinientos ducados,con que puede ser 
Monja en qualquier Monasterio. Como mi P. Olea no 
conoce las Monjas destas Casas, no me espanto esté incré
dulo: yo que se que son siervas de Dios, y conozco la lim
pieza de sus almas, no creeré jamás, que ellas han de qui
tar á ninguna el Habito, no haviendo muchas causas; por
que sé el escrúpulo que suelen tener en esto; y cosa en 
que ansi se determinan, debe de haver mucha : y como 
somos pocas,la inquietud que hacen, quando no son pa

ra
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ta Ia^Religion, es de suerte, que á una ruin conciencia se le 
hiciera escrúpulo pretender esto, quanto masa quien desea 
no descontentar en nada á nuestro Señor, V .R . me diga, si 
no le dan los votos, ¿cómo puedo yo hacerles tomar una 
Monja por fuerza, como no se las dan, ni ningún Parlado?

3 Y  no piense V .R . que le vá al P. Olea nada* que me ha 
escrito que no tiene mas con ella, que con uno que passa 
por la calle ; sino que mis pecados le han puesto tanca ca
ridad en cosa que no se puede hacer, ni yo le puedo servir, 
y  me ha dado harta pena. Y  cierto , aunque pudiera ser, 
á ella no se la hacen en quedar con quien no la quiere. Yo 
he hecho en este caso mas de lo que era razón, que se la 
hago tener otro año, harto contra su voluntad , para que 
se pruebe mas , y por si quando yo fuere a Salamanca, 
voy por a llí, informarme mejor de todo. Esto es por ser
vir al P. Olea, y porque mas se satisfaga ; que bien veo, 
que no mienten las M onjas, que, aun en cosas muy livia
nas sabe Y . R . quan ageno es destas Hermanas esto,
4. Y  que no es cosa nueva irse Monjas destas casas: que 

es muy ordinario, y ninguna cosa pierde en decir, que no 
tuvo salud para llevar este rigor ni he visto ninguna, que 
valga menos por esto. Escarm-nradi-desto, he de mirar 
mucho lo que hago de aquí adelante; y ansi no se tomará 
k  del Señor Nicolao, aunque á V. R. mas le contente; 
porque estoy informada por otra parte, y no quiero, por 
hacer servicio á mis Señores, y amigos, tomar enemistad.

5 Estraña cosa es, que diga V. R. ¿que para qué se ha
blaba en ello^Dessa manera no se tomaría Monja. Porque 
deseaba servirle, y me dieron otra relación de lo que des
pués he sabido: y yo sé que el Señor Nicolao quiere mas

Hh z el



z i é CARTA XXVIII; :
el bien destas Casas , que de un particular : y ansi estaba 
allanado en esto.

4 V. R. no trate mas dello, por atnor de Dios ; que 
buen dote la dan , que puede entrar en otra parte , y no 
entre donde para ser tan pocas havian de ser bien escogi
das. Y  si hasta aquino ha havido tanto estrenadcuesto con 
alguna , aunque son bien contadas * hanos ido tan mal* 
que le havrá de aqui adelante. Y  no nos pongaj^h'éí Se
ñor Nicolao en el.desassossiego,que sera tornarla a echar*

7 En gracia me ha caído el decir V. R. que en vién
dola la conocerá. No somos tan fáciles de conocer las mu- 
.geres, que muchos anos las conlíessan, y después ellos més
anos se espantan de lo poco que han encendido: y es porque 
ni aun ellas no se encienden para decir sus faltas; y ellos 
juzgan por lo que les dicen. Mi Padre , quando quisiere 
que le sirvamos en estas Casas , dénos buenos talentos, y 
verá como no nos desconcertaremos por el dote > quando 
esto no hay , no puedo hacer servicio en nada.

8 Sepa V.R. que yo tenia por fácil tener ansi una casa, á 
donde se aposentaran los Frayles, y no me parecía mucho, 
sin ser Monasterio, que les dieran licencia para decir Mis- 
sa , como la dan en casa de un Cavallero seglar; y ansi lo 
embié á decir á nuestro Padre. El me dixo, que no conve
nía; porque era dañar el negocio: y pareceme que acertó 
bien. Y  V .R. sabiendo su voluntad, no havia de determi
narse á esrar tantos, y como si tuvieran la licencia, adere* 
zan la Iglesia, que m3 ha hecho reir. Aun casa no com
praba yo, hasta tenerla del Ordinario. En Sevilla, qué no  
hice esto, ya ve lo que costó. Yo dixe á V, R. hartp, que 
hasta tener letra del Señor Nuncio,en que diesse licencia, 
que no se haría nada. ' ' Quan~"
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r n $  7 Quando Don Gerónimo me dixo que venia á ro^ 
garlo a los Padres, me quedé espantada *> y por no pare  ̂
cetfme a Vs. Reverencias en fiar .tanto dellos\(al menos 
zahora ) no estoy en hablar á Valdemoro : que tengo sos
pecha, que amistad para hacernos bien , no la terna, sino 
para ver si coge algo de que avisar á sus "amigos : y esta 
ttiesiria querría tuviesse V . R. y no se fiasse dé!, ni por ta
les amigos quiera hacer esse negocio, Dcxe a cuyo es, (que 
es de Dios) que su Magestad lo hará á su tiempo, y no se 
dé tanta priessa, que esso basta á estragarlo.

io  Sepa V. R. que Don Diego Mexia es muy buen 
Cavallero , y que él hará lo que dice: y pues que se deter;- 
minan á decirlo , entendido debe de tener de su Primo, 
que lo hará: y crea, que lo que no hiciere por él, que no 
Jo hará por su Tia; ni hay para que la escribir, ni á nin
guna persona, que son muy Primos, y el deudo, y amis
tad de Don Diego Mexia es mucho de estimar. Y  también 
es buena señal decir el Arcediano, que el daría la relación 
por nosotras ; porque si no lo pensara hacer bien , no se 
encargára desto. El negocio está ahora en buenps termi  ̂
nos, V. R. no lo bulla ahora mas , que antes será peor. 
Veamos qué hace Don Diego, ,y el Arcediano.

i i  Yo .procuraré por acá entender , si hay quien se Iq 
ruege *> y si el Dean puede algo , Doña Luisa lo' hará con 
él todo. Esto ha sido harto á mi gusto, y haceme mas creer, 
que se sirve mucho Dios desta Fundación; y ansi n ilq  
uno, ni lo otro ha estado en manos de nosotros. Harto 
bien es que tengan casa , que tarde , o temprano habré-r 
mas la licencia, A haverla dado el Señor Nuncio, ya estu
viera acabado. Plegue á nuestro Señor de darle la salud*

que
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que havemos menester. Yo le digo, que el Tostado no 
está nada desconfiado, ni yo segura de que comenizará de 
hacer por él, quien lo comenzó.

12. En esso de Salamanca, el Padre Fray Juan de Jesús 
está tal con sus quartanas, que no se qué pueda hacer, ni 
V. R. se declara en lo que han de aprovechar. De lo que 
toca al Colegio d e alli, comenzaremos de lo que hace al ca
so, que es que el $r. Nuncio dé licencia, y con esta que hu- 
viesse dado , ya estaña hecho ; porque si los principios se 
yerran, todo vá errado. Lo que el Obispo pide, á mi pa
recer, es ( como ha sabido que el Sr. Juan Diaz está aí de la 
manera que está) quien allá pueda hacer otro tanto. Y no 
sé yo si se sufre en nuestra profession estar por Vicarios: 
no me parece conveniente, ni que harán al caso dos me
ses , quando esto fuesse, sino para dcatar al Obispo enoja
do. Ni sé cómo saldrán con esse govierno essos Padres; que 
querrán quizá que lleven mucha perfección, y para essa 
gente no conviene, ni sé sí el Obispo gustará de Frayles.

13 Yo digo á V.R. que hay mas que hacer de lo que 
piensa: y que por donde pensamos ganar, quizá perdere
mos. Ni me parece para autoridad de nuestra Orden, que 
entren con esse oficio de Vicarios (que no los quiere para 
otra cosa) gente que quando les viesscn,los hayian de mi
rar como Hermitanos contemplativos,y no de aquí para 
alli con mugeres semejantes; que fuera de sacarlas de su 
mal vivir, no sé si parecerá bien. Pongo los inconvenien
tes , porque allá los miren , y hagan Vs. Reverencias lo 
que les pareciere , que yo me rindo, y acertarán mejor. 
Léanlos al Señor Licenciado Padilla, y al Señor JuanDiaz, 
que yo no sé mas que esto que digo. La licencia delObis-

po
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po siempre estará cierta. Sin csso no estoy tampoco muy 
confiada de ser gran negociador el Señor Don Teutonio* 
de que tiene gran voluntad* sí * possibilidad poca.

14  Yo aguardaba á estar allá para bullir esse negocios 
que soy una gran baratona (si no digalo mi amigo Valde- 
moro) porque no querría que se ¿exasse de hacer por no 
acertar en los términos: que aquella casa es lo que mucho 
he deseado* y essa quitar* hasta que haya mas comodidad 
(de la vecindad Real) me he holgado*, porque por ningu
na manera hallo que se pueda salir bien. Harto mejor es 
en Malagon * mal por mal * que Doña Luisa tiene gran ga
na* y hará buenas comodidades andando el tiempo* y hay 
muchos lugares grandes á la redonda: yo enriendo no les 
faltará de comer. Y  porque llevasse algún color el quitar 
dessotra casa* la pueden passar alli; y ahora no entienden 
que se dexa del todo* sino que hasta tener hecha casa^por- 
que parece poca autoridad hecha un dia * y quitarla otro.

15  La carta para D. Diego Mexia dí á D. Gerónimo* y 
él se la debió de embiar con otra que embiaba para el Con
de de Olivares. Y o  le tornaré á escribir quando vea que 
es menester: no le dexeV.R. olvidar, Y  otra vez digo* que 
si él dixo que lo daría llano * que lo trató con el Arcedia
no , y que lo tiene por hecho * que es hombre de verdad.

1 6 Ahora me ha escrito por una Monja* que pluguiera 
Dios tuvieran las que dexamos las partes que ella* que no 
las dexára de tomar. Su Madre de el Padre Visitador se ha 
informado della. Ahora diciendo esto * me parece será 
bien*en achaque de decir algo á Don Diego desta Monja* 
hablarle de essotro negocio* y tornárselo á encargar* y an
i l lo  haré. Mande V .R . darle essa carta* y quede con Dios,

quei
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qùc bien me he alargado, como si no tuviera otra cosa èrt 
que entender. Al P. Prior no escribo, por tener ahora 
otras muchas cartas, y porque esta puede tener su Pater* 
nidad por suya. A mi Padre Padilla muchas encomien* 
das. Harto alabo á nuestro Señor de que tiene Salud. Su 
Magestad sea con V. R. siempre. Y o  procuraré la cédula, 
aunque sepa hablar à Valdemoro , que no lo puedo mas 
encarecer; porque cosa no creo que hará por nosotros. Es 
oy dia de las Virgenes.

Indigna sierva de V. R . /O

Teresa de Jesús.
1 7 Otras cartas me han dado oy de V, R. antes que v t  

niesse Diego. Con el primero embie V . R. essa carta à nues
tro P. que es para unas licencias. Ningutia cosa le escribo 
de los negocios : por esso no se lo dexe V. R. de escribiiV 

1 8 Porque vea si son para mas mis Monjas, que Vs* 
Reverencias, le embio esse pedazo de carta de la Priora de 
Veas Ana de Jesus. Mire si ha buscado buena casa à los de 
la Peñuela. En forma me ha hecho gran placer. Aosadas 
que no lo acabaran Vs. Reverencias tan presto. Han reci
bido una Monja, que vale su dote siete mil ducados.
Otras dos están para entrar con otro tanto. Y  una mu- 
ger muy principal tienen ya recibida, sobrina del Con
de de Tendilla 5 que va en mas las cosas de plata , que 
ya ha embiado, de candeleros,vinageras, y otras muchas 
Cosas, Relicario , Cruz de cristal \ sería largo de decir las 
cosas que ha embiado. Y  ahora se les levanta un pley- 
to , como verá en essas Carras. Mire V. R. lo que se 
puede hacer > que con hablar à esse Don Antonio, se~¿

ría
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Ha ló que hicíesse al caso ; y decir quan altas están las re- 
xas , y que á nosotras nos vá mas ; que á ellos no les dán 
pesadumbre. En fin,vea lo que se puede hacer. Su Majes
tad sea con V. R. siempre.

N O T A S .
r \  Sta Carta , Sobre ser muy discreta, y  llena de ía grada , coa

I — \ que la Santa lo sazonaba todo, es utilísslma > porque tiene 
^ estremados documentos de goviemo. Y  respeáo de que he 

cobrado miedo, el alargarme en las Noras (como si no pudieran de- 
xar de leerme , con que pudiera cessar mi recelo)me ceñiré en ésta lo 
mas que sea possible.

z El Padre Mariano, á quien se endereza la Carta, fiie de los pri
meros Fundadores Descalzos muy espiritual, y  entendido, y  de quien 
después se valió el Señor R ey Felipe Segundo para diversas materias 
de su servido.

3 Parece que le pedía con sobrada instancia, instado del Padre 
Olea ( que según he entendido, fue un Religioso de la sagrada Com
pañía) que hiciesse la Santa que professassen una Novicia, que á las 
Monjas de uno de sus Conventos no paredó á proposito 5 y  de mas de 
veinte maneras le despide á este Padre la Santa,y todas ellas con gran- 
dissima gracia al decirlo ? pero con grande valor al negarlo.

4  Lo primero, con que no lo puede hacer en concienda: y  sobre 
este prindpio sobraban todos los discursos, y  todavía dio la Santa, no 
al negodo, sino á la quietud, y  sossiego deste Padre, lo que no se 
debía á la intercession.
' 5 Lo segundo, porque ¿ cómo puede quitar ía libertad á las Reli
giosas j si ellas no la quieren recibir ? Y  tiene razón, porque todo d  
ano están las pobres sujetas, y  solo el día que votan Priora, ó rcdben 
una Novicia tienen libertad. ¿ Pues no es cosa sensible, y  terrible, qui
tarles una Prelada este dia solo que tienen de libertad i Y  aun entonces 
no la tienen las pobres para todo, sino pkra aquel solo negodo.

6 Lo  tercero, porque á las Monjas causa grandissima inquietud 
tener en su compañía la que no conviene , y  mas siendo tan pecas. 
Porque si fueran muchas, era mas tolerable. Como si dixera ía Santa: 
pocas j y  mal avenidas, ¿ quién lo puede sufrir ?

7  Lo  quarto , ni á la Noviria le estaba bien entrar sin gusto de 
todas las Religiosas ; porque entrar donde rio la querían, aunque sea

C4rr. Tom, I. Ii em"
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entre santas, le ha de set muy pesado i porque aj fin son santasque 
no quieren aquello , y  aun el que es mas santo , no obra bien al gus
to del próximo en lo que no quiere. Tan dificultoso es vencer el pro- 
prio dictamen ? y  mas quando no se tiene por conveniente,

8 Lo quinto j porque ni al Padre Olea Je importaba cosa esto , si
no que los grandes pecados de la Santa le ha vían puesto tanta caridad 
con esta Novicia. Lon que explica discredssimamenre , quan pesada 
es la caridad imperfecta, que quiere desterrar la perfeíta caridad 5 Ja 
qual consiste en la conservación del común, y  que no lo atropelle un 
antojo del particular.

9 Lo sexto, quando se salga la Novicia no pierde tanto, como 
no saliéndose 5 porque estando allí con desagrado , puede perder el al
ma , y  el cuerpo, y  saliendo con color de enfermedades , no perdía, 
ni aun el honor, y  es terrible cosa aventurar aquella, sin arriesgar éste*

io ' Lo séptimo, déxase, sino vencer , por b  menos rogar j para 
suspender la Novicia í aunque dice 7 que sabe que no mienten sus 
Mon jas en lo quedfccndella; pero que la detendrán en el Convento 
hasta que passé la Santa á Salamanca ? dificultándole , y  disuadiendo-* 
le siempre de la empressa 5 porque lo desea desengañado 7 en materia 
que desde el principio la tuvo por escrupulosa, Y  que no saben men
tir sus Monjas 1 no solo Jo sabe la Santa, sino yo > y  todo el mundo» 
porque quien sirve con tal perfección á la eterna Verdad , ¿cómo sa
brá pronunciar por sus labios mentira ?

1 1  Lo ochavo , para prevenir con esta repulsa otra intercessíon 5 y
que cada momento no tomasse á su cargo este Padre Ja profession de 
las Novicias de ia Orden ? le dice, queda escarmentada la Santa para 
no recibir otra sin grande especulación, Y  algunas réplicas, que le ha
cia el Padre, le responde con este sentimiento ? y  le pide que no trate 
mas dello, v '

12  Lo nono, dice discretamente en el numeró séptimo: No somos 
tan fáciles- de conocer Us mugeres, corno le parece d v. R. ¡ O qué bien que 
las conoda la Santa! Mucho mejor que ellas se conocen á sí mismas* 
Buen documento es este, y  glande luz para que los Padres no searró- 
jen luego á pensar que conocen á las Madres, ni á las H ijas, ni su es
píritu , ni su condición 5 sino queanden siempre como el buen piloto 
con la sonda en la mano , esto es , con fuerza reservada 5 de tal mane
ra pensando que las conocen, que también estén recelando, que pue
de ser que no hs conozcan, Y  para todo genero de Padres de espíritu 
es buena esta maxima,

13  Lo décimo, concluye con un difamen excelente de govlerno, 
diciendo : Mi padre, quando quisiere que le sirvamos en estas casas , denos 
buenos talentos ¡y  verd que no ms desconcertaremos por el dote ^quando esto no

}uy7
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báf j nó puedo hacer servíck en nada* Como si dixera : Novicia que trae a 
casa dinero , y  no trae talento , ni entendimiento , ni virtud , ni hu
mildad , no é£ M onja, sino dinero ; y  no buscamos dinero, sino Reli
giosa. Con el dinero no hemos de tratar, ni contratar, solo ha de ser 
para nuestro sustento : con la Monja hemos de tratar, y  comunicar ; á 
ésta hemos menester con talento. El dinero luego se gasta, y  la Monja 
sin talento se nos queda en casa. Ef Convento de Descalzas no recibe 
Monjas; con dinero , sino recibe el dote, si le dán buenas Monjas i y  
si no trae talento, no quiere , ni dote, ni Monjas, donde hay talento, 
virtud, y  quietud > porque sin ella nada importa el ditero.

Esta máxima de Santa Teresa es'utilissima , y  santísima , no so- 
io para los desposorios espirituales de Monjas, de que habla ia Santa, 
sino aun para los Sacramentales de los seglares. Porque sino tiene ta
lento , y  juicio la desposada, aunque traiga cinquenta mil ducados de 
dote, dentro de quatro años , con su mal juicio, y  poca virtud, gas
tarán todo el dote, y  se quedará el pobre marido en casa con mugen 
sin juicio , y  sin dote.

14  - En el número odtavo le advierte á este Padre, quan íntempev 
tivamente procuraba adelantar en Madrid (según se colige del contex
to) la Fundación de Religiosos, antes de tener la licencia i enseñando, 
que en semejantes ocasiones , el camino real es conseguirla piLnero de 
los Superiores , y  que lo demás es hacer, y  deshacer , ó batallar.

15  En el número siguiente dice á este Padre , que no se fie tan 
presto de los que hasta alU no tenia por confidentes. En todo era esta 
Virgen prudente. Porque no es santidad el dexarse engañar, antes lo 
es muy*grande obrar con el juicio presuposiuvo , recatándose de 
quien puede engañarnos.

16  La que desconfiaba délos unos en el número an receden te , en 
el siguiente confiaba de ios otros ; porque era raro su conocimiento 
de las condiciones, y  sugetos. Y  dice con grada al Padre Mariano: v.R* 
no lo bulla mas, que antes sera peor. Debía ser el Padre algo fervoroso, 
como parece por esta Carta, y  tirábale de las tiendas la admirable dis
creción de la Santa*

17  En ei número siguiente prosíguela misma materia con gran 
discreción, desconfiando en unos, y  confiando en otros; y  1 ego en el 
duodedmo trata de la Fundación del Religiosíssimo Colegio de Sala
manca, exemplo de aquella Uni versidad i y  de una propodeion , que 
havia hecho el Señor Obispo de Salamanca, de que fuessen \ Lados 
aquellos Padres primeros de un Convento de Recogidas, de que cui
daba un Sacerdote llamado Juan Díaz , que como dice la Santa en 
este número, estaba detenido en Madrid;y ellos parece que se incli
naban ¿abrazarlo , para poner d  pie en aquella Ciudad, y  hacer de

, Ii 2 pas-
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passo essó servicio 4 Dios. No aprueba el modo la Santa, aunque co
mo dice en el número dectmoquarto, deseaba mucho esta Fundación* 
y  con razones harto discretas se opone al intento , paréciendole muy 
contrario á su vocación andar recogiendo mugeres de mala vida en la 
vida a d iv a , los que todo su ejercicio debían poner en entregarse con 
la abstracción 4 la contemplativa, :

1 8 Del Señor Don Teutonio de Braganza, que como consta de la 
Carta segunda, solicitaba esta Fundación, y  no debia de estar muy 
acomodado, dice discretamente la Santa: sin esso no estoy tampoco muy 
(enfiada de ser gran negociador el Señor Don Teutonio , de que tiene gran velun? 
tad y s í; possUilidad poca. Como si dixera: Negociador con mucha vo
luntad , y  poca possibilldad , no es bastante para nuestra F undación* : 

ip  Dice en el número siguiente: Que se bolgdra de hallarse alli, pa
ra bullir este negocio; porque es una pan bar atona. Debia1 de ser frase de 
aquel tiempo , para significar úna persona , que hace á poca costa las 
cosas. Y  tenia razón la Santa de llamarse assi , porque todo lo conse
guía á costa propria, y  no agena, con su espíritu * sudor , oración, y  
trabajó,

20 Añade al fin deste número: Porque parece poca autoridad , hecha 
un dia de U fundación t y quitada d otro, D o s, ú tres véces habla la San
ta de la autoridad en esta Carta, y  muchas en otras i y  llama autori
dad al crédito de prudencia, y  constancia en Jas resoluciones; y  essa 
no se compadece con la variedad de hacer , y  deshacer, porque des
acredita mucho las acciones, Jas personas, y  las resoluciones,

2 1 Hasta el número décimo séptimo discurre en negocios $ perú 
en el ultimo, como quien despierta 4,los Hijos, con la maña, y  pru
dencia de las Hijas, le escribe, que lea la Carta de la Madre Ana de 
Jesú s, y  verá quanto mejor les negoció casa á los Religiosos de la Fe- 
nuda, que los mismos Religiosos : con que anima á los unos con ej 
fervor, y  buena maña de las otras.,

t
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CARTA XXIX.
AL Sr, LORENZO m  CETEDA Y AHUMAS)A,

hermano de la Santa,

J E S U S .

EA  el Espíritu Santo siempre con V. m# 
Amen* Y  paguenle el cuidado que ha te
nido de socorrer á todos,y con tanta d i
ligencia; Espero en la Magostad de Dios, 
que ha de ganar V. m. mucho delante 

débporque es ansi cierto^que a todos los que V. m. embía 
dineros, les vino a tan buen tiempo, que para mí ha sido 
harta consolación. Y  creo que fue movimiento de Dios él 
que Y . m. ha tenido para embiarme tantos, porque para 
unaMonjuela como yo,que ya tengo por honra ( gloria a 
Dios ) andar remendada , bastaban los que ha vían traido 
Juan, Pedro de Espinosa,y Varona (creo se llama el otro 
Mercader) para salir de necessidad por algunos aros.

z Mas como ya tengo escrito á V. m. bien largo,por 
muchas razones, y causas, de que yo no he podido huir, 
por ser inspiraciones de Dios, de suerte, que no son para 
carta, solo digo, que á personas santas, y letradas les pa-; 
rece estoy obligada ano ser cobarde,sino poner lo que pu
diere en esta obra: que es hacer un Monasterio, en donde 
ha de hav.er solas trece, sin poder crecer el numero, con 
:grandissimo encarecimiento,ansi de nunca salir, como de 
no ver sino con velo delanrc del rostro, fundadas en o ra
ción, y mortificación, como á Y . m, mas largo tengo es-

cri-
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crito , y escribiré con Antonio Moran , guando áe vaya- 

3 Favoréceme esta Señora Doña Gniomar,que escribe a, 
V*m. Fue muger de Francisco de Avila de los de laSohra- 
le jo, si V.m. se acuerda. Ha nueve años que murió su ma- 
rido,que tenia un quento de renta:ella por sí riencun ma
yorazgo sin el de su marido; y aunque quedó de veinte y 
cinco años,no se ha casado,sino dadose mucho a Dios- Es 
espiritual harto* Ha mas de quatro qué tenemos masestre  ̂
cha amistad,que puedo tener con una hermana. Y  aunque 
me ayuda, porque da mucha parte de la renta, pot ahora 
está sin dineros;y quanto toca á hacer,y comprar la casa, 
hagoio yo con el favor de Dios. Hanmc dado dos dotes, 
antes que Sea,y tengola comprada,aunque secretamenteyy 
para labrar cosas que havia menester, yo no tenia reme
dio* Y  es ansa,que solo confiando (pues Dios quiere que lo 
haga) él me proveerá; concierto los oficiales (ello parecia 
cosa de desatino) viene su Magestad,y mueve á V.m. pa-̂  
ra que la provea;Ylo que mas me ha espantado es,quelos 
quarenta pesos que añadió V. m. me hacían grandissima 
faltary S.Joseph (que se ha de llamar ansí) creo hizo no la 
huviesseiy sé que lo pagarááV.m. En fin,aunquees pobre, 
y chica,mas lindasvistas,y campotiene,y aun esto se acaba, 

4  Han ido por las Bulas á Roma; porque aunque es 
de mi mesma Orden,damos la obediencia al Obispo. Es
pero en el Señor será para mucha gloria suya, si lo dexa 
acabar (que sin falta pienso será) porque van almas, que 
bastan á dar grandissimo exemplo ( que son muy escogi
das) ansi de humildad , como de penitencia , y oración. V. m. lo encomiende á Dios, que para quando Antonio 
Moran vaya, con su favor estará ya acabado.

El
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$ El vino aqúi; con quien me he consolado mucho, 

que me pareció hombre de suerte,y de ver dad,y bien en
tendido-,y de saber tan particularmente de V.m.que cier
to una de las grandes mercedes que el Señor me ha hecho 
es,que le han dado a entender lo que es el mundo,y se ha
yan querido sossegar,y que entiendo yo que llevan cami
no del Cielo,que es lo que mas deseaba saber-,que siempre 
hasta ahora estaba en sobresalto. Gloria sea al que todo lo 
hace. Plegue a él siempre vaya V.m. adelante en su servi- 
ciorque pues no hay tassa en el galardonar,no hade haver 
parar en procurar servir al Señor, sino cada dia (un po
quito siquiera) ir mas adelante, y con fervor,que parezca 
(como es ansí) que siempre estamos en guerra, y que has
ta haver vitoria, no ha de haver descanso, ni descuido, 

é Todos los con quien V, m. ha embiado dineros, 
han sido hombres de verdad , aunque Antonio Moran se 
ha aventajado,ansi en traer mas vendido el oro,y sin cos
ta ( como V  m. verá ) como en haver venido con harto 
poca salud desde Madrid aqui á traerlo , aunque oy está 
mejor, que era un accidente: y veo que tiene de veras vo
luntad á V.m. Trajo también los dineros de Varona,y to
do con mucho cuidado. Con Rodríguez vino cambien 
acá,y lo hizo harto bien. Con él escribiré á V.m. que por 
ventura será primero.Mostróme Antonio Moran la carta 
que V; m. le havia escrito. Crea, que tanto cuidado , no 
solo creo es de su virtud, sino que se lo ponia Dios,

7 Ayer me embió mi hermana ^  Doña Maria essa car
ta, Quando la lleven essotros dineros,embiará otra, A har
to buen tiempo le vino el socorro. Es muy buena chris- 
tiana, y queda con hartos trabajos, y si Juan de O valle le

- : P 11’
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pusiesse plcy torería destruir sus hijos.Y cierto no es tanto 
lo que él tiene entendido, como le parece; aunque harto 
mallo vendió todo, y lo destruyó. Mas también Martin 
de Guzman llevaba sus intentos (Dios le tenga en el Cie
lo) y se lo dió la justicia, aunque no bien : y tornar aho
ra á pedir lo que mi padre (que haya gloria) Vendió, no 
me queda paciencia: Y  lo demás, como digo, tenia mal 
parado Doña Maria mi hermana ; y Dios me libre de in
terés , que ha de ser haciendo tanto mal á sus deudos. 
Aunque por acá está de tal suerte, que por maravilla hay 
padre para hijo, ni hermano para hermano. Ansi no me 
espanto de Juan de Ovalle; antes lo ha hecho bien, que 
por amor de mí,por ahora se ha dexado dello. Tiene bue
na condición ; mas en este caso, no es bien fiarse della, 
sino que quando V. m. le embiáre los mil reales, vengan 
a condición, y con escritura, que el dia que tornáre el 
pleyto , sean quinientos ducados de Doña Maria.

8 Las casas de Juan de Centura aun no están, ven
didas , sino recibidos trecientos mil maravedís Martin de 
Guzman dellas, y esto es justo se le torne. Y  con embiar 
V. m, estos mil pesos, se remedia Juan de Gvaile, y 
puede vivir aqui, y tiene ahora necessidad ; que para vi
vir contino, no podrá , si de allá no viene esto, sino á 
tiempos á mal.

9 Es harto bien casada. Mas digo á V. m. que ha 
salido *  Doña Juana muger tan honrada, y de tanto va
lor , que es para alabar á Dios: y un alma de un Angel. 
Yo salí la mas ruin de todas,y á quien V. m. no havia de 
conocer por hermana, según soy : no sé como me quie
ren tanto; Esto digo con toda verdad. Ha passado hartos

tra-
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trabajos, y llevadlos harto bien. Si sin poner a V. m. etv 
ntcessidad, pudiere embiarla algo , hagalo con brevedad-,' 
yunque sea poco á poco. . -

10 Los dineros que V. m. mandó, se han dado, co
mo vera por las cartas. Toribia era muerta, y su marido* 
á sus hijos , que los tienen pobres, ha hecho harto bien. 
LasMissas están dichas: (dellas crecentes que viniessen 
los dineros) por lo que V. m. manda , y  de personas las 
mejores que yo he hallado, que son harto buenas. Hizo-í 
me devoción el intento, porque V. m. las decia.

1 1  Yo me hallo en casa de la Señora DoñaGuíomar 
en todos estos negocios, que me ha consolado, por estar 
mas con los que me dicen de V. m. Y  digo mas á mi 
placer , que salió una hija desta Señora, que es Monja en 
nuestra casa, y mandóme el Provincial yenir por com
pañera , a donde me hallo harto con mas libertad para 
todo lo que quiero, que en casa de mi hermana. Es á 
donde hay todo trato de Dios, y mucho recogimiento. 
Estaré hasta qu* me mande otra cosa, aunque para tratar 
en el negocio dicho, está mejor estar por acá.

1 z Ahora vengamos á hablar en mi querida herma
nada Señora^Doña Juana, que aunque á la postre, no lo 
está en mi voluntad: que es ansi cierto, que en el agrado, 
que á V. m. la encomiendo á Dios. Besso á su merced mil 
veces las manos por tanta merced como me hace. No 

> sé con que lo servir, sino con que al nuestro niño se en
comiende mucho á Dios ; y ansi se hace, que el Santo 

ray Pedro de Alcántara lo tiene mucho á su cargo, que 
s un Frayle Descalzo , de quien he escrito á V. m. y los 
eatinos, y otras personas, á quienes oirá Dios, Plegue

£(trt Tom. í. K \ a
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a  su Magesrad lo haga mejor que a los Padres, que auh- 
que son buenos, quiero para él mas. Siempre me escriba 
Y. m. del contento, y conformidad que tiene » que me 
consuela mucho.

1 3 He dicho que le embiarc, quando vaya Antonia 
Moran , un traslado de la executoria, que dicen no pue
de estar mejor; y esto haré con todo cuidado. Y  si desta 
vez se perdiere en ql camino, hasta que llegue la embiaré, 
que por un desatino no se ha cmbiado : que porque toca 
á tercera persona, que no la ha querido dar, no lo digo: 
y unas reliquias que tengo , también se embiarán , que 
es de poca costa la guarnición. Por loquea mí embia mi 
hermano,, le beso mil veces las manos; que si fuera en el 
tiempo que yo traía o ro , hubiera harta embidia a la 
Imagen , que es muy linda en estremo. Dios, nos guarde 
á su merced muchos años, y a V. m. lo mesmo, y Ies dé 
buenos años : que es mañanada. vispera del año de. mil 
quinientos y sesenta y dos.

14 Por estarme con Antonio Moran, comienzo a 
escribir tarde, que aun dixera mas, y qaierese ir mañana, 
y ansí escribiré con el mi Gerónimo de Cepeda; mas co
mo he de escribir tan presta, no se me da nada. Siempre 
lea V. m. mis Cartas. Harto he- puesto en que sea buena 
la tinta. La letra se escribió tan apñcssa, y es como digo 
tal hora , que no la. puedo tornar a leer. Yo estoy mejor 
de salud , que sucio. Désela Dios á V. m. en el cuerpo, y  
en el alma,como yo deseo. Amen. A los Señores Hernan
do. de Ahumada, y  Pedro de Ahumada, por no haver lu
gar, no escribo; líatelo presto. Sepa. Y.tn. que algunas per
sonas harto buenas, que saben nuestro secreto (digo del

ne-.
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negoció) han tenido por milagro el embiarme V. m. tan-' 
to dinero a. tal tiempo. Espero en Dios, que quando haya 
menester, dé mas, aunque no quiera, le pondrá en el co-< 
razón, que me socorra.

De V . m. muy cierta servidora:,

0ona Teresa de Ahumada,

N O T A S .
.1 h  ̂Sta Gatta escribe la Santa a su hermano el Señor Lorenzo 

i — I de Cepeda > quando asslstia en las Indias Occidentales en 
1  J  la America, que llaman Meridional, que es el Perú 1 en la 

dudad de los R eyes, por otro nombre Lima. Y  parece que e$ la pri
mera que le embió, después de muchos anos de ausencia ? porque le 
va dando cuenta de sus hermanas, como á quien no tenia noticia de- 
lias. Estuvo allí mas de treinta y  quatto anos, como la Santa lo dice 
en sus Fundaciones, db. 4*

2 Estaba la Santa en lo mas vivo de la Fundación del Santo Con- c* í- 
vento de San Joseph de Avila ; y  quando se hallaba necessitada, ví
nole este socorro de D ios, y  de Su hermano* Como en todas partes 
está su Divina Magestad, y  es'infinito» sabe socorrer unas manos con 
otras, por lexos que estén entre sí.

3 Dice : Que llego' d buen tiempo el <fyncró. Nunca este liega á mal 
tiempo, ó para socorrerse, ó para socorrer á los demás* Solo llega á 
mal tiempo, si llega para guardarse ; parque la avaricia lo cautiva, y
no lo emplea. ¿ Qué me importa tener dinero > sino lo gasto i Tanto es -,
del vecino , como mio i solo que tengo yo de peor , el cuida- ' 9
do , y  el guardarlo i porque como dice San Gregorio : El corazón 
del avaro, que buscaba el descanso en las riquezas, despees halla su 
fatiga en el guardarlas : Quia dum anxiotur qualiter acquisita custódiatt ’psa 
cum sua sañetas an^ustat ¡ &  qui ex abunianúa requiem quasìerdt, postea ad 0, Grtg* 
custodi ¿ni grayius laborar. lib. iy.
'■ 4 Dale cuenta en este mismo numero de la Fundación que liada por Moral, 
inspiración divina, ( buen principio )y  que la prosiguió con el consejó 
de hombres santos; (buen medio) ella llegará, como liego , á buen 
fin , edificándose con buen principio , y  buenos medios este altissimo,

Kk 2 y
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y  soberano edificio de la Descalcez, que tanta gloría da á Dios > y  
tanto provecho al mundo. ..

y Estaba haciendo la obra la Santa, y  decía: Que-'le parecu cosa de 
desatino* ¡Qué espirituales reflexos ! Siempre esta alma santa andaba 
dividida de sí misma; y  la que concda con la luz de D ios, que era 
alta obra, eonfessaba, que á los ojos de la naturaleza parecía desatinó* 
Lo  santo, á las luces de la grada, es misterio; y  á las del mundo* 
locura. L a  C ru z, que es eseapdalo al Hebreo, y  necedad al Gentil* 
es adoradon al Chr istia no. Obraba con la F e , y  vencía la Santa lo 
mismo que veía, con lo que creía. ¡ O si nos dexassemos governar de 
Dios! ¡Qué de cosas nos parecen desatinos, que después las hallare
mos santas, altas, y  perfe&as!

6 Entre las personas santas que le encomiendan á Dios á su her
mano, nombra al santo Padre Fray Pedro , de Alcántara-, varón del 
Cielo, prodigio de santidad, y  penitencia, luz clarissima de aquel 
tiempo, espejo de la Recolección de los Descalzos de San Francisco, 
en quien se miran sus Hijos, y  son vivas imágenes suyas en las obras, 
y  el espíritu. f; ..

7 Los Teatinosque nombra son los Padres de la Compañía de 
Jesús, íi los quales, quando vinieron de Italia, por equlvocadon de 
otra fundación, que hizo el Obispo de T eati, que después fue Paulo 
III. y  tepian semejante profession, llamaban en España T catinos. Y  
bien se ve el espíritu grande, y  sahtó con que obraban, pues los puso 
en una linea con el Beato San Pedro de Alcántara.

$  Todo lo demas de la Carta es de negocios de sus parientes, de 
los quales nadie se puede apartar, por espiritual que sea. N i era con
veniente que la Santa se apartasse, haviendoies aprovechado tanto eñ 
el bien de las almas; pues á todos, de la vida de naturaleza, los pasr 
-so a i ia de la gracia, poniéndoles en oradon, espíritu, y  verdad. 
Pero siempre con lo dulce mezcla lo ú til, y  á todo lo da una sazón 
admirable, particularmente donde dice en el numero quinto: Que pues 
tío hay tassa en Di#/ al galardonar, no ha de baver parar las almas en procu~ 
varíe servir, ¡ Que proposición .tan santa, y  espiritual! j Quién la grava- 

^ xa dentro de su corazón! ,¡ O que sed haviamos de tener de servir á 
" quien tan sin medida -nos ha de premiar! ¡ Y  con qué tassa, y  limita

ción servimos a quien tan sin tassa* respeéto desto, nos premia en la 
.eterna vidal

¡ O quién ós pudiera servir, Dios mío, como Vos sabéis premiar! 
i Quién pudiera ser infinito .al serviros en el suelo, como sois infinito 
al premiar á  las almas en el Cielo;! ¡ Quién fuera infinito al agradaros, 
aunque después fuera finito al .gozaros! j Quién fuera infinito para ser- 
v i t o s  a vos ,, aunque fuera muy finito para gozar el fruto, y  gloria de 
agradaras, y  serviros» - - 1 & ja n n
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9 También. es de notar lo que dice en el numero quinto: Dios me 

Vthe de interés , que ha de ser batiendo tanto mal a sus deudos; aunque por 
atd está de tal suerte el mundo, que por maravilla hay padre para hijo, ni 
humano para hermano. Difinió al mundo la Santa $ porque en llegando 
í  intereses ? cada uno tira para s í , y  todo lo trae rebuelto, como lo di- 
ce San Juan Cbrísostomo: Meutn, &  tuum frigidum illud rerbum,

10  No es bien salir de esta Carta, .sin reparar en la censura que 
hace Santa Teresa de aquella santa, y  noble Señora Doña Guíomar 
de U lloa, qué tanto le ayudó á hacer esta Reforma > con dinero, con 
consejo,, con valor. Que parece que depositó Dios en ella una gran 
parte de los tesoros, que después el mundo veneró en Santa Teresa. 
Fue natural de la Ciudad de T o ro , y  de una de las mas nobles Fami
lias de aquella Rustre Ciudad.

C A R T A  XXX.
AL M SW  SEgOR LORENZO © £  CEREBA,

hermano de la Santa.

JESUS.
EA el Espíritu Santo siempre toftV.mu; 
Amen .Por quatro partes he escrito a V. 
m. y por lastres iba carta parad Señor 
Gerónimo de Cepeda \ y porque no es 
possible, sino llegar alguna, no respon-; 

deré á todo lo de V, m. Ahora no diré mas sobre k  buen 
na determinación , que 'N. Señor ha puesto en su alma, 
deque he alabado á su Magestad,y me parece muy bien 
acertado} que al fin, por las ocasiones que V. m. me dice, 
entiendo poco mas, o menos, otras que puede haver : y 
espero en N. Señor será muy para su servicio. En todos 
nuestros Monasterios se hace oración muy particular, y  
contina; que pues el intento de Y.xn. es para servir a Nr

Se-

Torn. 
Orar. de 
S. Phil.
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Señor, su Magestad nos le traiga con bien, y encamine lo 
que mas sea para su alma provechoso dessos niños.

% Y a escribí a Y . m. que son seis los Conventos que es
tán ya fundados, y dos de Fray les también Descalzos de 
nuestra Orden-, porque van muy en perfecion, y los de las 
Monjas , todos como el de San Joseph de Avila , que no 
parecen sino una cosa : y  esto me anima , ver quan de 
verdad es alabado nuestro Señor en ellos, y con quanta 
limpieza de almas.

3 Al presente estoy en Toledo. Havrá un año, por la 
víspera de nuestra Señora de Marzo,que llegué aqui; aun
que desde aqui fui á una Villa de Ruigomez, que es Prin
cipe de Eboli, á donde se fundó un Monasterio deFrayles, 
y otro de Monjas , y están harto bien. Torné aqui por 
acabar de dexar esta casa puesta en concierto , que lleva 
manera de ser casa muy principal. Y  he estado harto me
jor de salud este Invierno; porque el temple de esta tierra 
es admirable, que á no haver otros inconvenientes (por
que no lo sufre tener V. m. aqui asiento por sus hijos) me 
da gana algunas veces de que se estuviera aqui, por lo que 
toca al temple de la tierra. Mas Lugares hay en tierra de 
Avila donde V.m. podrá tener asiento para los Inviernos, 
que ansi lo hacen algunos. Por mi hermano Gerónimo de 
Cepeda lo digo, que antes pienso, quando Dios le traiga, 
estará acá con mas salud. Todo es lo que su Magestad 
quiere: creo que há quarenta años que no tuve tanta salud, 
con guardar lo que todas > y no comer carne nunca sino 
á gran necessidad.
' 4 Havrá un año tuve unas quartanas, que me han 

dexado mejor. Estaba en la Fundación de Valladolid, que
me
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me mataban íos regalos de la Señora Doña María deMen- 
doza* muger que fue del Secretario Cobos> que es mucho 
lo que me quiere. Ansí que quando el Señor ve que es 
menester para nuestro bien da salud; quando no enferme
dad. Sea por todo bendito. Pena me dio ser la de V\m. en 
los ojos * que es cosa penosa. Gloria a Dios *. que hay tan* 
ta mejoría.

$ T a  escribid Juan de Ovalle a V . m. como fue á Se+ 
villa de aquí. Un amigo mió la encamino tan bien *. que 
el mesmo dia que llego* saco la plata. Trajose aqui* a don
de se darán los dineros á fin de este mes de Enero. Delam 
te de mí se hizo la cuenta de los derechos que han llevado; 
aqui la embiaré * que no hice poco yo entender estos ne-; 
godos * y estoy tan baratona, y negociadora y que ya sé 
de todo * con estas Casas de Dios *. y de la Orden : y ansí 
tengo yo por suyos los de V. m. y me huelgo de entender 
en ellos. Antes que se me olvide r sepa que después que es* 
cribí á V. m. ahora *. murió el hijo de Cueto harto mozo. 
No hay que fiar en esta vida. Ansí me consuela cada vez 
que me acuerdo *. quan entendido lo tiene V, m,

6 En desocupándome de aquí, querría tornarme a
Avila *. porque todavía soy de allí Priora * por no enojar 
al Obispo * que le debo mucho * y toda la Orden. De mí 
no sé que hará el Señor * si Iré á Salamanca * que me dán 
una casa ; que aunque me canso y es tanto el provecho 
que hacen estas casas en el Pueblo, que están * que me en« 
cargan la conciencia haga las que pudiere. Favorécelo ef 
Señor de suerte * que me anima á mñ -

7 Glvídóseme dc escribir en estotras Cartas cí bien 
aparejo que hay en Avila para criar bien essos niños.Tie-

nea
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nen los de la Compañía un Colegio, a donde los ensenan 
Gramática, y los confiessan de ocho á ocho dias, y hacen 
tan virtuosos, que es para alabar á nuestro Señor. Tam 
bién leen Filosofía,y después Thcología en Santo Tilomas, 
que no hay que salir de alli para virtud, y estudios ; y en 
todo el Pueblo hay tanta christiandad, que es para edifi
carse los que vienen de otras partes; mucha Oración , y 
confessiones, y personas seglares, que hacen vida muy 
de perfección.

8 El bueno de Francisco Salcedo lo está. Mucha merced 
me ha hecho V. m. en embiar tan buen recaudo á Cepe
da. No acaba de agradecerlo aquel Santo , que no creo le 
levanto nada. Pedro de el Peso, el viejo , murió havrá un 
año ; bien logrado fue. Ana de Cepeda ha tenido en mu
cho la limosna que V. m. la hizo; con esso será bien rica, 
que otras personas la hacen bien , como es tan buena. No 
le faltaba á donde estar, sino que es estraña su condición, 
y no es para compañia. Llévala Dios por aquel camino, 
que nunca me he atrevido á meterla en una casa destas, y  
no por falta de virtud, sino que veo es lo que la conviene 
Aquello ; y ansi, ni con la Señora Doña M aría, ni con 
nadie, no estará, y está harto bien para su proposito. 
Parece cosa de Hermitaña,y aquella bondad que siempre 
tuvo, y penitencia grande.

9 El hijo de la Señora Doña M aría, mi hermana, y  
de Martin de Guzman, professó, y va adelante en su 
santidad. Doña Beatriz, y su h ija, ya he estrito á V. m. 
murió Dona Magdalena, que era la menor, está eii un 
Monasterio, seglar. Harto quisiera yo la' llamara Dios 
para Monja. Es harto bonita. Muchos años ha que no la
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vi. Ahora la- viu
do ; no; se en qué parará. *

10  Ya he escrito á V . m, quan a-buen, tiempo hizo 
la merced a mi hermana que yo me he espantado dedos 
trabajos de necessidad que la ha dado el Señor» y halo lle
vado tari bien.» que ansi la, quiera dar ya alivio. \o . no la 
tengo de nada , sino que me, sobra rodo j y ansi lo que 
Y .m . me embia en limosna, dello.se,gastará con mi ber- 
mana., y lo demás en buenas obras j y será por V. m. Por 
algunos escrúpulos que traía, me vino harto á buen tiem
po algo dello : porque con estas Funciones, ofrecenseme 
cosas algunasque aunque mas cuidado traigo, y es todo 
para ellas, se pudiera dar menos en algunos comedimien
tos de Letrados ( que siempre para las cosas de mi alma 
trato con ellos) en finen naderías: y  ansi me fue de harto

f alivio , por no los tomar de nadie , que no faltaría. Mas 
gusto tener libertad con estos Señores $ para decirles mi 
parecer. Y  está el mundo tal de intereses, que en forma 
tengo aborrecido este tener. Y  ansi no terne yo nada, sino 
con dar á la mesma Orden algp, quedaré con libertad, 
que yo daré con es se intento : que tengo quanto se puede 
tener del General, y Provincial, ansi para tomar Monjas,co
mo para mudar, y para ayudar á una casa con lo de otras,

1 1  Es tanta la ceguedad que tienen en tener crédi
to de m í, que yo no sé como b y tanto el que yo ten
go para fiarme mil /y  dos mil ducados. Ansi, que á tiem
po que tenia aborrecidos dineros, y negocios, quiere el 
Señor que no trate en otra cosa , que no es pequeña Cruz, 
Plegue á su Magestad le sirva yo en ello, que todo se 
passará,

Cart. Tom. t  Li En
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n  En forma me pareeehe^iteíK^alívíd cóft tener 

áV . m. acá , que es tan poco el que me dan las co
sas de toda la tierra, qué por ventura quiere nuestro Se
ñor tenga esse, y que nos juntemos entrambos, para pro
curar mas su honra, y gloria, y  algún provecho de las al
mas : que esto es lo que muqho me lastima , ver tantas 
pérdidas: y essos Indios ttó me cuestan poco, El Señor los 
dé luz, que acá, y allá hay harta desventura: que como 
ando en tantas partes, y me hablan muchas personas, no 
sé muchas veces qué decir, sino que somos peores que 
bestias, pues nó entendemos lá gran dignidad de nuestra 
alma, y como la apocamos con cosas tan apocadas, como 
son las dé la tierra. Dénos el Señor luz,

13 Con el P. Fr. García de Toledo, que es sobrino 
del V irrey, persona que yo echo harto menos para mis 
negocios, podrá V, m, tratar. Y  si huviere menester al
guna cosa del Virrey, sepa,, que es gran Christiano el 
Virrey , y  fue harta ventura querer ir allá. En los émbol- 
torios le escribía. También embiaba en cada uno Reli
quias á V. m. para el camino: harto querría Uegassen allá.

14  No pensé alargarme canto. Deseo que enrieñr 
da la merced que le hizo Dios en dar tal muerte á la Se
ñora Doña Juana. Acá se ha encomendado á nuestro Se
ñor , y hecho las honras en todos nuestros Monasterios; 
y espero en su Magestad, que ya no lo ha menester. Mu
cho procura V. m. desechar essa pena. Mire que es muy 
de los que no se acuerdan de que hay vida para siempre 
sentir canto a los que ván á vivir , salidos destas miserias. 
Á mt hermano el Señor Gerónimo de Cepeda me enco
miendo mucho, que tenga esta por suya. Mucho mé alé-

ga
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gra decirme, que cenia dada orden , para si ptidiesse, ve
nir de aquiá algutios anos, y querría, si pudiesse , no 
dexasse allá sus h ijo sy  si no que nos juntemos acá, y nos 
ayudemos, para juntarnos para siempre.

ty  b e  las Missas están dichas muchas, y se dirán las 
demás, Una Monja he tomado sin nada, que aun la ca
ma querria yo dar, y he ofrecido á Dios, porque me trai
ga á V, m. bueno , y a sus hijos* Éncomiendemelos. Otra 
ofrezco por el Señor Gerónimo de Cepeda, Hartas temo 
ansi, de que son espirituales : y ansi trae el Señor otras, 
con que se hace todo.

1 6 En Medina entro una con ocho mil ducados: ,y 
otra anda por entrar aqui, que tiene nueve mil, sin pedir
les yo nada: y son tantas > que son para alabar á Dios. En 
teniendo una Oración, no quiere otra cosa, sino estas ca
sas , á manera de decir, y no es el numero mas de trece én 
todas: porque como no se pide para nosotras, que és 
Constitución, sino lo que nos traen al torno (comemos, 
que es demasiado) no se sufre ser muchas. Creo sé ha de 
holgar mucho de ver estas Casas. Son oy diez y siete de 
Enero* Año de mil quinientos y setenta.

Indigna sierva de V. tn.

• Teresa de JESU S ¿ Carmelita*

L11  NO-



Fundac. 
í. 4 .C .5.

>40 CARTA XXX. *,\
— i

N O T A S .
■2 sér estas, Cartas de correspondencia pata su H^fmanoy

i  . y  que habla Santa Teresa de cosas domesticas ,  tienen tanr 
' 1 to espíritu en lo que escribe , y  junta de manera lo huma
no con lo divino y que pueden ser unas mudas, y  cloqueares instruc
ciones , de como nos hemos de corresponder, en lo temporal,  á vista 
de lo espiritual5 porque en él campó del negocio, es la guarnición éi 
espíritu5 y á treinta palabras dél mundo; dice quatto de D ios, que ha«: 
ce de Dios todo lo que era del mundo, .

7, En el numeto primero trata de su venida á España , y  dice 
' que aqui hávrá menos ocasiones de perderse , qué en las Indias 5 por
que aunque es cierto , que c&lumnon anmum tnutat y^üitrans marocunk^

, el mudar tierra y no muda naturales > siempre.,, como corcobados de 
riuestra ñaturaleza, nos líevamos á’ nosotros mismos á qualquiera 
parte, que vamos 3T si malos , malos , y  si bueños, buenos > pero no 
puede negarse, como decía Santa Teresa, que, en una parte deben 
de tener mas licencia los demonios, que en otras ., para temarnos* 
y esto síiele ser en tierra déliciósa, abundante, y  colmada de riquezas. 
Y  assialltha deser el mayor cuidada al servir á D ios, donde puede 
«star el mayor peligro de ofender á Dios í y  de esse cuidado mucho 
he visto en las Indias", del peligro también. . !

3 En el numero segundo le da razon de los progressos de los Con
ventos de Religiosos, y  Religiosas :T  los. de jas Monjas ( dice ) son ion# 
San Joseph do Avila. \ Qué dichoso es este Convento , pues lo pone por 
copia , para que sean íós demás sus traslados ! Y  siendo los demás 
traslados tan perfectos , muestran qíie será este Convento perfeéüssir 
m o, porque raras veces llega la copia al original. Aunque la Santa 
dice , que llega , y  se iguala, pues dice: jjae en todo no parecen sino una 
tosa j y  puede set díga el original «na casa , y  no una cosa,

4 Esto vio la Santa en su vida, que eran unos Conventos, co
mo otros. Pero yo mas he visto, después de su muerte, y  gloriosa 
vida, que son unas Monjas, Como otras. Unidad de profession en los 
Conventos Carmelitas, no hay que admiraría, aunque es mucho de 
admirar que haya en la Observancia unidad , é igualdad en esta 
vida 5 pero unidad en los Religiosos, y  que todos, siendo inumera- 
bles, parezcan uno solo, o  una sola , esso sí que es de admirar. Pe
ro todo lo dixo la Santa 5 porque si es una la observancia en los Con
ventos , unas serán , y  aun una las Religiosas en la paz ,, y  espiri- 
tu del Convento. No hay Esposas de Jesú s, sino perseveran , y  son

- sieim
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siempre Como lo dixo la Santa , y  como lo vemos los pecadores, 
aunque siervos de la .Santa,

5 En el numero tercero avisa en donde está ; y  luego habla, 
de ios Conventos de Pastrana, y de la jornada de Salamanca, y, 
como un Capitán General, que tiene trozos de Exerdtos , y  há me* 
njenester acudir , y  dar ordenes á todas partes , para esta espiritual, 
y  sanra conquista , que tanta guerra ha dado al demonio , está disr 
Curriendo en todo.

6  Y  porque las Notas permiten muchas llanezas , y  menuden-; 
cias , me ha parecido decir , con ocasión de hablar de este Con
vento de Salamanca , sumamente santo, y  fervoroso, que quando 
llegó á fundarlo , vivió algunas noches en una casa harto desacomo
dada ; y  una Religiosa , como no estaban ajustadas las puertas, ni las 
ventanas , suspiraba toda ía noche 5 y  preguntada de la Santa , dixo, 
que lo hacia de miedo de los ladrones. Y  la Santa con gran gracia 
le dixo : Hermana , dueima basta que vengan ; y entornes ti nga el miedo , y  ¿e- 
$e¡ el sueno. Y  la Santa dice en la Fundación , que también 1: preguntó: 
¿ Qjté baria ¿i viniesstn á mataría ?, A  que respondió : Qttamlo YCJigart lo f en -  
$a¡e; ahora > bija , dex'eme do-.mir un pô o, Discretissima razón , no andar 
perdiendo el tiempo con los remores , antes que lleguen á nuestra 
casa los daños, y  tal vez , ni aun. los peligros.

7  En el quarro hace mención de una gran Señora, y  devota de 
la Santa , la Ilustre Doña María de Mendoza > de las virtuosas , y  
cxemplares que conocían aquellos tiempos , muger del Secretario 
Cobos, gran validó en su ocupación del Señor Emperador Carlos 
Quinto y aun dei Señar R ey Felipe Segundo, y  su Secretario de 
Estado , quien hizo ia Casa de Camarasa , por sus grandes , y  seña
lados servicios. DespLies se ha unido á.la de R iela, y  á otras,

8 En el numero, quinto le dice Ja  que siente su enfermedad; 
y  habla dQ, negocios, ydipe, conJgrande agrada de sí : Que esta muy 
baratonay esto es, muy metida en negocios : Tque de rodo entiende cm 
estas ímdacitnes ; y que quanto mas almete d m m 3 mas se los da Dios 
fata estas tosas y y casas.

Mejor es que nos. dé Dios Ios-dineros , quando los. aborrecemos,- 
que no quando los amamos; porque de la una manera los arroja
mos de nosotros; y  de la otra nos cautivan á nosotros, y  somos va
rones de riquezas, y  no son ellas riquezas de los varones : Viri di
vinar um , &  non divina vtmum  ; porque nos mandan, y  no nos sirven 
á nosotros las riquezas, i O no lo permitáis , Señor!

9 En el numero séptimo le dice donde podrá vivir con quietud; 
porque vivir sin e lla , no es v iv ir , sino morir, Y  entre las partes sus

tanciales para su vivienda, advierte por la primera la educación de
los

Psal. 
v. tf.
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ios hijos; y  como hermana del Padre, por serlo,quería ver Sien, 
criados a sus hijos, para que se salven ellos, y  el Padre : ellos con 
ía educación , y  ei Padre con el cuidado* ^ "

xo Dice que en Avila hay Padres de la Compañía, que ensenan 
la Gramática, y  virtud i y  añade : X también leen Filosofía , y Theologia 
e» santo Tbom/s ( que es Convento de la O^den de Santo Domingo.) 
Como sí dixera : sin salir de su patria tienen quanto han menester, 
buenas letras, y  educación en la Santa Compañía; la Filosofía , y  
Teología en Santo Thomas, con que no tienen mas que desear, tu :
pedir* .

1 1  Luego habla, alabando de devota á la Ciudad de Avila, 
í O buena h ija , que mira por la honra de su patria, y  de su madre! 
No la alaba de noble; ¿ por que esSo quien lo ignora, siendo su no
bleza de las mayores de España ? Alabaía de virtuosa , por ser 
esta la mayor nobleza, y  Ía mayor alabanza í y  Ciudad que fiic 
Madre de tal h ija , ¿ qué duda hay que es noble, y  santa Ciudad?

12  Hasta el numero undécimo habla ía Santa de negocios, y  de 
lo que ha sucedido en Avila en casas , y  personas , y  muertes, y  
sucessos , y  desdichas* Esto es el mundo, una variedad infinita de 
sucessos, y  mudanzas*

13  En el numero décimo quarto le consuela de ía muerte de su 
m uget, que fue Doña Juana de Fuentes y  Guzman, de igual no
bleza r y  virtud; y  con devotissima razón le dice: Que no lo sienta 
sobrado; porque es mu] de los que no se acuerdan que ha] otra vida* Como si 
estuviera oyendo á San Pablo, donde dice: Nolums fot ignórete Ftattes de 
dormimibus , ut non contristetnini sicut, &  cbteri, qui spem non haber. 
Hermanos , no os contristéis de ios que mueren, como los que pien
san que no hay otra vida ; porque estos todo lo pierden con la vida; 
pero los que la aguardan eterna, ¿ qué pierden al perder ia temporal? 
N ada, ó poco > ó penoso, ó  desabrido, quando van á gozarlo glorio
so de lo eterno*

14  Ultimamente habla de sus Religiosas, y  d ice : Que quintas mas 
recibe sin dote , mas la están buscando con él. La Santa se governaba cotí 
poco mundo , y  mucho Dios  ̂mucho espíritu , y  poca naturaleza; y  
al passoque ella lo daba á la caridad , ía socorríala providencia de 
Dios con su liberalidad* No hay igual providencia, como fiarse , y  
dexarse llevar de aquella infinita providencia* Buscadme á m í, y  í  
mi gra ia , dice la verdad eterna , que luego tendréis todo lo demás: 
Quarite frintutn Regnum Dei ,  &  justttiam ejus : &  hacomma adjicientnr yobts.

CAR-



H 3Al* Sr, LORENZO DE CEPEDA.
\ ■ ' -

CARTA XXXI.
AL UESM) SEiM IMENZO BE CEPEDA,

btrnum de la Santa,

Esus sea con V. m. Datan poco lugar Ser
na } que no quería alargarme, y no sé 
acabar quando comienzo á escribir á V. 
merced > y como nunca viene Serna , es 
menester tiempo, 

a Quando yo escribiere a Francisco, nunca se la lea 
V , merced, que hé miedo .trae alguna melancolía i y es 
harto declararse conmigo. Quizá le dá Dios essos escrúpu
los , para quitarle de otras cosas i mas para su remedio, el 
bien que tiene es creerme,

3 El papel claro estaba lo havia embiado, aunque 
yo hice mal en no decirlo. Dílo á una hermana que lo 
trasladasse, y no lo ha podido mas hallar. Hasta que de 
Sevilla embicn otro traslado ¡ no hay remedio de lle
varle.

4 Y a  creo havrán dado á V. m, una carta j que 
por la viá de Madrid le etnbié; mas por si se ha per
dido , bavré de poner aquí lo que decia, que me pesa 
harto de embarazarme en esto. Lo primero, que mi
re en lá casa de Hernán Alvarez de Peralta, que ha 
tomado , me parece oí decir, que tenia un quarto para 
caer : mire,lo mucho.

Lo
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5 Lo segundo, que me embie la arquilla, y  si hay 

algunos papeles mas míos , fueron en los líos que me 
parece fue uña talega con papeles , . venga muy cosida. 
Si. embiáre Doña Quiteña con Serna un emboltorio, 
'qué ha dé émbi&r, dentro Verná; táén. Tléngav 'mi- se
llo , que no puedo sufrir sellar con esta muerte, sino 
con quien querria que lo estuviesse en mi corazón, 
como en el de San Ignacio. No abra nadie la arquilla 
(que pienso está aquel papel de Oraeioñ en ella) sino 
fuere V. m. y sea Üe manera , que quando algo viere, 
no lo diga á nadie. Mire que no le doy licencia para ello, 
ni conviene; que aunque á V. m. le parece sería servicio 
de Dios, hay otros inconvenientes por donde no se sufre, 
y  basta; que si yo entiendo que lo dice V. m. guardaré de 
leerle nada.

6 Hame embiado á decir el Nuncio que le em
bie traslado de las Patentes, con que se han fundado 
estas casas, y quántas son, y á dónde; y quántas Mon
jas , y de dónde, y la édád que tienen, y quántas me 
parece serán para Prioras: y están estas escrituras en es- 
sa arquilla, ó no sé si talega: en fin he menester todo 
lo que ai está. Dicen (pe lo pide para que quiere ha
cer la Provincia. Y o  he miedo, no quiera que refor
men nuestras Monjas otras partes, que se ha tratado otra 
vez', y no nos está bien; que ya en los Monasterios de 
la Orden súfrese. Diga esso V . m. á la Supriora, y  que 
me embie los nombres de las que son dessa Casa, y los 
años de las que ahora están, y lo que há que son Mon
jas , de buena letra, en un quadernillo de. á quarci- 
l la, y firmada.de su nombre.

Aho-
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* ^  r; Ahora me acuerdo que soy Priora de a i> y que lo
puedo yo hacer ; y  ansí no esMenester Hrtáar ella , sino 
embiarme lo demás /aunque sea de su le tra q u e  yo lo 
trasladaré. No hay para; que lo entiendan las hermanas. 
Mire V. rii. como los embia, no se mojen los papeles, jr, 
embie la llave. ; - - v ; ; ---7

8 Lo que digo esta en el libro, es en el del Tater
noster. Allí hallará V. ni. harto de la Oración qtie tiene, 
aunque no tan á la larga, como está en el otro. Pareceme 
esta m  Advemat Tórnele V . m, a leer, al me*
nos d  ̂ Pater norter , quizá hallará al^p que le satisfaga.

9 Antes que se me olvide, ¿como hace promesa sin 
decírmelo: Donosa obediencia es essa. Hame dado pena, 
aunque contento la determinación. Mas me parece cosa 
peligrosa. Pregúntelo ? porque de pecado venial 3 podría 
ser mortal, por la promessa. También lo preguntaré yo 
a mi Confessor, que es gran letrado. Y  bovería me pare
ce > porque lo que yo tengo prometido, es con otros adi
tamentos ; esso no lo ossára yo prometer , porque sé que 
los Apóstoles tuvieron pecados veniales. Solo .nuestra Se
ñora no los tuvo. Bien creo yo que havra tomado Dios 
su intención rmas pareceme cosa acertada , que solo co- 

-mutassen luego en otra cosa v que con tomar Bala , si no 
la tiene, se puede hacer. Hagalo luego : este Jubileo fue
ra bueno. Cosa tan fácil, que aun sin advertir mucho
se puede hacer , Dios nos libre: pues Dios no puso mas 
culpa cri ello, Bien conoce nuestro natural, A mi parecer 
conviene remediarse luego , y  no le acaezca mas cosa de 
promessa, que es peligrosa cosa. No me parece es inconve¡» 
niente tratar alguna véz de su Oración, con los que se 

Cart. TomJ. Mm con̂

".j ■ ' • *



Z4 é C A R T A  X X X I.
confiessa \ que en fin están cerca 3 y  le advertirán mejor 
de todo > y no se pierde nada.

10  El pesarle de haver comprado la Serna y hace el 
demonio , porque no agradezca á Dios la merced que le 
hizo en ello , que fue grande. Acabe de entender 3 que es 
por muchas partes mejor ? y ha dado mas que hacienda 
a sus hijos * que es honra. Nadie lo oye ? que no le pa
rezca grande ventura. < Y  piensa que en cobrar los cen
sos , no hay trabajo? Un andar siempre con execuciones. 
Mire que es tentación. N o le acaezca mas 3 sino alabar á 
Dios por ello. Y  no piense 3 que quando tuviera mucho 
tiempo / tuviera mas Oración. Desengáñese desso , que 
tiempo bien empleado 3 como es mirar por la hacienda 
de sus hijos, no quita la Oración. En un momento da 
Dios mas hartas veces , que con mucho tiempo > que no 
se miden sus obras por los tiempos.

1 1  / Luego procure tener alguno en passando estas 
fiestas y y entienda en sus escrituras y y póngalas como 
han de estar. Y  lo que gastare en la Serna, es bien gasta
do , y quando venga el Verano, gustará de ir allá algún 
dia. No dexaba de ser santo Jacob j por entender en sus 
ganados, ni Abrahan, ni San Joaquín j que como que
remos huir del trabajo, todo nos cansa: que ansi hace ár 
mi y y por esso quiere Dios que haya bien en que me 
estorve. Todas essas cosas trate con Francisco Salcedo y que 
en esso temporal yo le doy mis veces.

i  a Harta merced de Dios es > que le canse lo que á 
otros seria descanso. Mas no se ha de dexar por essoy que 
hemos de servir á Dios conio él quiere > y no como no
sotros queremos. Lo que me parece que se puede escusar,

es
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es esto dé grañgerías : y por esso me he holgado en par
te , que se lo dexe á Dios en esto destas ganancias > que 
aun para esso del mundo, se debe perder algún poco. 
Creo vale mas irse V . m. a la manó eñ dar, pues Dios 
le ha dado para que pueda comer, y dar, aunque no sea 
tanto. No llamo grangerías, lo que quiere hacer en la 
Serna , que está muy bien , sino en estotro de ganancias. 
Y a  le d igo, que en todas estas cosas siga el parecer de 
Francisco de Salcedo, y no andará en essos pensamien
tos ; y siempre me le encomiende mucho} y á quien mas 
quisiere. Y  á Pedro de Ahumada, que bien quisiera te
ner tiempo para escribirle, porque me respondiera, que 
me huelgo con sus cartas.

13  A  Teresa diga V. m. que no haya miedo quiera 
á ninguna * como a ella : que reparta las Imágenes, y no 
las que yo aparté para mí * y que dé alguna a sus herma
nos, Deseo tengo de verla. Devoción me hizo lo que es
cribió V. m. della a Sevilla * que embiaron acá las cartas* 
que no se holgaron poco las Hermanas que las leyeron 
en recreación > y yo también. Que quien saca á mi her
mano de ser galan * será quitarle la vida i y como es con 
Santas* todo le parece bien. Y o  creo lo son estas Monjas* 
En cada cabo me hacen confusión.

14  Gran fiesta tuvimos ayer con el nombre de Je^ 
sus: Dios se lo pague á V. m. No sé que le embie por 
tantas como me hace* sino essos Villancicos que hi
ce yo * que me mandó el Confessor las regocijasse * y 
he estado estas noches con ellas* y no supe cómo, si
no ansí. Tienen graciosa tonada* si la atináre Fran^ 
tisquito para cantar. Mire si ando bien aprovechada.

Mm z Con
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Coa todo me ha hecho el Señor hartas mercedes estos días*

1 5 De las que hace a V. m. estoy espantada. Sea ben- 
dito para siempre. Ya entiendo por lo que se desea la de
voción , que es bueno. Una cosa es desearlo , y otra pe
dirlo mas crea, que es lo mejor lo que hace , el déxarlo 
todo a la voluntad de D ios, y poner su causa en sus ma
nos. El sabe lo que nos conviene. Mas siempre procure ir 
por el camino que le escribí: mire que es mas impor
tante de lo que entiende.

1 6 No será malo, quandó alguna vez despertare con 
cssos Impetus de Dios, sentarse sobre la cama un rato, con 
que mire siempre tomar el sueño, que ha menester su ca
beza , que aunque no se siente, puede venir á no poder 
tener Oración. Y  mire , que procure no sufrir mucho 
frío , que para esse mal de hijada , no conviene. No sé 
para que desea aquellos terrores , y miedos, pues le lle
va Dios por amor. Entonces era menester aquello. No 
piense, que siempre estorva el demonio la Oración, que 
es misericordia de Dios quitarla algunas veces. Y  estoy 
por decir > que casi es tan gran merced, como quando da 
mucha , por muchas razones, que no tengo lugar de de
cir, La Oración que Dios le da , es mayor sin compara
ción , que el pensar en el Infierno vy ansi no podra,aun
que quiera, ni lo quiera, que no hay para qué.

1 7 Hecho me han reir algunas de las respuestas de 
las Hermanas. Otras están estremadas, que me han da
do luz de lo que es * que no piense, que yo lo sé. No hi
ce mas que decírselo acaso á Y . m. sobre lo que le diré* 
de que le vea, si Dios fuere servido.

1  $ b,a respuesta del buen Francisco de Salcedo me
ca-
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cayo en gracia. Es su humildad por un termino estraño, 
que: le lleva Dios de suerte con temor, que aun podria ser 
no le parecer bien hablar en estas cosas desea suerte. He-} 
inonos de acomodar con lo que vemos en las almas. Yo 
le digo , que es Santo ; mas no le lleva Dios por el camb* 
no que á Y . m. En fin , llévale como á fuerte, y a noso-í 
tros como á flacos. Harto para su humor respondió.

Torné á leer su carta. No entendí el quererse len 
yantar la noche que dice, sino sentado sobre la cama* 
Y a  me parecia mucho > porque importa el no faltar el sue
no. En ninguna manera se levante, aunque sienta fervor; 
y si duerme mas, no se espante del sueno. Si oyera lo que 
decia Fray Pedro de Alcántara sobre esso , no se espantan 
r a , aun estando despierto.

zo No me cansan sus cartas, que me consuelan mu
cho , y  ansi me consolara poderle escribir mas á menu
do ; mas es tanto el trabajo que tengo, que no podrá ser 
mas á menudo ; y aun esta noche me ha estorvado la 
Oración. Ningún escrúpulo me hace, sino es pena de no 
tener tiempo. Dios nos le dé , para gastarle siempre en su 
servicio. Amen.

% 1 Terrible lugar es este para no comer carne. Cotí 
todo pensaba y o , que ha anos que no me hallo tan 
buena como ahora : y guardo lo que todas, que es harto 
consuelo para mí. Óy es segundo dia del año.

Indigna sierva de V. m*

Teresa Je Jesús.

P en J
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2 i  Pensé que nos embiára V.m. el Villancico suyo> 

porque estos ni tienen pies * ni cabeza > y todo lo cantan. 
Ahora se me acuerda uno , que hice una vez , estando 
con harta Oración , y parecía que descansaba más, Eran 
(ya no sé si eran ansí) y porque vea, que desde acá 1c 
quiero dar recreación.

]0 hermosura que excedeis \0 nudo y que ansí juntáis 
A  todas las hermosuras', ©or cosas tan desiguales*
Sin herir y dolor hacéis \' No sé por que os desatáis:
X sin dolor, deshacéis *Pttes atado > fuerza dais
E l amor de las criaturas, A  tener por bien ios males. 

Quien no tiene sér > juntáis ^
Con el sér que no se acaba:
Sin acabar y acabáis:
Sin tener que amar, amais:
Engrandecéis nuestra nada,

No se me acuerda mas. ¡Qué sesso de-Fundadora! 
Pues yo le digo , que me parecia estaba con harto 3 quan- 
do dixe esto. Dios se lo perdone, que me hace gastar 
tiempo : y pienso le ha de enternecer esta copla, y hacer
le devoción ; y  esto no lo diga a nadie. Dona Guiomar, 
y yo andábamos juntas en este tiempo. Déla mis enco
miendas,

N O -
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AL Sr. LORENZO DE CEPEDA. 2 $  i¡

QUando escribió la Santa esta Carta, estaba su hermano 
en A v ila , según parece de su contextura.

En el primero numero habla de algunos escrúpulos, 
que tenia sil sobrino. El saldría dellos, pues dice su tía; 

Oue h creía, que es el remedio único desta grande enfermedad.
2 En los números quinto, y  sexto le pide á su hermano al

gunos papeles, que tenia en Avila , y  entre ellos eran los tratados 
espirituales sobre el Pater noster, que andan con las Obras de la 
Santa.

3 Dice también : Que le embte su sello , porque no puede sufrir sellar 
con esta muerte , sino con quien quema que lo ehuviesse en stt coraron , como 
en el de San Ignacio. Es el caso, que la Santa sellaba al principio 
con una muerte, para tenerla presente en quanto obraba. Después 
debió de encenderle Dios el corazón' á mas altos grados de amor, 
y  hizo otro sello con el nombre de Jesús. Este se dexó en Avila, 
con que se hallaba necessitada de sellar con este otro.

D ice , pues, que no puede tolerar el sellar con el uno, quan- 
do deseaba sellar con el otro. Como sí dixera: No puedo sufrir el 
sellar con la muerte, quando querría sellar con la tuda. Es mi V i
da Jesú s, y  assi quiero sellar con jesús. Quiero poner el sello en 
la carta, que yo querría que sellasse, y  se estampasse en mi co
razón , como en el de San Ignacio. Habla de San Ignacio Mártir, 
Obispo de Amioquia , ternissimo amante de Jesús Bien nuestro 3 de 
quien se refiere en su Vida , que después de martirizado, le halla
ron en su corazón impresso con letras de oro el nombre dulcissx- 
mo de Jesús.

4  Luego dice : Que ti Nuncio ( éralo el Hustrlssímo Nicolás Hor- 
maneto, gran defensor de los Descalzos) le havia embiado ¿  pedir el 
numero de Religiosas que bavia y y las que podían ser para Prioras , y que 
temía era para reformar otros Conventos. Y  añade; T no nos esta bien, Y  
esto con gran prudencia. Porque apenas nacida su Reforma, ó Re
ligión , no era bien exponerla , ó arriesgarla á estos cuidados 5 y  ver
daderamente , si se mira bien el espíritu, y  exercicio de la Santa, 
mas se ocupó en reformar su Orden, formando su santa, y  escla
recida Reforma , qué en reformar las otras. Y  assi no quería qhe 
sus Hijas entrassen en una empressa , que necessitaba de muy par
ticular vocación.



Isaiae
Z4.V.

Joan, i 
v. S.

% $ i  ,, „' C A  R  T  A X X X I .  .
j  También hace harta gracia el decir: Ahora me acuerdo el ser 

Pri0fa de al  Y es, que escribía esta. Carta desde Toledo r havien- 
do venido de la Fundaüon de Sevilla, á la qual fue siendo Prio
ra de Avila. Pero es buena luz de lo que la Santa despreciaba los 
puestos; pues teniéndolos muy presentes para e l trabajo, se olvi
daba luego dellos para la preeminencia. ‘ ,' r t T

6 Encárgale mucho en el numero quíneos tjue guarde con 
gran secreto sus papeles, y  no los comunique a nadie. . Porque 
no hay duda que contendrían muchos, y  grandes favores de Dios, 
y  como parece por sus Obras , y  Vida que anda impressa en ‘ellas.

En esto enseña la Santa el sumo secreto , y reverencia con que 
se han de tratar ios favores de Dios; y  quan seguro, y.excelen
te es el axioma de los espirituales, tomado del Espíritu Santo : Sc~ 
crctum ntenm tnihi: Secretum meum itiih t, y que eí verter los favores 
divinos sin gran discreción, es poco menos que desperdiciarlos ¡ y 
no sé si diga despreciarlos.

7 Esta atención es utiiissima para el espíritu, descansada para
la v id a , y  segura para la opinión, VtilUúma para el espíritu; por- 
que assegura con la humildad , y  el silencio, que no le destruya 
al alma el espíritu de soberna , y  de presunción. Descansada par a 
U vid* 5 porque la traerá sumamente quieta, y  sossegada, y  mas 
recogida, y  aun aprovechada, quando menos caso hicieren en el 
mundo de su alma. Mas segara para la refutación aporque en esta ma- 
teria de favores interiores de Dios , visiones, y  revelaciones, si 
veinte las creen, dos mil las murmuran, y  se pierde mas crédito 
del que se gana, aun quando se buscasse crédito por motivo del 
servicio de Dios. Y  assi nunca, sin grande necessidad, y  á sus 
jConfessores se han de comunicar estas cosas, ,

8 Era grande el fervor del Señor Lorenzo de Cepeda $ y  con 
la ansia que él tenia del aprovechamiento de su alm a, *dió la obe
diencia á su hermana, como ella dice en la Carta siguiente, nu
mero segundo.

Santa Escolástica la dió á San Benito , hermana á hermano , y  
esto iba muy natural. Aqui el Señor Lorenzo de Cepeda á su her- 

• mana. Y  es que allí estaba el mayor espíritu en el hombre; aquí 
estaba en la muger : E t splritus ubi vult spirat 5 y  donde está el espí
ritu , es bien que esté la enseñanza; porque nunca lo grande en
seña bien a lo bueno, mejor enseña lo bueno á lo grande.

Esto se entiende en magisterio privado, y particular; porque 
en el público , y de potestad, y  de la Iglesia, siempre ha de cor
rer por ios hombres la doétrina, pues en ellos fundó Dios las lia-: 
ves, y ef magisterio.

Con



9 Con ios fervores de Novicio en la virtud debió de hacer ei se
ñor Lorenzo de Cepeda alguna temeridad, y  su hermana, y  su Maes- 
tra de espíritu lo contiene , y  le dice : ¿ co'mo hace promessa ¿i» decírme
lo ? Donosa obediencia es essa. Donosa obediencia de penitente ,  hacer 
cosas graves, y  tan graves, sin decirlo á su Maestro.

Aqui enseña la Santa la obediencia que se debe á los Maestros 
de espíritu, y  también que no se dexen llevar los principiantes de los 
movimientos fervorosos del espíritu, sin que lo examine el consejo 
ageno. Porque aunque, si es de D ios, todo es bueno quanto hace* 
pero el calificar si es de D ios, es menester que siempre lo haga ei 
Maestro: probate spiritus si ex Deo slnt 7 decia San Juan. Probad si es ôan' 
espíritu de Dios. Esso se ha de probar con la Ley de D ios, con sus v‘ u 
preceptos, con las obras f con ios consejos Evangélicos, con medir 
el tiempo 7 la condición ? la persona, el caso, y  sus circunstancias; 
esto todo lo ha de pensar, y  ponderar el juicio ageno, y  no el pro- 
prio ; porque el jaldo proprio sobre sí es ñiadssimo 5 ei ageno es mas 
seguro en lo ageno.

10  En el numero décimo le salva ios escrúpulos de ha ver com
prado una casa de campo, ó  heredad, distante una legua de la Ciu
dad de A v ila , que llaman la Serna, y  con muy buenas razones. Y  
entrambos la tenían para ello; el hermano de recelar arraigar en esta 
vida > quando iba poniendo su corazón en la eterna; y  la hermana, 
en que no dexasse en su profession lo que havia menester para su mis
mo sustento. Como si dixera : ¿ Tienes hijos ? ¿ Vives con ellos , y  
los has de prevenir el sustento, ó decente lucimiento J Pues primero 
es la obllgacon, que la devoción.

1 1  En el numero undécimo le pone exemplar de Santos, que lo 
fueron con haciendas Jacob , Abrahan, y  San Joaquín, como quien 
le propone la hadenda con las virtudes. Porque en un seglar las vir
tudes sin hadenda , y  con hijos, é hijas, son virtudes 5 pero con gran
de peligro en los hijos, en las hijas, y  familia i ¿ pues á qué riesgo 
no se exponen las hijas, y  los padres sin hacienda ? Y  por el contra
rio , ia hadenda sin las virtudes, son lazos, y  precipido. Solo es ape
tecible al seglar las virtudes con la hacienda, la hadenda con las 
virtudes.

12  Con rodo esso en el numero duodécimo le desvia de que ten
ga tratos, y  contratos , y  negocladones: porque suelen ser lazos de 
la conciencia. San Agustín no quería á nadie aconsejar que fuesse 
Soldado, ni Mercader: Seah él (decia el Santo) si quisiere : no j$  lo 
quiero aconsejar.

Santos pueden ser los Mercaderes, pero es peligroso oficio vivir 
en empieo codidoso sin codicia: en ofido de juntar plata sin estra-

Can. T m , í . Nn ñar- i
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fiarse en la plata , y  passarla al corazón , y  con dureza el corazón, 
y  con la plata , ¿cómo oirá, ni tendrá á Dios en el corazón ? Mas 
quiero tener en mi corazón madera , y  pajas, que plata , porque veo 
que consagró el Señor la madera en la C ru z , las pajas en el pesebres 
pero no veo en parte alguna que bendbcesse la plata. Y  assi procuren 
los mercaderes salvarse en la tabla de la limosna , y  la caridad > y  an
te todas cosas, en justificar los tratos, y  los contratos , y  recatarse 
de lo probable, y  embarcarse en lo seguro 5 porque es mejor no 
pecar , que tener que restituir.

13  En el numero decimotercio, con gracia familíarissíma, ha
bla de alguna honesta galantería de su hermano, y  da recados á su 
sobrina, y  todo con grandissimo donayre ; porque todo les sabe bien 
á los buenos , y  todo es santo en los Santos. A l justo Omn'ta wj>e~ 
r&ntur ‘w bonum. Dteltt justo , quoniam bene. ^

14  En el numero decimoquarto dice una maxima muy buena. 
Porque parece que Je embló su hermano á decir , que deseaba te
ner devoción , y  estaba afligido con sequedades, y  dice la Santa : 
tmtendo por que deseala devoción. Vna cosa t$ descarta , otra fe diría ; mas 
irea que es lo mejor dexarh todo d la voluntad de Dios.

Aquí la Santa enseña , que es bueno desear la devoción, esto es,’ 
desear fervoroso , y  pronto el corazón á lo bueno. Y  añade otra cosa 
también buena, que es pedirla. Añade otra mejor, que es , entregar
se en ía voluntad de Dios, sin pedir mas de aquello que fuere su 
voluntad. :

15 Esto explicaremos brevemente. El desear la devoción siem
pre es bueno, y  nunca se ha de d :xar. El pedirla también es bue
no , y  siempre se puede hacer. El promoverla , y  procurarla tam
bién es bueno, por medios santos, y  buenos , y  también puede, y  
tal vez se puede, y  se debe hacer. Pero si después de haverlo desea
do , pedido, y  procurado, Dios en lugar de devoción me embia tri
bulación , he de recibir la tribulación con el mismo gusto , que 
si me embiara la devoción: y  esto es , á mi parecer, lo que dice 
aquí la Santa. Y  aun mas dice : Que al desear , al pedir, al procurar 
la devoción, se haga todo con resignación á aquello que embiáre 
Dios.

De suerte , que el principio , el medio , y  el fin de nuestra Ora
ción ha de ser : Fiat voluntas tua , sicut tn Cedo f es* in térra. Señor, 
hagase tu voluntad, assi en la tierra, como en el Cielo. Pero con es
ta resignación muy bien se puede pedir caridad, y  devoción , y  to
das las demas virtudes; y  antes bien es muy bueno, y  santo el pe- 
dirías, y  es justo que las pidamos.

De



1 6 De aquí resulta, que no tengo por camino mejor que este 
t i  de los que dicen, que es lo mejor no pedir cosa a Dios T sino 
dexarlo todo á su voluntad. Porque se ha de entender dexario tor 
do á su voluntad, después de haverío pedido todo con resignación 
á Dios : porque el orar es rogar, pedir, y  suplicar; y  sin pedir* 
rogar > y  suplicar, apenas hay Oración,

17  La Iglesia pide en todas sus Oraciones ; y  es gran cosa se* 
gulr el espíritu de la Iglesia. Los Santos piden por los pecadores. 
L a  Virgen está pidiendo par todos. Los Apóstales otra cosa no ha
cen que pedirle a Dios, ¿A  quién hemos de pedir sino á D ios, quan- 
to hemos menester ? El Pater nosttr que nos enseñó el Señor por sus 
labios , quando les dixo á sus Discípulos como havian de orar > ¿ no es
tá Heno de peticiones ? Sí. ¿ Por ventura el Padre nuestro no es la Ora
ción Dominica f norma, y  regla de la perfeda Oración ? Claro está. 
Luego es santo, bueno , y  necessario el pedir,
, Y  assi aquella maxima ; No es necessario pedir d Dios , sino que bag& 
en todo su voluntad , no puede excluir el pedir , sino que se ha de enten* 
der que haya resignación: porque ni el hacer su voluntad se consi* 
-gue sin pedir: pues es pedir que se haga su voluntad.

El Hijo de Dios pedia á su Padre Eterno; y  á cada passo pedia 
la V irgen, como se vió en las bodas de Cana. Los Apostóles santos 
siempre pedían , como havemos dicho 5 y  assi es bien que pidamos 
^aquello que conviene á su servicio. Pero esso mismo se ha de pedir 
con resignación 5 y  antes de pedir , al pedir , y  después de haver pe
dido , acabar nuestra oración, diciendo : Fiat voluntas tua situt i» <_>/#, 
&  tntérra ; porque el no pedir á Dios puede causar sequedad, vanidad, 
sobervia, y  temeridad ; y  todos en todo hemos menester á Dios.

18  En el numero décimo sexto íe enseña dos máximas muy san* 
tas. La primera r que de tal manera se lleve de la oradon y que no 
pierda la salud que ha menester para servir á Dios , que es quien le 
da la oración : conociendo , que la oración es medio de exercitar las 
virtudes. Y  si fatigando la cabeza 7 ó no moderando los aféelos, se po
ne el espíritu en estado que no está para exerdrar las virtudes con el 
cuerpo , pierde con el medio el fin á que aspira el alma,

19  No hay quien no haya menester la salud para su estado , el 
Prelado para governar , el subdito para obedecer i y  sin salud, ni el 
subdito puede obedecer 7 ni el Prelado governar. Pues si por tener 
Oración dias, y  noches, se perdiesse la salud con el sueño , y  
sin él corre peligro también de perderse el juicio , (como se vé 
que ha sucedido á muchos escrupulosos , y  otros enfermos deste 
espiritual achaque) es menester dar lo necessario al cuerpo 7 para 
que sirva al espíritu.

Nn a Por
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Por caso dice la Santa, que algunas veces no es e! demonio, 

sino Dios, el que quita la Oración. Esto es , que viendo su Divina 
Magestad la flaqueza del sugeto, le da solo aquello que puede el su
je to  tolerar.  ̂ /

20 La segunda maxitna : que pues Dios havía puesto a su her
mano en mas alto grado de Oracion de lo quees consideración del 
Infierno , dexasse esto, y  se llevasse de aquello que Dios le daba.

Yo no dudo , sino que en calentando Dios el corazón, y  
el alma en su amor, ya no le hace fuerza el temor , arrastrada, 
y  llevada del amor , porque es su ley el amor , y  no el temor.

2 1  Quien á Dios ama. con perfecta caridad, no íé ama porque 
hay Infierno, y  porque si no le  ama se irá al Infierno , ni porque 
hay C ielo , y  si le ama se irá al Cielo 5 sino porque hay Dios , y  
aquel Dios es su B ien , Su Criador, y  su C ie lo ; y  le arria, y  ama
rá , aunque le tuviera, siendo possible , en las penas del Infierno, y 
aunque le negara el Cielo $ porque le ama por quien e s , y  lo amara, 
porque ama ai digno de todo amor , y  le aura sin interés , ni amor 
servil, solo con la caridad ardiente , desasida, pura , y  sarita j y  es

1. Joan, un temor reverencial, no servil, y  el amor echa fuera el temor i P#r* 
4* y. i í ,  {(fía, chm tasfwts mnt\t

Todavía en tqdo tiempo es bien tener delante las postrimerías 
algunas veces 5 porque pueden cessar los .sentimientos del amor , y  
declinar á una vana presunción Y  de donde haya menester , para sa
lir de alli, humillarse , y  pensar en las ultimas postrimerías,

2 a Tiene la vida espiritual grandes desigualdades de estados ; y  
ya  se toca con las estrellas5 y  ya en un instante se llega á los abis
mos : y  sude criar el amor tai confianza , y  esta una interior, y  
secreta presunción , y  sobervia tal de que ama , que ha menester 
que se la quite d  remor. Y  assi el buen espiritual ha de andar en
tré el amor, humillado, y  entre el temor, confiado, consideran* 
do algunas veces, que por santo que sea , desde la gracia al Infier
no , ni hay en él mas distancia que una delgada pared , que es su 
propria voluntad. Y otras ,si está temeroso, ha de pensar que entre éí, 
y  el infierno hay un larguissimo espado 5 porque esta Dios con 
su gracia , misericordia, y  socorros.

23 En ei numero décimo séptimo habla de aquel celestial mo
te: Buscan f» mizque dio ocasión á la Carta quinta ó vexamen. 
Y en el décimo oclavo alaba el espíritu de Francisco de Salcedo, 
que fíie uno de los conferentes -5 y  aiabalo de humilde , que é$ 
soberana virtud , y  por.esso muy singular la alabanza,

2 4 ^  En el siguiente encomienda á su hermano , que conserve 
d  sueno , para conservar ¡a cabeza , y  tener Oración. No iiay

dur



‘inda qtie es menester proporcionar la penitencia con los excr- 
cios de virtud ; porque si en ésta se excede , se Faltará en aque
llos , y  todo debe templarlo , y  moderarlo el espíritu de discre
ción.

2 5 Luego para recrear á su hermano la Santa, le embia unos 
Espirituales villancicos, y  muy sentidos , y  místicos, y  que so
bre ellos tienen bien que discurrir sus hijos, é hijas en sus santas* 
y'^honestas recreaciones.

Explica la Santa el primero de ellos en la Carra que se si
gue , y  yo  explicara los segundos , aunque no lo han menester, 
para quien anda en espíritu, y  en verdad $ pero por no dilatar
me , y  molestar al Ledtor con una no precisa explicación , me 
mortifico yo primero con el silencio.

26  Luego > después de escribir divinidades en estos Villan
cicos , llenos de sentimientos interiores de un espíritu enamorado 
de Dios , hace sobre sí misma reflexa , y  donaire de sí misma* 
acusándose , y  diciendo á su hermano : ¿ Mire qué sesso de Funda- 
dora I Como si dixera : ¿ Mire qué sesso de Fundadora, que hace 
coplas ? i Qué sesso de Fundadora , que gasta en hacer versos el 
tiempo que havia de gastar en hacer Constituciones ? ¿ Qué ses
so de Fundadora , que el tiempo que havia de gastar en orar* 
y  en governar , gasta en hacer Versos , Coplas , y  Viilanch 
eos?

27 Pero con licencia de la Santa > y  de su humildad, dé-: 
bemos decir nosotros: ¿ Miren qué sesso de Fundadora , que no 
cabiendo en el pecho los sentimientos de Dios , los passa á la 
pluma , y  al papel , para que otros tengan estos mismos senti
mientos ? l Qué sesso de Fundadora , que alaba á Dios perpetua
mente , en prosa , y  en verso, con su pluma , con su vo z, y  
con sus obras ? ¿ Qué sesso de Fundadora , que como otro Da
vid y  le hace versos a su Esposo , y  á su Dios ? ¿Qué sesso de 
Fundadora > que hace el milagro grandioso de no abrasar el p&* 
peí con el fuego de su amor en estas coplas?

28 ¿ Y  qué sesso no tenia, y  manifestaba en sus Cántico*
Moysen ? ¿ Qué sesso Ana la madre de Samuel en el Cántico 
que hizo en el Templo delante del Sacerdote ? ¿ Que sesso Da
vid en sus inefables Psalmos ? ¿ Qué sesso la Virgen Santissima 
nuestra Señora en su admirable ? ¿ Qué sesso no tenia
Zacarías en el Cántico del BevedíSüs ? ¿ Qué sesso no tuvieron los 
Santos al componer sus Hymnosá Dios , de que se compone 
el Rezo ? ¿ Qué sesso no tuvieron San Gregorio Nadanceno, San 
Am brosio, y  San Bernardo, y  otros infinitos Santos, que ocu

pa-
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paban el tiempo en hacer Hymnos ? Coplas > Villancicos a Dios? 
Bste seso , y  espíritu > este amor , estos vivos sentimientos te* 
nía esta soberana Fundadora.

, <■

C A R T A  XXXII.

A L  HESMO S E n 0 $  L O R E N Z O  D E  CEPED A ,

hermam de la Santa*

Esus sea con V. m. Quanto a lo de} secreto , de lo que me toca / no digo que sea de manera que obligue á pecado, que soy muy enemiga desto, y podriasc descuidar: basta que sepa que me dará pena. Lo de la promessa ya mz  havia dicho mi Confessor> que no era válida , que me holgué harto *, que me tenia con cuidado también.
z De la obediencia queme tiene dada* le dixe , que me ha parecido sin camino. Dice que bien está, mas que no sea promesa á mí, ni á nadie ? y ansi no la quiero con promesas, y aun lo demás se me hace de malí mas por su consuelo passo por ello 5 á condición que no la prometa á nadie. Holgadomc hé > que vea que le entiende el Padre Fray Juan de la Cruz, como tiene esperiencia i y aun Francisco tiene algún poco, mas no lo que Dios hace con V. m. Bendito sea por siempre sin fin. Bien está con entrambos ahora, Bue-:
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3 Bueno anda nuestro Señor. Pareceme que quie

re mostrar su grandeza en levantar gente ru in , y cotí 
tantos favores, que no sé que mas ruin que entrambos. 
Sepa que ha mas de ocho dias, que ando de suerte , que 
a durarme , pudiera mal acudir á tantos negocios. Des
de antes que escribiesse a V. m. me han tornado los 
arrobamientos , y hamc dado pena porque es , quan-* 
do han sido ¿ algunas veces en publico, y ansi me ha 
acaecido en May tiñes. N i basta resistir , ni se puede dis-, 
simular. Quedo tan corridissima , que me querría me
ter no sé donde. Harto ruego a Dios se me quite esto 
en publico : pídaselo V. m. que trae hartos inconvenien-; 
tes, y  no me parece es mas Oración. Ando estos dias 
como un borracho en parte: al menos se entiende bien, 
que está el alma en buen puesto; y ansi como las po
tencias no están libres, es penosa cosa entender en mas de; 
lo que el alma quiere.

4  Havia estado .antes casi ocho dias, que muchas 
veces ni un buen pensamiento no havia remedio de te-* 
ner, sino con una sequedad grandissima Y  en forma 
me daba en parte gran gusto , porque havia andado otros 
dias antes como ahora * y es gran placer vér tan claro 
lo poco que podemos de nosotros. Bendito sea el que 
todo lo puede. Amen. Harto he dicho. Lo demás no 
es para carta, ni aun para decir. Bien es alabemos á 
nuestro Señor el uno por el otro , al menos V. m. por 
mí, que no soy para darle gracias, las que le debo , y ansí 
he menester mucha ayuda.

5 De lo que V. m. dice que ha tenido, no sé qué 
me diga, que cierto es mas de lo que entenderá, y prin-i

<. ci-
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cipio de mucho bien, sino lo pierde por su culpa. Ya 
he passado por essa manera de Oración, y suele después 
descansar el alma, y anda á las veces entonces con al
gunas penitencias. En especialsi es Ímpetu bien recio, 
no parece se puede’ sufrir, sin emplearse el alma en ha
cer algo por Dios; porque es un toque que di al al
ma de amor, en que entenderá V. m. si vá creciendo: 
lo que dice no entiende de la copla.; porque es una pe
na grande , y dolor, sin saber de qué, y sabrosissimá. 
Y aunque en hecho de verdad es herida que dá el amor 
de Dios en el alma, no se sabe á dónde, ni como, ni si 
es herida, ni qué es, sino siéntese dolor sabroso , que ha
ce quexar. Y ansi dice:

Sin herir , dolor hacéis;
X sin dolor deshacéis

E l amor de las criatarit.

Porque quando de veras está tocada el alma deste 
amor de Dios, sin pena. ninguna se quita el que se tie
ne á las criaturas, (digo de arte que estése! alma atada á 
ningún amor) lo que no se hace estando sin este amor 
de Dios: que qualquiera cosa de las criaturas , si mu
cho se aman, dá pena ; y apartarse dellas, muy mayor. 
Como se apodera Dios en el alma, vála dando señorío 
sobre todo lo criado. Y aunque se quita aquella presen
ta, y gusto, (que es de lo que V. m. se quexa) como 
si no huviesse passado nada, quanto á estos sentidos sen
suales , que quiso Dios darles parte del gozo del alma,

no
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no $c quita della , ni dexa de quedar muy rica de mercc-i 
des , como se ve después , andando el tiempo > en los 
efe&os..

6 Dessas tribulaciones después ningún caso haga. 
Que aunque esso yo no lo he tenido, porque siempre 
me libró Dios por su bondad dessas passiones, entiendo 
debe de ser, que como el deleite del alma es tan grande, 
hace movimiento en el natural Irásc gastando con el fa
vor de D ios, como no haga caso delio. Algunas personas 
lo han tratado conmigo. También se quitarán essos es-í 
tremecimientos ■, porque el alma, como es novedad , es—: 
pautase , y tiene bien de que se espantar: como sea mas 
veces, se hará hábil para recibir mercedes. Todo lo qué 
V. m. pudiere, resista essos estremecimientos, y qual- 
quicr cosa esterior, porque no se haga costumbre, que 
antes estorva, que ayuda.

7 Esso del calor , que dice que siente , ni hace, ni 
deshace antes podrá dañar algo á la salud , si fuere mu
cho *, mas también quizá se irá quitando , como los es
tremecimientos. Son cssas cosas (a lo  que yo creo) co
mo son las complexiones : y como V. m. es sanguíneo, 
el movimiento grande de espíritu, con el calor natu
ral que se, recoge á lo superior, y llega al corazón , pue-* 
de causar esso; mas como digo, no es por esso mas lat 
Oración.

8 Y a  creo he respondido al quedar después , como 
si no íiuviesse passado nada. No sé si lo dice ansi San 
Agustín : Que passa el espíritu de (Dios sin dexar señal, co
mo la saeta, que no la dexa en el aire. Y a  me acuerdo que 
he respondido á esto : que ha sido multitud de Cartas las

CarL Tqm, L Oo que
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que he tenido después que recibí las de V? m. y aun 
tengo ahora por escribir hartas, por no haver tenido tiem
po para hacer esto.

Otras veces queda el alm a, que no puede tornar 
en sí en muchos dias •, sino que parece como el Sol, 
que los rayos dán calor, y no se vé el S o l: ansi parece 
que el alma tiene el assiento en otro cabo, y anima al cuer
po no estando en é l , porque está alguna potencia sus
pendida. a

i  o Muy bien vá en el estilo que lleva de medita-: 
cion , gloria á D ios, quando no tiene quietud, digo. 
N o sé si he respondido á todo; que siempre torno otra 
vez á leer su Carta, que no es poco tener tiempo, y 
ahora no , sino á remiendos la he tornado á leer. N i Y. 
m. tome esse trabajo en tornar áleer las que me escribe. 
Y o  jamás lo hago. Si faltaren letras, póngalas allá, que 
ansi haré yo acá á las de V. m. que luego se enriende lo 
que quiere decir , que es perdido tiempo sin proposito.

1 1  Para quando no se pudiere bien recoger al tiem
po que riene Oración, o quando tuviere gana de hacer 
algo por el Señor , le embio esse silicio , que despierta 
mucho el amor; á condición, que no se le ponga des
pués de vestido, ni para dormir. Puedese ássentar sobre 
qualquicra parte , y  ponerle , que dé desabrimiento. Yo 
lo hago con miedo. Como es tan sanguineo , qual- 
quiera cosa podría alterar la sangre , sino que es tanto 
el contento que da (aunque sea una nadería como essa) 
hacer algo por D ios, quando se está con esse amor , que 
no quiero lo dexemos de probar. Como passe el Invier
no , hara otra alguna cosilla, que nq me descuido, Escri

ba*
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bame como le va con essa niñería. Yo le digo, que quando 
mas justicias queramos' hacer* en nosotros , acordando-? 
nos de lo que passo nuestro Señor, lo es. Riéndome estoy, 
como él me embia confites, regalos, y dineros, y y®  
silicios.

i  z Nuestro Padre Visitador anda bueno, y visitan
do las Casas. Es cosa que espanta quan sossegada tiene la 
Provincia, y lo que le quieren.Bien le lucen las Oracio
nes , y la virtud , y talentos que Dios le dio. El sea con 
■ V. m. y me le guarde , que no sé acabar quando hablo 
con él. Todos se le encomiendan mucho. Yo á él. A Fran
cisco de Salcedo siempre le diga mucho de mí. Tiene ra
zón de quererle, que es Santo. Muy bien me va de salud. 
Oy son diez y siete de Enero.

Indigna sierva de V. ni.

Teresa de Jesús.
Al Obispo embié a pedir el libro , porque quizá se 

me antojará de acabarle, con lo que después me ha dado 
el Señor, que se podria hacer otro , y grande , y si el Se
ñor quiere acertasse á decir, y si no poco se pierde.

Óo ¿ C A R -
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N O T A S .
3 esta Carta prosigue la Santa la misma correspondencia

t H  de espíritu con su hermano 5 y  no dexa de admirar la luz, 
B_ L i y  conocimiento raro de lo interior que Dios dio í  aquella 

alma santissima, Porque como si se passeára dentro del alma de su 
hermano, y  de Francisco.de Salcedo, de quien habla en el numero 
segundo, y  midiera su espiritu vara á vara, palmo a palmo, y  dedo 
a dedo, les calificaba su aprovechamiento, y  assi dice : Y aun Yramisco 
ttcne algún poco de experiencia; mas no lo que Dios hace con V.m* Alto co
nocimiento , dice grandissima santidad : porque en materia de espíri
tu es lo ordinario, que sobre la santidad se funda el conocimiento.

% Después de haver tomado á su cargo en el numero primero el 
alma de su hermano en lo que le dixo su Confessor, le advierte en 
el numero segundo, que no ande dando obediencias. Y  yo creo que 
habla de obediencia, que obligue á culpa mortal. Y  es santissimo con
sejo , porque no hay que multiplicar preceptos en esta v id a , sino es 
quando por la vocación entran á la Religión las almas, que son lla
madas de Dios.

j  En el numero tercero, después de haver dicho con harta gra
cia : Que anda Dios tras gente ruin ( y  bien ruin que somos las criaturas 
débiles, y  miserables) habla de sus arrobos, como de grande traba
jo ; porque no hay duda, que para almas desengañadas este genero de 
favores son grandissimos trabajos ? pues no pueden escapar de uno de 
dos trabajos grandissimos , ó alabarlas, ó murmurarlas; SÍ las alaban, 
sienten de muerte las alabanzas, y  si las murmuran , sienten el es
cándalo que se toman los próximos ,■ que es ocasión , aunque sin 
culpa de ofensas de Dios.

4  Donde dice: No están libres las potencias, no quiere decir, que 
con la Oración que tenia quando govérnaba ei Monasterio, no-obra
ban libremente las potencias , sino que obraban libres, y  atadas. 
Porque como el alma pedíalo interior, y  obraba en lo exterior: 6 
por decirlo con el estilo de la Santa , el espiritu del alma pedia lo in
terior , y  el alma obraba en lo exterior , tiraba á lo interior el espí
ritu del alma 5 y  el alma se ocupaba, llevada de la obligación en lo 
exterior. Con que aunque obraban las potencias libres, no libres del 
todo 5 porque tiraba dellas, y  de ella el espiritu ázia Dios. Como si 
una persona tuviesse una cadena a los pies, y  anduviesse , y  el quQ 
tiraba de la cadena le detuviesse algunas veces 5 que en esse caso, 
aunque obraba el encadenarlo libre > pero, obraba encadenado , y  no 
libremente obraba. _ " J g n
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5 En el numero quarto dice: jwceííf« días sequedades los favores.

Assí es la vida del alma 7 como fue la del Señor. Nace 7 y  le cantan 
ia Gloria los Angeles * y  le adoran los Pastores 5 pero luego lo bus
ca el cuchillo doloroso de la Circuncisión. Vienen á adorarlo los Re
yes ; pero luego otro R ey  lo busca para la muerte 7 y  huye á Egipto. 
Todo es consuelo , y  desconsuelos en la vida del espíritu, Pero San
ta Teresa aquí elige los desconsuelos , y  los temores 5 y  le cansan 
los consuelos 7 y  favores. No me admiro , que la vida del Señor tuvo, 
mas de desconsuelo 7 que de gustos, y  consuelos.

6 Todo el numero quinto es muy notable 7 y  lo es también el 
decir: Que sude descansar el alma de los ímpetus de amor, con U penitenúa,
1 Qué tal es el alma , que es la penitencia consuelo de sus fatigas \ Y  
tiene razón el alma 5 porque ¿ cómo puede amar al que padeció por: 
ella , sin desear padecer ella por él ? Y  si desea padecer ella por él*; 
será su fatiga 7 y  su tormento el descanso 5 será su alivio el tormen
to , y la fatiga. ¡ O lenguaje celestial! ¡ O vida santa ! ¡O vida contra-i 
ria de esta miserable vida! En la qual se tiene por tormento el pade
cer 7 y  después , por no padecer aquí poco , y  breve, se viene á pa
decer un dolor sobre infinito 7 y  eterno. Pero en t í , vida dichosa de 
espíritu y y  de verdad, es gloria aqui el padecer, y  después es gloria 
eterna el gozar.

7 Aquí explica la copla que advertimos arriba } y  no la quisimos 
explicar 5 ¿ pues quién ha de explicar lo que explicó la Santa > sin 
echarlo á perder ? Dice ; Que ion gran dulzura quita otos del alma el amor 
de las criaturas, ¿ Mas qué mucho 7 si quita del alma el amor estraño, 
y  dexa el proprio del alma ? ¿ Qué otro amor es proprio del alma 7 sino 
el amor de Dios , que la crió para sí ? ¿ Y  cómo no ha de ser dulce el 
entrar Diosen el alma , y  salir las criaturas> siendo Dios la misma 
dulzura, suavidad , gloria , y  consuelo 5 y  por el contrario , las criar- 
turas la misma pena 7 dolor , y  amargura , y  desconsuelo ? ¿ Salen las 
tinieblas, y  entra la luz 7 y  puede hacerse sin gusto ? ¿ Sale lo malo , y  
entra á gozar el alma lo santo ? y  bueno , y  puede hacerse sin gusto? 
¿ Sale lo corto, lo limitado , y  congoxoso, y  entra lo grande, lo dila
tado , lo hermoso 7 y  lo glorioso , y  puede hacerse sin gusto ? Pero de- 
xemos esto, porque no pueden explicar bastantemente las plumas lo 
que se siente en las almas.

8 En el numero sexto le habla de algunas tribulaciones, que de
bía de padecer ? y  dicele que no se afiixa , ni haga de ellas caso: 
esto es 7 qué procurando poner en Dios su corazón , y  deseo , todo 
lo demás lo aborrezca , y  lo tenga por estraño , y  no se afiixa. Co
munmente es mejor 7 y  aun casi siempre 7 despreciar la tentación, que 
no procurar vencerla 5 por set cosa peligrosa meterse á razones con
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el diablo. Diga lo que quisiere, y  haga yo lo que conviene : esté, yo 
con Dios , y  obre él lo que le dieren licencia > porque si yo tengo 
á D ios , no temo á todo el Infierno junto : Pone rncjuxta t e , &  cnjusvis 

J°b 17. manus pugnet contra me*
v' 3* Quando d  demonio tentaba á San Antonio A bad , y  lo maltra

taba , le respondía : Hax lo que Dios te d¿  licencia que hagas en ffh. Como 
si dixera : de Dios s o y , y  á Dios me doy , para Dios me quiero; 
haz en mí todo lo que quiere Dios , como yo haga , y  padezca todo 
lo que quiere Dios.

9  De los temblores , ó  estremecimientos que tenia , le advierte, 
que de ellos no haga caso. Y  como grande espiritual le iba enseñan
do á que se negasse á todo lo exterior, para que fuesse en todo mas 
interior. Yo conocí un hombre seglar muy espiritual , y  que havia 
treinta años que hacia grandissima penitencia, que en poniéndose á 
oír Missa, se le encendía el espíritu de suerte, que le daba un tem
blor de cuerpo tan vehemente, sin echarlo jamás en tierra ( cosaque 
pareda milagro ) que lo batía como el viento recio á un seco cañabe- 
raL Y  á San Felipe N eri, quando se le encendía en amor el corazón, 
le temblaban las manos , y  todo el cuerpo. Pero de rodo esto exte
rior se niegue ei alma á la propriedad , y  no haga caso sino amar, 
y  servir á Dios.

10  En el numero o£lavo dice la Santa: Que no importa que después 
de algunos favores de Dios , quede el alma , como si no huviera pastado por ella 
cosa alguna ; porque Dios no dexa las señales visibles , sino invisibles,Esto es, 
que en passando Dios por el alm a, y  sus favores, enriqueciéndola, y 
mejorándola, no luego ella conoce , ni reconoce, ni vé sus riquezas; 
pero allí las tiene, alli las dexa, allí están ; y  si no las pierde, las ha
lla. Porque aunque algunas veces conoce el alma también congetural- 
mente su aprovechamiento , y  tal vez por revelación ciertamente; 
pero para que no lo conozca hay muchas razones fuertes. L a  prime
ra , que con ausencia de la luz queda toda el alma á escuras. Fues
se la luz del fervor, y  succede á él la tribulación , y  con ella al senti
do menos luz. La segunda, porque el Señor, por si acaso la levantó 
sobrado el fervor , le humille también con su ausencia , si la tuvo 
alegre con el favor ? y  presencia. La tercera, porque hay dos cono
cimientos en el alma : uno de Dios , y  otro de sí r y  mas fácilmen
te puede el alma conocer de D ios, que de sí. Porque para conoce* 
de D ios, le ayuda su lu z , pero para conocerse le impide su pro- 
prio amor ; y  este 7 si no lo deshace aquella luz , no nos dexa cono
cer , y  assi en ausentándose , queda el alma como á quien falta luz.

1 1  En el numero nono propone la . Santa el estado de un alma 
quando Dios le dexa lu z , y  ¡a pone en rara altura ? porque todo esse

bie*
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bkn , y  esa altara del alma depende de aquella luz increada. Ellala Cañe. r. 
alumbra, para que vea > día Ja fortifica , para que sea i ella la callen- del lib. 
ta , para que arda; ella la guia , para que obre 5 ella la alienta, para Llama ^  
que padezca 5 ella la abrasa, para que arda; y  aun ella la hiere, para *mr’ 
que muera. Y  í\ esto miraría aquella temíssíma Canción def .Venara-; 
ble Padre Juan de la Cruz , quando dixo: .

¡O llama de aimryivay 
Que tiernamente hieres 
JDe mi alma en el mas profundo ceníroí 
Si j a  no eres esquiva,
Ataba j a  si quieres,
'Rompe la tela de este duhe encuentro,

Pero ésto no és para pecadores como y o , sino para quien lo en¿ 
tiende , y  lo experimenta.

1 2 Del orar Jo lleva luego la Santa al obrar. Y  en el numero 
undécimo le embia un silicio. ¡ Qué buena correspondencia de her
manos ! ¡ Qué platicas ! ¡ Qué consejos ! Y  porque todo lo suavice, y ; 
facilite con su gracia natural la Santa , añade: Riéndome estoy de que me 
embie regalos, j  jo  silicios. Cada uno , como buen espiritual, embiaba 
ai otro lo que havia menester. A l de la profession regalada ? sili
cios 5 al penitente regalos : pues siendo buenos entrambos , cada uno 
de aquello que se embiaban entre sí , tomaría solamente lo que hu- 
vlesse menester.

C A R -
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-AL m s w  SEííOt LOtEKZO DE CEPEDA,
hermano de la Sarda. ; \

Esus sea con V. m. Y a  estuve buena de la 
flaqueza del otro dia; y después parecien- 
dome que tenia mucha colera, con miedo 
de estar con ocasión laQuaresmapara no 
ayunar, tome una purga, y  aquel dia fue- 

ion tantas las cartas , y  negocios , que. estuve escri
biendo hasta las dos, y hizome harto daño á la cabeza, que 
creo ha de ser para provecho j porque me ha mandado el 
Dotor ,'que no escriba jamás, sino hasta las doce, y algu
nas veces no de mi letra. Y  cierto ha sido el trabajo e'sces- 
sivo en este caso este Invierno , y tengo harta culpa: que 
por no me cstorvar la mañana, lo pagaba el dormir; y co
mo era el escribir después del vom ito, todo se juntaba. 
Aunque este dia desta purga ha sido, notable el m al; mas 
parece que voy mejorando: por esso no tenga Y . m. pena, 
que mucho me regalo. Helo dicho, porque si alguna vez 
viere allá V.' m. alguna carta no de m i letra, y las suyas 
mas breves, sepa ser esta la ocasión.

a Harto me regalo qüanto puedo , y  heme enojado 
de lo que me embió, que mas quiero que lo coma V. m. 
que cosas dulces no son para m í, aunque he comido 
desto. No lo haga otra vez, que me enojaré. <No basta que 
no le regalo en nada?

3 Yo no sé qué Tater noster son estos que dice toma 
'de disciplina, que yo nunca tal dixe. Torne á leer mi

■ car-
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carta,y verá|o;y no tome mas de lo que alli dice en ninr á 
na manera , salvo que sean dos veces en la semana. Y  en 
Quaresma se pondrá un dia en la semana el siücio-;á com 
dicion,que si viere le hace mal,se lo quÍte;que como es tan 
sanguíneo,temóle mucho. Y  no le consiento mas; porque 
le será mas penitencia darse tan tassadameñte después de 
comenzado,que es quebrar la voluntad. Hame de decir si 
se;siente mal con el silicio, de que se le ponga.

4 Essa Oración de sossiego,que dice, es Oración de 
quietud, de lo que está en esse librillo. En lo dessos mo
vimientos sensuales, para probarlo todo se lo dixe ; que 
bien veo no hace al caso , y que es lo mejor no hacer ca
so dcllos. Una vez me díxo un gran Letrado , que havia 
venido á él un hombre afligidissimo , que cada vez que 
comulgaba venía en una torpeza grande , mas que esso 
mucho ; y que le havian mandado , que no comulgasse, 
sino de año á año , por ¿er dé obligación. Y  este Letra
do, aunque no era espiritual, entendió la flaqueza; y di- 
xolc, que no hiciesse caso dello, que comulgasse de ocho 
á ocho dias , y como perdió el miedo, quítesele. Ansi 
que no haga caso desso.

5 Qualqüíera cosa puede hablar con Julián de Avi
la, que es muy bueno. Dicerfte que se vá con V. m. y yo 
me huelgo. Veale V. m. alguna Vez: y quando le quisiere 
hacer alguna gracia, puede por limosna , que es muy po
bre , y harto desasido de riquezas: á mi parecer es de los 
buenos Clérigos que hay a i, y bien es tener conversado* 
ñes semejantes, que ño ha de ser rodo Oración.

6 En el dormir V. m. digo , y aun mando, que no 
sean menos de seis horas. Mire que es menester los que

Cítrt. Tom. I. Pp he-
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hemos ya edad llevar estos cuerpos, para que no derrue
quen el espíritu,, que es terrible trabajo.No pucdccrcer 
el disgusto que me dá estos dias, que ni yo oso rezar , ni 
leer, aunque, como digo , estoy ya mejor s mas quedaré 
escarmentada. Y o  se lo digo , y ansi luga lo que le man
dan, que con csso cumple con Dios. ¡Qué bobo es! Que 
piensa que es essa Oración, como la que a mí no me de-í 
xaba dormir. No tiene que ver, que harto mas hacia yo 
para dormir, que por estar despierta.

7 Por cierto que me hace alabar harto a nuestro Se
ñor las mercedes que le hace, y con los efectos que que
da. Aquí verá quan grande es, pues le dexa con virtudes, 
que no acabara de alcanzarlas con mucho exercicio, Sepa 
que no está la flaqueza de la cabeza en comer, ni en be
ber : haga lo que le digo. Harta merced me hace nuestro 
Señor en darle tanta salud. Plegue á su Magestad que sea 
muchos años, para que lo gaste en su servicio,

8 Esse temor,que dice,entiendo ciertq debe de ser,qud 
el espíritu entiende el mal espíritu:y aunque con los ojos 
corporales no le vea, debele de ver el alma, o sentir.Ten
ga agua bendita junto á sí,que no hay.cosa con que mas 
huya: Esto me ha aprovechado muchas veces á mí. Algu
nas no paraba en solo miedo, que me atormentaba mu
cho , esto para sí solo. Mas sino le acierta á dar el agua 
bendita, no huye; y ansi es menester echarla alrededor.

9 No piense quede hace Dios poca merced en dor
mir tan bien, que sepa es muy grande.. Y  torno á decir, 
que no procure que se le quite el sueño, que ya no es 
tiempo desso, .

ao Mucha caridad me parece querer tomar los tra
ba-
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bajos, y dar los regalos *, y harta merced de Dios , que 
pueda áün pensar en hacerlo. Mas por otra parte es mu
cha bqbejria * y poca humildad , que piense él , que po
drá passar con tener las virtudes que tiene Francisco de 
Salcedo, o las que Dios dá á V. m. sin Oración. Creame, 
y dexen hacer al Señor de la viña , que sabe lo que cada 
uno ha menester. Jamás le pedí trabajos interiores , aun
que él me ha dado hartos, y bien recios en esta vida. 
Mucho hace la condición natural, y los humores, para 
estas adiciones. Gusto que vaya entendiendo el desse San
to , que querría le llevasse mucho la condición.

1 1  Sepa que pensé lo que havia de ser de la senten
cia , y que se havia de sentir ; mas no se sufría responder 
en sesso > y si lo miró V. m. no dexe de loar algo de lo 
que dixo : y á la respuesta de V. m. para no mentir, no 
pude decir otra cosa , y lo digo. Cierro que estaba la ca
beza ta l, que aun essq no sé como se dixo > según aquel 
dia havian cargado los negocios, y cartas, que parece los 
junta el demonio algunas veces, y ansí fue la noche de la 
♦ purga, que me hizo mal. Y  fue milagro no embiaral 
Obispo de Cartagena una Carta que escribía á la madre 
del Padre Gracian, que erré el sobre escrito, y estaba ya 
en el pliego, que no me harto de dar graciasá Dios: que 
le escribía sobre que ha andado con las Monjas de Cara
yaca su Provisor, y nunca le he visto j parecía una locu
ra. Quitaron les dixessen Missa. Ya esto está remediado, 
y lo demás creo se hará bien , que es, que admira el Mo
nasterio. No puede hacer otra cosa ; y van algunas cartas 
de favor con las mías. ¿Mire qué bien fuera? ¿Yel haver- 
me yo ido de aquí ?

p p  i To-
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; i  % Todavía traemos miedo à este Tostado,que torna 

ahora à la Corte : encomiéndelo à Dios. Essa Carta de la 
Priora de Sevilla lea. Yo me- holgué con la que me embió 
dcV.m. y con la.que escribió a las hermanas j que.cierto 
tiene gracia. Todas besan à V. m. las manos muchas ve
ces , y se holgaron harto con ella, y mi Compañera mu
cho, que es la de los cinquenta años, digo la que: vino de 
Malagon con nosotros, que sale en estremo buena , y es 
bien entendida Al menos para mi regalo es el estremo 
que digo ; porque tiene gran cuidado dé mí.

13  La Priora de Valladolid me escribió como sfe hacía 
en el negocio todo lo que se podía hacer , que estaba allá 
Pedro de Ahumada. Sepa que el Mercader que en ello en
tiende creo lo hará bien: no tenga pena. Encomicndcme- 
lo , y a los niños,:en especial à Francisco, deseo tengo de 
verlos. Bien hizo en que se fuesse essa persona, aunque 
no huvicra ocasión,cjue no hacen sino embarazarse quan
do son tantas. A Doña Juana , à Pedro Alvarez , y a to
dos me dará siempre muchos recados. Sepa, qué tengo 
harto mejor la cabeza , que quando comencé la. Carta: 
no sé si lo hace lo que me huelgo de hablar con V. m. .

14  Oy ha estado acá el Doótor Vekzquéz, que es el 
mi Confessor.Tratéle lo que dice de la plata, y tapicerías 
porque no querría, que por no le ayudar yo, dexasse de ir 
muy adelante en el servicio de Dios;, y ansí en cosas no 
me fio de mi parecer, aunque en esto era él de! mesmo. 
Dice , que esso no hace, ni deshace, como V. m. procu
re ver lo poco que importa, y no estar asidora ello : que 
es razón,.pües ha de casar sus hijos, tener casa como con- 
viene. Y  ansí, que ahora tenga paciencia, que siempre

. í - sue-
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suele Dios traer tiempo para cumplir los buenos deseos, 
y ansí liara a V. m. Dios me le guarde, y haga muy san* 
to. Amen. Son oy diez de Febrero. Y  yo

Sierva de V. m.

'’Teresa de Jesús.

N O T A S .
1 Sta Carta prosigue la misma materia* Y  en el número quarto 

le dice otra vez : Que es lo mejor no bacer caso de Us tribulacio
nes que padecía. ¿ Y  quién ha de hacer caso de las tribulacio

nes? cum ipsosum tn tribulaúone. Y  luego añade el Señor; Eripiam eumy 
ó- glonficabo cnm., No solo estoy con el atribulado , sino que estoy con 

. é l  pará librarlo en esta vida , y  después glorificarlo en la eterna. ¡ O 
Señor! Embiadnos tribulaciones, si con ellas venís vos , y  nos libráis 
a q u i , y  después allá nos glorificáis*

2 En el mismo número refiere un caso particular , que es bien 
notable 5 y  se conoce qúan mal remedio es aí enfermo el apartarlo del 
Medico 5 que es ruina de las almas tardar a recibir al Señor.

3 En el número sexto le dá documentos de dormir , la, que sabia 
tan bien velar. Y  dice : Que no sea menos de seis horas 5 porque si no se 
riega con el sueño la heredad del cuerpo, será tierra seca,estéril, é in
fecunda. Por esso dicen los Físicos; sopor fessos irrigar artas. E l sueño 
riega los cansados miembros. De aquí puede colegirse el adagio de 
que : El Espiritual ha de dormir solas seis horas a H Estudiante siete , él aco
modado ocho ; j  de ai arriba el poltrón.

4 En el número oftavo le dice, qué remedio ha de tener, quan- 
* do el demonio le quiere hacer mal , y  es eficaz el de el agua bendita,
y  cernísimo lo que dic: la Santa : Que no obra su virtud con tanta fuerza 
en la persona5 como al rededor de ¡apersona. Debe ser , que se aplica la 
virtud, antes de llegar el demonio , á la persona , y  después que la 
conozca, no tendrá tanta fuerza esta virtud 5porque ya esta ocupada 
en lo exterior la persona.

, 5 Y  que conozca el alma quando se acerca á ella el demonio, 
también es cierto. Y  en una ocasión se acercó invisible el demonio á 
un Religioso muy grave, y  do ¿lo , aunque le o ía , y  sentía $ y  palpir

tan^

PsaL 90* 
v. i j .



tar.dole el corazón, con'.enzó á exorcizarle , y  el demonio le respon
dió , que no temia sus exorcismos , porque tenia licencia de Dios pa
ra eStar allí. Y  luego le preguntó al Religioso, ¿ que de qué estaba te
miendo? Y  no queriendo responderle, le dko é l : Ay respondes, porque 
no lo sabes* la  raz,on es : Qüja othnts sfmtus inferior ' cóntrmisdt in Uvmu 
sptrtrn supermh * porque todo espíritu inferior tiembla quando viene 
el superior. Y  aunque yo soy malo, pero soy de superior grado que 
.vosotros ; y  si Dios no me atasse con sü omnipotencia, a todos os 
destruyera> y  deshiciera. Y  assi aconseja la Santa , que echen agua 
bendita al rededor los espirituales, que padecen esto 5 y  á mas de csso 
que ellos mismos se santigüen, y  reciban la misma agua bendita al
santiguarse. ^  t v

6 En d  número décimo con grandísima gracia , y  discreción ít 
buelve otra vez á reformar ios deseos $ porque quería pedir para sí los 
trabajos, y  para otros ios regalos. Y  Vale templando el fervor , y  ad
virtiendo > que tome lo que le dan de lo penoso,, y  no pida mas tra
bajos i y  mas en mundo tan trabajoso, y  tan lleho de trabajos.

7 Yo .entiendo > que los trabajos no ios ha de pedir el Espiritual, 
sino es quándo Dios le pide á él que se ios pida > esto, es , le levante, 
esfuerce , y  afervorice el alma con el amor, de suerte que apenas pue
da defenderse de havérselos de pedir. Porque pedir trabajos, sin que 
primero Dios le caliente el corazón para pedirlos , no dexa de ser un 
poco de presunción , por parecerle á él que puede tenerse , y  luchar 
con los trabajos. Y  assi los Santos que los pedían , era porque primero 
tenían movimientos dé amor, y  sentimiento para pedir, y  padecer 
por amor de quien les daba ei amor.

Délos trabajos interiores dice la Santa parnés se tos pedí 4 Dio*. Y  
tuvo razón > porqué trabajos interiores, y  que flechan tan derecha
mente al alma > basta padecerlos 3 sin arrojarse á pedirlos.

8 En el número undécimo había dé la censura que dio con su 
vejamen á los interlocutores > que se refiere en la Carta quinta > pag. 
28. y  dice ei trabajo con qué obraba, por.faltarle la salud, y  sobfarie 
las correspondencias, y  la necessidad de escribir tantas Cartas. Bien 
cieno e s , que na sé pudiera hacer con menos trabajo tanto número 
de Ettndadónes dé hijos , é hijas dd Carmelo, que todas dependían 
de su grande juicio 5 espíritu > y  prudencia.

Ei escribir Cartas es de io penoso qué hay én la vida l  pero assi 
como es penoso ,̂ es preciso para suplir ios necessarios defectos de la 
ausencia, que $i, no es por éste caminó, vienen-á ser irremediables en 
todo goviemo. Y  assi no dé valde aquel ambicioso primero Empera
dor de Roma , que cko su nombré á los Cesares , tenia por adagio: si 
víj regnate , sttibt: Escribe, si quieres réynár. Porque no se puede reynar, 
ni goyernar, sin escribir. ' En
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9 En el ttiimero duodécimo dice con mucha gracia: Tolam trae -  

mas miedo d estrTqstado , que torna ahora d  ía Corte > tmomienlelo d D/eí, 
Sería este Tostado el Superior de la Observancia, que necessitado de 
su Oficio j ó  de su dictamen , y  puede ser que mereciendo en ello, an
daba tostando ? y  labrando á la Descalcez* Y  nadie se admire, que e$ 
muy ordinario en Dios el labrar un diamante con otro.

Pero dice la Santa que lo teme , porque vá á la Corte. Y  tenia mu
cha razón 5 porque un enemigo en la Corte vale por dos mil enemi
gos , por hallarse adonde se toman las resoluciones s si de alU sale una 
vez el golpe justo5q Injusto, derrama tanta -sangre la herida, que 

tarde , q nunca se buelve á cobrar* La razón de esto es , '.porque la 
mano de la jurisdicion , quando castiga, es siempre pesada; y  lo que 
al resolver parecía dudoso, resuelto , y  executado, se tiene por claro, 
y  se buelve empeño proprio el ageno castigo j y  lo que se comenzó 
por negocio de parte , en execrándose se hace de oficio, porque to
do se ha de creer en el mundo, sino que podemos errar los Ministros, 
y  todos los que servimos,y regimos puestos. Este es el trabajo que an
da siempre embuelto con nuestra humanidad , si Dios no lo remedia* 

iq  En el número decimoquarto le responde al escrúpulo’ que te
nia este santo varón de tener tapicerías,, y  plata. Y  si un. seglar lo te
nia , ¿ qué haremos los Sacerdotes i i A y  plata , y  tapicerías!. La. San
ta se inclinaba á que tenia razón de. echar de casa da plata, y  tapice
rías , pues Dios era ya todo subien , su felicidad , y  alhajas. Todavía 
el Señor Obispo de O sira, Canónigo entonces de Toledo, que es 
aquel señalado Varón , de que se habló en la Carta oftava , y  en sus 
N otas, número segundo, le dixo, que por ser seglar no importaba el 
Conservarlas.

C A R -



CARTA XXXIV.
AL MESMO SErm  LORENZO DE CEPEDA,

hermano de laSanta,

A gracia de Christo sea con V. m. En 
forma me ha cansado á mí acá esse pa
riente. Ansí se ha de passar la vida: y 
pues los que de'razón haviamos de es- 
tar tan apartados del mundo, tenemos 

tanto que cumplir con é l, no se espante Y . m. que con 
ha ver estado lo que aquihe estado, no he hablado á las 
Hermanas (digo á solas) aunque algunas lo desean harto, 
que no ha havido lugar: y vóyme (Dios queriendo) el 
'Jueves que viene sin falta. Dexaré escrito á V. merced, 
aunque sea corto , para que lleve la Carta el que suele lle
var los dineros. También los llevará*

% Tres mil reales dicen están ya á punto, que me 
he holgado harto , y un Cáliz harto bueno, que no ha 
menester ser mejor, y pesa doce ducados, y creo un 
real, y quarenta de hechura, que viene á ser diez y 
seis ducados, menos tres reales. Es todo de plata : creo 
contentará á V* m. Como essos que dice dessé metal me 
mostraron uno , que tienen acá > y con no haver mu
chos años, y estar dorado, ya ha dado señal de lo que 
es, y una negrura por de dentro del pie* que es asco* 
Luego me determiné á no le comprar ansí: y pareció
me , que comer V. m. en mucha plata, y para Dios bus
car otro metal, que no se sufría. No pensé hallarle tan

ba-
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bárato , y de tan buen tamaño: sino que este urguillas de 
la Priora con un amigo que tiene* por ser para esta Casa, 
lo han andado concertandovEncomiendase a V.m. mucho: 
y  porque escribo y o , no. lo hace ella. Es para alabar á 
Dios qual tiene esta Casa, y el talento que tiene.

3 Y o  tengo la salud que allá , y algo mas. De los 
presentes es lo mejor hacer que no le vean. Mas vale que 
dé la melancolía en esso (que no debe de ser otra cosa) 
que en otra peor. Holgadome hé que no se haya muerto 
Avila. En fin, como es de buena intención, le hizo Dios 
merced de que le tomasse: el mal, á donde haya sido tan 
regalado.

4  De su enfado de V. m. no me espanto; mas espan
tóme que tenga tanto deseo de servir á Dios, y se le haga 
tan pesada , Cruz tan liviana. Luego dirá , que por ser
virle mas no lo querría. ¡ O hermano , como no nos en- 
réndenlos í Que todo lleva un poco de amor proprio. De 
las mudanzas de Cruz no se espante, que esso pide su 
edad : y V. m. no ha de pensar ( aunque no sea esso) 
que han de ser tan puntuales como éi en todo. Alabemos 
á D ios, que no tiene otros vicios.

5 Estaré en Medina tres dias, o quatro , á mucho 
estar, y en Alva aun no ocho. Dos desde Alva á Medina, 
y luego á Salamanca. Por essa de Sevilla verá como han 
tornado a la Priora á su oficio , que me he holgado har
to. Sí la quisiera escribir, embieme la carta á Salamanca. 
Y a  le he dicho tenga cuenta con ir pagando á V. m. que 
lo ha menester: yo terne cuidado.

6 Ya está en Roma Fr. Juan de Jesús. Los negocios 
de acá Van bien. Presto se acabará, Vinose Montcya el

Cárt. Tom. I. Qq Ca-



Canónigo, que hacia nuestros negocios a traer el Capelo 
del Arzobispo de Toledo. No hará falta, Veame V. m. al 
Señor Francisco de Salcedo por caridad , y dígale como 
estoy. Harto me he holgado que esté mejor , de manera 
que pueda decir Missa , que plegue á Dios esté, del todo 
bueno i que acá estas Hermanas le encomiendan á su Ma- 
gestad. El sea con V. m. Con Mariá de San Gerónimo, si 
está para ello , puede hablar en qualquier cosa. Algunas 
veces deseo acá á Teresa, en especial quando andamos 
por la huerta. Dios la haga Santa, y á V, m, también. Dé 
á Pedro de Ahumada mis encomiendas. Fue ayer diade 
Santa Ana. Y a  me acordé acá de V. m. como es su devo* 
to , y le ha de hacer, 6 ha hecho Iglesia, y  me holgué 
dello.

, ' f

De V. m, sierva,, 

Teresa déjésas.

z?8 CARTA XXXIV. r

NO T A S .
i  /~\U an do escribió la Santa esta Carta estaba en Valladolid, co-'

I I  tno se colige del contexto,
 ̂ ^  En el numero primero dice lo que se cansó con aquel 

pariente. Debía de ser alguno sobradamente cumplido con ceremo
nias : cansóle también á su hermano, y  para desenojarlo, como pa
rece en eUumero quarto, hace la Santa dé la cansada. Assi San Pa
blo se hacia todo con todos ? para ganarlos á todos con espiritual en
gano : Ommbus _omm4 faflus sum; ut omnes facerem salvos* Esso misino 
cp liso decir el mismo Apóstol 5 quando dixo; Dolo vos caspia Como si 
dixera: Hiceme con vosotros, para traeros á Dios á vosotros, Hieeme 
yo como vosotros > para haceros á vosotros como yo.

En
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1  En el nuíiiero segundo dice una maxima muy digna de la San

ta i sobre el Cáliz que le debió de dar de limosna su hermano: Que 
ccpier V* fw. (dice) en ntkiba plata t y para Dios buscar otro m ttal, no se 
sufrid* Como sí dixera: El hombre en plata, y  la Sangre de Quisto 
en bronce > no se sufre. La plata en la mesa del Prelado, y  desnudo 
d  pobre en la calle , no se sufre. Mucha plata en ía casa cel Pastor, 
y  mucha miseria en las de las ovejas, no se sufre. Plata al comer en la 
mesa , y  pobreza, y  madera en los Altares> no se sufre.

A  todos parece que nos predica la Santa en cabeza de su herma
no ? y  assí barro somos, en barro comamos, y  de barro nos.sirvamos 
No ha de ser m ayor, ni mejor la materia que nos sirve > que á quien 
sirve. No es bien que sirva 1a plata al barro , antes el barro animado 
tenga pof barro á la plata, y  solo estime la plata, no tenida > sino 
dada» y  esto es hacer eterna plata del barro*

5 Bien á proposito de esto viene aqui el presente que hizo al Pon
tífice Alexandro Segundo , uno de los inumerabíes Santos , é hijos 
ilustres de Ja Augusta Religión de San Benito, el Venerable Pedro 
Damiano, Cardenal , y  Obispo de Hostia, y  lo refiere Baronio. El 
qual desde el desierto, á donde se havia retirado, le embió unas cu
charas de madera, para que su Santidad se sirviesse de ellas, por si 
quería dexar las de plata, y  las remitió con ios versos siguientes;

ÜeHt d i i  ftílvutn y trtttma librante, inetdlutoi 
Sed mundos v i v i r , quta Vgno Vita pependit:
Sic medicutn magno lignum pretiosius auro:

Que es decir: Presenten otros oro , Pontífice j yo tt sirvo con ma
dera , que es mas preciosa que el oro * pues que no padeció en oro 
el Señor, sino en madera* Y  assi desde que consagro la madera con su 
Sangre en unaCrüZ, quedó mejor la madera, que no el oro.

4 Pero lo que hemos de temer los Prelados de ,1a Iglesia, y  toda 
la Iglesia junta, y  recelarnos e s , de que assi como padeció por no
sotros en una Cruz de madera > no le sea ahora otra Cruz mas penosa 
nuestra plata, y  nuestro oro*

En qué buen tiempo aprendemos todo esto de ía Santa, quando 
nuestro Padre universal, Alexandro Pontífice, el Séptimo, echó de 
Palacio la plata, y  traxo á su mesa d  barro. ¿Mas qué mucho que el 
que llevó á su cámara la tumba, luego que fue coronado á esta so
berana dignidad, eche ía plata de casa ? ¿ Qué mucho, que con tan 
clara luz de desengaño nos enseñe con su exemplo, con su vida, quien 
tiene en su aposento Ja muerte ?

5 En el numero quartodice con gran discreción, templando ei
Qq 2 sea-

Baro
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Matth. 
a3 *v. 37.

Deut. 
3 i *v. i í .

Sentimiento á su hermano : ¿ £££ , j  deseándo ti cruz,
ti ubá de qutndo se ti ponen en los omfaos ? Bien podía responder 
el hermanó 5 porque es diversa cosa el amarla , que el gustarla; ¡ O 
qué tales somos > Señor! j Qué diversos al obrar, de aquello que so
mos al desear!

6  En el numero quinto en menos de dos renglones anda mas de 
treinta leguas, visitando los Conventos. ¡ O andariega Celestial! ¿Por 
qué no han de llamarte andariega, como te añadan lo celestial ? Assi 
andaba por Jad ea , y  Palestina el Señor. Assi los Apostóles sagrados 

' por el mundo. Como un Angel en carne humana , imitando aque
lla velocidad, iba criando, formando , informando , y  reformando,, 
é instruyendo su sagrada,Religión, y  sus santas Fundaciones, y  Con
ventos , ya advirtiendo, ya alabando, ya enseñando , yá guiando 
como el Aguila, que enseña á bolarásus Ilijados, como congre
ga la gallina sus pallados , y  libra del gavilán.

7  En el numero-sexto^ habla de la llegada a Roma del Padre
Fr. Juan de Jesús Rocap á loŝ  negocios de la división de la Pro
vincia , y  dé la venida á España del Licenciado Diego López Mon- 
to y a , Canónigo de la Santa Iglesia de Avila , Agente General de 
la Inquisición, y  déla Santa, que vínoá traer el Breve del Cape
lo del Eminentísimo Señor Don Gaspar de Quiroga > Arzobispo 
de Toledo. 0

^80 C A R T A ;  XXXIV. : '

C A R -



A DON DIEGO DE GUZMAN. 2,81

CARTA XXXV.
A ©ON plEGO ©£ GUZMAN J  CE<PE<DA,

sobrinç de la Santa,
J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea con
V. m. y le dé el consuelo que es me
nester j para tanca pérdida* como al 
presente nos parece. Más el Señor 
que lo hace * y nos quiere mas que 
nosotros mesmos * traerá tiempos/ 

que entendamos era esto lo que mas bien puede hacer á 
mi Prima* y á todos los que la queremos bien} pues siem
pre lleva en el mejor estado.

% V. tn. no se considere vida muy larga * pues todo 
es corto lo que se acaba tan presto : sino advierta * que es 
un momento lo que le puede quedar de soledad * y pon- 
galo todo en las manos de Dios* que su Magestad hará lo 
que mas convenga. Harto gran consuelo es ver muerte, 
que tan cierta seguridad nos pone* que vivirá para siem
pre. Y  crea V. m. que si el Señor ahora la lleva * que ter
na mayor ayuda V. m. y sus hijos , estando delante de 
Dios. Su Magestad nos oiga* que harto se le encomiendo* 
y á V. m. dé conformidad con todo lo que hiciere* y luz 
para entender quán poco duran los descansos * y los tra
bajos desta yida*

Indigna sierva de V. m.
Teresa de Jesús,

NO-



1. Cor.
4 * V. 17,

N O T A S .
t  |  1 L  Cavaílero para quien es esta Carta fue Don Diego de

I — I Guzman y  Cepeda, sobrino de la Santa, hijo de su her-
*  ^ mana Doña María de Cepeda, y  de Martín de Guzman

y  Barrientos, cuya suCcessíon conserva oy Don Ñuño Ordoñez del 
Aguila, Cavaílero del Abito de Santiago t por su madre Doña Cons
tancia del Aguila y  Guzman , Bisnieta de Dan Diego de Guzman. 
Casó este Cavaílero con su T ía Doña Geronima de Tapia ., prima 
hermana de Santa Teresa > hija de Francisco Alvarez de Cepeda, her
mano. del Señor Alonso Sánchez de Cepeda > Padre dichosissimo de 
Santa Teresa.

2 Consuela, pues, en esta Carta la Santa a su Sobrino en la muerte 
de su muger muy esphitualmente. Lo  primero, con que aunque 
parece á los ojos de la carne que se pierde * pero llegará tiempo en 
que se vea que fue ganancia la pérdida, quando se conozca que ca
minar á niorir fue caminar á gozar > pues quien santamente mue
re , siempre vive,

‘ 3 Dale luego un consuelo excelente, para passar ';bíen su dolor, 
que es mirar * como en un espejo clarissimo en la muerte de su 
Esposa , la propria suya í y  advertir , que si fue un soplo el tiem
po que la tuvo en su com pañíatam bién lo sería su vida: y  quien 
no padezca con consuelo un Soplo breve de vida , pues apenas se 
comienza á padecer , quando sé acaba con la muerte el padecer,

4 Añade , quánto mas podría la difunta favorecer á sus hijos 
desdé la gloria , que nb desde el destierro, quanto va de ser aquí 
cautiva, desterrada, y  atribulada j y  en el Cielo libre , poderosa, y  
rica, i Pues qué riquezas , qué bienes, qué poder como el de las al
mas que están gozando de Dios?

5 Ultimamente pide á su Divina Mágéstad le dé luz para que 
vea quán corta es siempre la vida, y  que estando asidas á ella las 
fatigas , y  las miserias, no es possibleque sean largas, ni grandes 
los accidentes , que dependen de una ligera , y  momentánea vida. 
Y  esto no solo consuela al Christiano, sino que solía consolar al 
Estoyco Gentil; porque decía padeciendo : lo  pastado j a  se fue , lo 
Venidero no ha llegado ,  solo un puntó estoy padetíendo. Por esto dbeo San 
Pablo , que esto momentáneo , y  leve de nuestras tribulaciones en
gendra un peso eterno de gloria ; y  por aquella ¿ quién no padece 
tribulaciones?

2 Si CARTA XXXr.

C A Í -
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C A RT A  XXXVI.
'AL UCENUADQ GASVM 0 E  VÍLLAMJEVA.

E n  Malagoré

Esus sea con V, m, mi Padre. Yo le 
; digo, que si como tengo la volun

tad de alargarme, tuviera la cabe
za , que no fuera tan corta. Con la 
de V.m. la recibí muy grande. En 
lo que toca al negocio de su her

mana , y hija mia * yo me huelgo no quede por su parte, 
y por la de V. m, No sé qué algaravia es esta , ni en qué 
se funda la Madre Presidente, La Madre Priora Brianda 
me escribid sobre ello : yo la respondo j pareceme que se 
haga lo que ella escribiere, si a V, m. le parece > y sí no 
llagase lo que mandare 5 que yo no quiero hablar mas en 
este negocio.

v  En lo que toca a lá hermana Mariana , yo deseo 
haga profession en su lugar i y como sepa decir los PsaL 
m os, y esté atenta a lo demás, yo sé que cumple: por 
otras profesiones que han hecho ansi, por parecer de 
Letrados, que ansi lo embio á decir á la Madre Presiden
te , si á V. m. no le parece otra cosa, y si 1c parece , yo 
me rindo á lo que-V, m, mandare,

3 A la hermana Juana Bautista, y á Beatriz suplico 
a V. m. dé mis encomiendas: y que teniendo á V. m. no 
hay para que ir á la Madre con cosas interiores, pues les 
parece no, quedan consoladas; que acaben ya de quexas,

que
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que no las maca essa muger, ni tiene distraída la casa * ni 
las dexa de dar ló qüe han menester, porque tiene mucha 
caridad. Ya las tengo entendidas i mas hasta que el Padre 
Visitador vaya por allá > no se puede hacer nada*

4 i O mi Padre, qué trabajo es ver tantas mudanzas 
en las dessa Casa! ¡Y  qué de cosas les parecian insufribles 
déla queahota adoran! Tienen la perfección de k  obe
diencia con mucho amor proprio, y ansi las castiga Dios 
en lo que ellas tienen la falta. Plegue á su Magestad nos 
perficione en todo. Amen. Que muy en el principió an
dan essas hermanas; y si no tuviessen á V. m. no me es- 
pan taria tanto. Nuestro Sñor le guarde. No me dexe de 
escribir , que me es consuelo, y tengo poco en que le te
ner. Diez y siete de Abril.

j Pensé responder á la hermana Mariana, y cierto 
que no está la cabeza para ello. Suplico á V. m. la diga, 
que si ansi obra como escribe, quq̂  aunque falte el muy 
bien leer > lo perdonaremos. Mucho me consoló su carra; 
que en respuesta embio la licencia para que haga la pro- 
fession: que aunque no sea en mános de nuestro Padre, si 
rarda mucho, no la dexe de hacer, si á V. m. no le pare
ce otra cosa , que buenas son das de V. m. para el velo : y 
no ha de hacer cuenta la hace sino en las manos de Dios, 
como ello es.

Indigna slerva, y hija de V. m* 

Teresa de Jesús.
o

NO-
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N O T A S .
I. “f~ T S t e  Sacerdote estaba en Maiagon, y  asslstia á las Religio- 

l - H  sas de aquel Convento. En el primero numero no hay que 
1 . J  notar.

2 Acerca del segundo 7 se ha de advertir, que ía Madre Priora 
de este Convento de Maiagon, que ío era la Madre Brianda de San 
Joseph , merecedora por su mucha virtud, y  talento de la estimación 
que Santa Teresa hizo de ella, como lo muestra en algunas de sus 
Cartas, tuvo una grave, y  prolrxa enfermedad, originada, como di
cen las Crónicas, de ío mucho que trabajo recien entrada en la Or
den, L o  qual obligó á la Santa á mudarla á Toledo , y  poner Presi
dente, De ella habla en este numero. Facilita en él ía profession de 
una Religiosa, aunque no sepa muy perfeéiamente el Rezo; porque 
aunque esto es bueno, puede haver otras causas mayores, por las 
quales se supla lo que menos importa, por lo que importa mas.

3 En el numero tercero dice : £)ue pues no se consuelan con la Madre 
f  residente , quando ván con cosas interiores las Religiosas, busquen a su Cott-

- fessor, que era este Sacerdote. Y  es discreción muy grande encaminar 
á las almas á donde han de hallar el consuelo; porque es terrible cosa 
ir por é l , y  bolver sin é l, y  raras veces se bueive en estas ocasiones 
con el mismo desconsuelo, sino con mucho mayor , quando no hallan 
e l  consuelo ; con que quando buscan ía medicina, agraban ía enfer
medad.

4  En el mismo numero defiende á la Madre Presidente; porque 
st esta no tiene las espaldas seguras en ía Fundadora, no será Presi
dente , sino el desprecio del Convento. No tienen mas poder, ni ma
no , ni autoridad los Prelados Ordinarios, de lo que los defendieren 
los Superiores. Si unos á otros no se mant ienen en la autoridad, todo 
será confusión , y  discordia, y perdición de ia Orden : omne sub ah» 
mperium est. No hay m ano, que no tenga otra mano sobre sí ¿ y  si 
las manos de los que mandan no andan unidas, las de los que obede
cen andarán libres , y  atrevidas*

5 Anade en el numero quarto : Que no nace el descontento en tas Re
ligiosas de la Vrelada, sino del amor proptio que ellas se tierna. Porque quie
ren obedecer; pero á quien quieren obedecer, y  no á quien no quie
ren obedecer. Y  esse querer obedecer con tanto querer, es imperfeto 
modo de obedecer, y  muy vellaco modo de querer 3 porque el que 
obedece, no ha de querer lo que él quiere, sino lo que Dios, y  su 
Prelado quieren.

6  Luego dice discretissímamente, que esso que ellas quieren co-
Cait.Tom, I. Rr

Tom. x. 
I. 7-C.**



S. Doro. 
Ser m. de 
Qbed.

2,8 5 C A R T A  XXXVI.
mo descanso> sera su tormento. Y  es cerdssimo 7 que quanto tenemos 
de propria voluntad 7 tanto tenemos de inquietud; y  assi el que tie
ne su voluntad resignada á la de D ios, dice San Doroteo, que aun
que padezca mucho, y  tenga infinitas Cruces, anda en un carro con 
todas ellas. Pero al revés , el que tiene propria voluntad anda á pie ar
rastrando su Cruz , y  esta sola pesa mas que todas aquellas: Qui ¡n 
ómnibus dlvlnam voluntatcm conatur ejeequi, in curta cum ómnibus cructbus 
stits veitur d Domino : qui ytid bañe ittmris agendl ratioaem , &  compendian 
ignorante peditcs onerosas Cruces laboriose portant. La razón de esto es, 
porque el que se conforma con la Cruz que Dios le embia , Dios le 
lleva todo el peso $ mas el otro él sólo se lleva la Cruz á su peso, y  
sus pesadumbres; y  con el dedo de Dios llevaría yo á todo el mun
do de peso sin trabajo 3 y  sin su dedo, dos solas pagitas en forma de 
Cruz 5 pesan mas que todo el mundo,

CARTA XXXVII.
H  DIEGO 0<RTIZ, CIUDADANO

de Toledo,
L Espíritu Santo sea siempre en el alma 
de V. m. y le dé su Santo amor, y te
mor, Amen. El Padre Doéfcor Pablo 
Hernández me ha escrito la merced, y  
limosna que V, m. me hace en querer 

hacer casa desea Sagrada Orden. Por cierto yo creo , que 
nuestro Señor, y su gloriosa Madre, Patrona, y Señora 
mía, han movido el corazón a V.m, para tan santa obra, 
en que espero se ha de servir mucho su Magestad , y V. 
m. salir con gran ganancia de bienes espirituales. Plegue 
a él lo haga como yo , y todas estas Hermanas se lo su
plicamos, y de aquí adelante será toda la Orden. Ha sido 
para mí muy gran consolación: y ansi tengo deseo de 
conocer á V. m. para ofrecerme en presencia por su sierr

va



A DIEGO ORTIZ. zSy
va , y por tal me tenga V. m. desde ahora.

% Es nuestro Señor servido , que me han faltado las 
calenturas. Yo me doy toda la priessa que puedo a dexar 
ésto á mi contento. Y  pienso , con el favor de nuestro Se
ñor , se acabará con brevedad. Y  yo prometo á V. m. no 
perder tiempo > ni hacer caso de mi mal, aunque tornas- 
sen las calenturas , para dexar de ir luego , que razón es, 
pues V. m. lo hace todo , haga yo de mi parte lo que es 
nada , que es tomar algún trabajo b pues no haviamos de 
procurar otra cosa los que pretendemos seguirá quien tan 
sin merecerlo * siempre vivió en ellos.

3 No pienso tener sola una ganancia en este nego
cio : porque (según mi Padre Paulo Hernández me escri
be de V. m.) serálo muy grande conocerle y qué oracio
nes son las que me han sustentado hasta aqui i y ansí pido 
por amor de Dios á V. m. no me olvide en las suyas.

4  Pareceme , que si su Magestad no ordena otra co
sa , á mas tardar estaré en esse lugar á dos semanas anda
das de Quaresma*, porque como voy por los Monasterios, 
que el Señor ha sido servido de fundar estos años (aun
que de aqui despacharemos presto) me havré de detener 
algún dia en ellos. Será lo menos que yo pudiere , pues 
V. m. lo quiere, aunque en cosa tan bien ordenada, y ya 
hecha , no tendré yo mas de mirar , y alabar á.nuestro 
Señor. Su Magestad tenga á V. m. siempre de su mano, y 
le dé la vida, y salud, y aumento de gracia que yo le pi
do. Amen. Son oy nueve de Enero.

Indigna sierva de V. m.

Teresa de J e sú s , Carmelita*
NO-R r z
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N O T A S .
j  T ^ l S t a  Carta és para un dichoso Ciudadano de Toledo, que le 

1— 1 puso Dios en el corazón que fundasseja Casa de Carme- 
I- - J  liras Descalzas, que hay en aquella Ciudad 5 y  quien co

mo yo las ha visto , y  admirado su virtud, tendrá por dichoso á 
este Cavallero,

2 Tres cosas pueden notarse en esta Carta, L a  primera, la cor
tesanía , g rad a , y agrado con que reconoce la Santa este benefi
cio en el numero primero. La segunda, quán poco estimaba su sa
lud , para multiplicarle ai Señor los repetidos Conventos que le ha
cia 5 pues con calenturas se disponía á servirlo , y caminar , por lo
grar , y dar gusto á su Esposo, á costa , y con riesgo de su vida* 
L a  tercera, el cuidado en visirar los Conventos í y que andaba co
mo una madre solicita, reconociendo , aconsejando , advirtiendo, 
persuadiendo, enseñando á sus hijas sin cessar un punto en el mims- 

Deut, t;erio: Sííhí frqvwtns 4d voUndum palios jwpí.
31.V.H. j  Esta Eundaclon de Tofedo Ja refiere Ja Santa en sus Fundado- 
1 .  Fund, nes dLscretlssimamente i y  aunque parece que se la halló hecha» 
cap. 14* tuvo j3ien qUe hacer , porque se desconcertó con d  Fundador , y  

se quedó empeñada con sus Monjas , y  en la calle, Y  assi huyo 
de alquilar una casa , y  en un momento la hizo Convento * y  con 
tres mantas, y  dos gcrgones se levantó aquei admirable edificio, al 
qual después assístieron los Fundadores, y  Ja Santa se concertó con 
ellos. Pero no quiso Dios que se fundasse al prindpio sobre riqueza, 
y  comodidades , ni sobre tas grandezas del T ab or» sino sobre las 
pajas del santissimo Pesebre,

C A R -



CARTA XXXYÍII.
A ALO N SO  R A M I R E Z ,  CIUDADANO

de Toledo,
EA con V* m. el Espíritu Santo , y pague á V. m. la consolación que me dio con su Carta. Vino a tiempo en que yo andaba con harto cuidado con quien escribir para dar cuenta aV.m. de mí , como a quien es razón no haga ninguna falta. Poco mas tardaré de lo que dixe en mi Carta , porque yo digo a V, m.que no parece que pierdo hora>y ansi aun no he estado quince dias en nuestro Monasterio , después que nos pausamos a la Casa , que fue con una procession de harta solemnidad , y devoción : sea el Señor por todo bendito.

z ... Estoy desde el Miércoles con la Señora Doña Mana de Mendoza , que por haverestado mala* no havia podido verme , y tenia necessidad de comunicarle algunas cosas. Pense estar solo un dia , y ha hecho tal tiempo de frío, y nieve, y yelo, que parece no se sufría caminar, y ansi he estado hasta oy Sabado, Partiré el Lunes, con el favor de nuestro Señor, sin falta, para Medinâ y alli, y en San Joseph de Avila, aunque mas priessa me quiera dar,me detendré mas de quince dias, por haver necessidad de entender en algunos negocios , y ansi creo los tardaré mas de los que havia dicho. V. m, me perdonará, que por esta cuenta que le he dado , verá que no puedo mas? no es mucha la dilación. Suplico á V. m. que en comprar

A ALONSO RAMIREZ. % % 9



29o CARTA XXXVIII*casa no se entienda hasta que yo vaya , porque querría fuesse á nuestro proposito i pues V. m. y el que esté en gloría nos hacen la limosna.5 En lo de las licencias 3 la del Rey tengo por fácil con el favor del Cielo , aunque se passa algún trabajo, que yo tengo esperiencia, que el demonio puede sufrir mal estas Casas , y ansi siempre nos persigue > mas el Señor lo puede todo, y él se vá con las manos en la cabeza.4. Aqui havemos tenido una conmdicion muy grande, y de personas de las principales que aqui hay j ya 
se ha todo allanado. No piense V. que ha de dar á nuestro Señor solo lo que piensa ahora3 sino mucho mas* y ansi gratifica su Magestad las buenas obras 3 con ordenar como se hagan mayores, y no es nada dar los reales, que nos duele pocó. Quando nos apedreen á V. m, y al Señor su Yerno , y á todos los que tratamos en ello (como hicieron en Avila casi quando se hizo San Jóseph) entonces irá bueno el negocio, y creeré yo, que no perderá nada el Monasterio , ni los que passaremos el trabajo , sino que se ganará mucho. El Señor lo guie todo como ve que conviene. V, m. no tenga ninguna pena. A mí me la ha dado falte de ai mi Padre : si fuere menester, procuraremos que venga. En fin,comienza ya el demonio. Sea Dios bendito , que si no le faltamos 3 no nos faltará.5 Por cierto yo deseo harto vét ya k V. m. que me pienso consolar mucho , y entonces responderé á las mercedes que me hace en su Carta. Plegue á nuestro Señor halle yo á V. m. muy bueno, y á esse Ca- vallero Yerno de V. m. en cuyas oraciones me encomiendo mucho 3 y en las de V. m. Mire que lo lie menesterpa-



A ALONSO RAMIREZ. %9lpara ir por esos caminos con harto ruin salud, aunque las calenturas no me han tornado. Yo terne cuidado , y le tengo de lo que V. m. me manda , y estas Hermanas lo mesmo. Todas se encomiendan en las oraciones de V. m. Téngale nuestro Señor siempre de su mano. Amen. Oy Sabado diez y nueve de Febrero. Fecha en Valladolid,
Indigna sierva de V. m.

Teresa de Jesú s, Carmelita,

é Essa Carta mande V. m. dar á mi Señora Doña Luisa de la Cerda, y muchas encomiendas mias. Al Señor Diego de Avila no tengo lugar de escribir * que aun la Carta de mi Señora Doña Luisa no va de mi letra. Oigale V. m, de mi salud, suplieoseio , y que espero en el Señor verlo presto. No tenga V. m. pena de las licencias, que yo espero en el Señor se hara todo muy bien.
N O T A S .

i  TT™^ Sta Carta es bien cariñosa, como la Santa las sabia escribir, 
J - H  quando quena hacer Fundaciones > y  facilitarle el negocio 

- A  , J  á Dios , con la suavidad, discreción j y  dulzura de su 
pluma.

2 En el primero numero dice la priessa qué se dá para llegar á 
Toledo, y  el frió, y  la aspereza del tiempo ? y  acabada de tener 
calentura , y  aun con ella, se arrojaba la Esposa á buscar al Esposo 
Celestial. ¡Lo que se holgaría de verla con escarcha en la cabeza! 
Trocadas andan aquí las finezas de ios Cantares. Allí el Esposo estaba



a la  puerta de la Esposa con escarcha en la cabeza $ aquí la'Esposa 
está con ella á las puertas del Esposo, ¡ O amor! ¡ O caridad ! quánto 
mas abrasas, helando el tiempo, que enfria el tiempo con todo su 
yelo á la caridad,

3 Dice en el segundo numero, que estaba con aquella Señora 
Doña Matía de Mendoza ( de quien hemos [tablado en otra Carta) 
muy santa, y  muy limosnera, y  quando no lo fuera, quedaría abra
sada , muy enamorada, y  santa con el fuego espiritual de la Santa,

4 En el numero tercero, y  quarto 7 con grande desembarazo , co
mo quien estaba ya acostumbrada á vencer al demonio, le anima á 
este honrado Ciudadano, y  le dice : Que aunque se passe algún trabajo, 
tengo por tsp tmnáa  , que el demonio no puede sufrir estas casas , y  ansi siem
pre las persigue ; pero el Señor las ayuda , y  sale el enemigo con las manos en la

Apocal. cabeza- Era Santa Teresa , como el Cavallero de el Apocalipsi: Viu- 
* ' v**■  eet, ut vmeeret. Vencedor , para vencer; porque de las primeras vic

torias cobraba aliento , para vencer, y  triunfar en las segundas.
y En el numero quinto dice lo que le desea v e r ; embia muchos 

recados al Yerno , que eta Diego O rtiz, á quien se escribió la Car
ta passada ? y  como quien anunciaba su trabajo, ya iba tomando la 
puerta por donde le vino el daño > porque é l  impidió la Fundación 
algún tiempo, aunque después se allanó todo muy bien.

6 Con todo esso no quiso el Esposo , como hemos dicho, que 
comenzasse su Fundación con comodidad su Esposa $ y  assi se fun
dó ei Convento con grandissima pobreza, y  se levantó este altissimo 
edificio sobre dos gergones * y  una manta , como Cuenta la Santa en 
sus Fundaciones, para que se viesse > que sobre ios impossibles de 
nuestra naturaleza , sabe fabricar la grada Palacios espirituales, que 
tocan con las estrellas.

i 9i  C A R T A  XXXVIII,

C A R -



A  U N A  PERSONA AFLIGIDA. i7i
\

CARTA XXXIX.
EN gt/E C O n S V E L A  LA S A N T A  A UNA

per son A Afligida con la muerte de su muger.
J E S U S .

' A gracia del Espiritu Santo sea con V, tn. y le dé fuerzas espirituales , y corporales para llevar tan gran golpe,como ha sido este trabajo b que á no ser dado de tan piadosa, y justa mano , no supiera con qué consolar á V. m. según á; mí me ha lastimado. Mas como entiendo quan verdaderamente nos ama este gran Dios , y sé que V. m. tiene ya bien entendido la miseria, y poca estabilidad desta miserable vida, espero en su Magestad dará á V. m* mas, y mas luz para que entienda la merced que hace nuestro Señor á quien saca della, conociéndole *, en especial pudiendo estar cierto , según nuestra Fe, que esta alma santa está á donde recibirá el premio, conforme á los muchos trabajos que en esta vida ha tenido, llevados coa tanta paciencia.2 Esto he yo suplicado á nuestro Señor muy de veras , y he hecho que lo hagan estas Hermanas *> y que dé á V. m. consuelo , y salud para que comience á pelear de nuevo en este miserable mundo. Bienaventurados los que están ya en seguridad. No me parece ahora tiempo para alargarme mas, sino es con nuestro Señor, en suplid 
Cart. jVom* /. Ss car-



j -J4  C A R T A  X X X IX .
caríe consuele a V. m. que las criaturas valen poco para 
semejante pena , quanto mas tan ruines como yo. Su Ma- 
gestad haga , como poderoso, y sea en compañia de 
,V. m. de aqui adelante, de manera que no eche menos la 
muy buena que ha perdido. Es oy víspera de la Transfi
guración.

Indigna sierva , y subdita de V. m.

Teresa de Jesús.

N O T A S .
1  ■  ^Sta Carta es bien discreta para consolar á un hombre ;aflí- 

I — { gido que perdió la buena compañia de su mueer. No se
J __ Á sabe para quién era; pero. sea para quien se fuere , bien

podian los mas discretos Secretarios de los Señores elegirla por for
ma , y  modelo de cómo havian de dar un pesame en semejante 
ocasión.

CARTA XL.
A D O H A  I S A B E L  X I M E N A .

En Segovid,

JESUS.
L Espíritu Santo sea con V. m. siempre, 
y le dé gracia para entender lo mucho 
que V. m. debe al Señor , pues en peli
gros tan peligrosos (como son poca 
edad, hacienda, y libertad) la dá luz 

para querer salir de'llos; y lo que a otras almas suele es
pantar (que es penitencia, encerramiento, y pobreza) ha

si-



A  D O fiA  ISA BEL X IM EN Á . 

sido ocasión para que V . m. entienda el valor de lo uno,
y  el engaño, y perdida , que de seguir lo primero, le po
día venir. Sea el Señor por todo bendito , y alabado. 
Ocasión ha sido esta, con que fácilmente me pudiera V. 
m. persuadir á que es muy buena , y  capaz para hija de 
nuestra Señora, entrando en esta Sagrada Orden suya. 
Plegue á Dios que vaya V . m. tan adelante en sus sancos 
deseos, y  obras, que no tenga yo que quexarme del Pa
dre Ju an  de León (de cuya información estoy satisfecha, 
que no quiero otra) y tan consolada de pensar que ha de 
ser V . m. una gran Santa, que con sola su persona queda
ra muy satisfecha.

2 Pague el Señor la limosna que tiene determinado 
á hacer a donde entrare , que es mucha , y puede V . m. 
tener mucho consuelo, pues hace lo que el Señor aconseja, 
de darse á s í , y  a lo que tiene a los pobres por su amor. Y  
para lo que V . m. tiene recibido , no me parece cumplía 
con menos , que lo que hace \ y  pues hace todo lo que 
puede, no hace poco , ni será pagado con poco precio.

3 Pues V . m. ha visto nuestras Constituciones, y Re
gla , no tengo que decir , sino que si va adelante V. m. 
con esta determinación , se venga á donde mandare, y á 
donde quisiere de nuestras Casas, que en esto quiero ser
vir á mi Padre Ju an  de L eó n , en que V. m* escoja. Ver
dad e s , que querría tomasse el Habito á donde yo csru- 
viesse*, porque cierto deseo conocer a V . m. Todo lo guie 
nuestro Señor, como mas le ha de servir, y ha de ser para 
gloria suya. Amen.

Indigna sierva de V. m. o
Teresa de J e sú s , Carmelita.

Ss 2 NO*

Marc. i * 
v . i  t ,Lu- 
cx i S. v*
i 2.



N O T A S .
i  T I  Sta Señora, á quien escribe la Santa sobre su vocación , la 

I — I logró muy dichosamente , y  se entregó á sí 7 y  á sus co- 
I — i  sas á D ios, entrándose Carmelita Descalza en el Convento 

ele Salamanca. Llamóse en la Religión Isabel de Je sú s, y  fue muy 
Verdadera sierva de Dios > y  siguió á la Santa á la Fundación de Se- 
govia, su Patria , y  de alli la llevó por Priora á la de Palencia.

2 Én el numero primero , y  segundó no hay que advertir , sino 
el espíritu con que la allana el camino de su vocación; por una 
parte sin acongojarla, y  por otra sin dexar de llamarla : DuLts 3 &  
tettas D&mmus. Primero dulce al llam ar, como hemos dicho , luego 
redo al governar.

3 En el tercero le dice : Que gustarla tomaste el Habito donde ella 
tstuiitsse ¿ para ser la Maestra de espíritu ,  la que era promovedora 
de su vocación; porque no se lograba con el comenzarla , sino con 
el assegurarla; ni con el principio 7 ni el medio , sino con el fin , y  
la perseverancia : pues muchos son los que corren, pero uno solo es 
quien lleva la corona : omnes qaidetn cununt, sed unus atctpt braymn. Y. 
este uno es la perseverancia que se lleva la corona.

4 Después de esso la dexa libre para que escoja el Convento que 
Sea mas de su satisfacción , donde tome el Habito $ pues no es mu
cho permitirle á un vivo , que escoja sepulcro , donde ha de estar pa
ra siempre , no solo encerrado , sino enterrado 5 porque estos Santos 
Conventos son sepultura de cuerpos v ivos, y  de almas muertas al 
mundo, y  solo vivas á Dios 5 y  no es mucho que le concedan á una 
pobre Señora, y que haga elección de su misma sepultura.

ifi  C A R T A  XU.

CAR-



CARTA XLI.
A UNAS SEñORAS P R E T E N D I E N T E S  DEL

Habito de la deforma del Carmen,

Esus sea con Vs. ms. Su carta recibí* Siempre me da mucho contento sa-: ber de Vs. ms. y ver como las tiene N. Señor en sus buenos propositô que no es pequeña merced, estando „ „„Ji en essa babilonia, á donde siempre oirán cesas, mas para divertir el alma , que no para recogerla. Verdad es, que en buenos entendimientos, ver tantos , y tan diferentes sucessos, será parte para conocer la vanidad de todo , y lo poco que dura.
x Los de nuestra Orden há mas de un ano que andan de suerte, que á quien no entendiesse las trazas de nuestro Señor, darian mucha pena. Mas viendo que todo es para purificarse mas las almas, y que en fin ha de favorecer Dios á sus siervos, no hay de que la tener , sino mucho deseo de que crezcan los trabajos,y alabar á Dios, que nos ha hecho tan gran merced, que padezcamos por la justicia. Y Vuessas mercedes hagan lo mesmo , y confien en él, que quando no se caten, verán cumplidos sus deseos. Su Magcstad las guarde con la santidad que yo le suplico* Amen,

A UNAS SEnORAS PRETENDIENTES, a 9 7

Teresa de Jesús,.



4 ^ 8 carta Sol
N O T A S .

x "T “0  sé sabe para quién era esta C arta: pero conocése que la 
escribió á tiempo que estaba muy atribulada la Refor- 

^ 1  ma. Alabales su vocación. ¿ Qué mucho , si era de servir 
á Dios, y  en la Casa de su Madre, que es esta santissima Descalcez?

. 2 Pondera , que en medio de Babilonia resplandecía *la virtud, 
como es hermosa la rosa entre las espinas. Pero también dice : Que 
Yn buenos entendimientos , ver tan diferentes sucessos , es pan e  para conocer la 
yamdad. Y  assí las prisiones, y  passiones que en Babilonia perdieron 
i  los malos, alumbraban á ios buenos; y  en el escarmiento ageno, 
se fundaba el proprio aprovechamiento.

¿ Quién ve sudar, y  padecer á los malos en lo malo , que no es
coja lo perfe&o, santo, y  bueno ? ¿ Quién vé quán pesados son los 
gustos del mundo , que no busque luego los gustos de Dios ? ¿Quien 
no vé en la Corte una felicidad aparente, que en un instante co
mo humo se desvanece, que no busque la eterna felicidad , que du
ra una eternidad ? Este es el discurso de la Santa en esta Carta.

3 Luego les dice : Que Us persecuáones de sus Religiosas , son dichas; 
pues todo es para purificar mas las almas* Esto tienen de santo las tribu
laciones , que. á ios que fatigan, mejoran 5 y  á los que atormentan, 
coronan : y  assl ha de resultar de aquí ( como dice la Santa ) grandes 
alabanzas al Señor, en el alma atribulada 5 y  esta ha de ser su música 

D. Greg. en la noche de sus penas : pues como dice San Gregorio : carmen in 
iib. 25. nocle , est lamia in tribuí añone. Música es denoche la alegría en las 
Moral, tribulaciones. ¿ Pues qué honra mayor que padecer persecuciones por 

cap. h * Dios, y  hacerse el alma bienaventurada con esto, y  conseguir en 
fortuna de atribulada, y  perseguida , gages de Reyna , y  de corona^ 

Matth.y. da, pues le viene al justóla bendición del Señor? Beati qui perseas 
v' I0* tmempatiunturpropter justiúam. Porque no dudo que es señal de repro

bación muchas veces la prosperidad , y  comunmente de predestina
ción la tribulación, pues dice San Gregorio : Quando veo á Job en 
el muladar penando , y  á San Juan en la cárcel padeciendo, has
ta morir en premio de un desacierto , me persuado , que las tri- 

D. Greg. ^u âci°n/es de esta vida son seguros de la eterna ; y  estoy pem
il b, 3! san(io como castigará Dios á los reprobos en la eternidad, quando 
Moral, tanto añige á los que ama en el destierro : ¿Otád est quod fob dú tes- 

c. j .l ib . timonioprafertm,; & tamen plagis usque ad sterquilimum sternitur? ¿Otúd est 
9.c. 12. q^d ŝannes Del y oce laudatur , &  tamen pro temuknti yerbis tn'laltatü-* 

c* $5« ñs prmium moritur , «ñi Im quod pietati ftdclium patct: queniam- ideireb
sic



su tos futi.it tn ¡nftnis, vidct qucmeüo nttm m ct i» nw.n/ij ? Hfí
t l £0 Ut i US( ¡ UÍSi ' ) t ! t  ( g l í i g i i t  -) f i í f í  f á S S t t t t  ,  r//0¿ K p í O t f i /  ; J Í  íjfc j f £

(r#iiáf 5 ¿«irff. Y  assi, almas , no hay sino padecer, y  mas pade
cer en esta v ida, pues que son las tribulaciones prendas seguras de 
gozar , y  mas gozar en la eterna.

A UNAS SEr.CRAS PRETENDIENTES. z99

CAR-



300 CARTA XLH.

CARTAS
DE L A  S A N T A  M A D R ETERESA DE JESUS,

\

A S U S  H I J A S

l a s  c a r m e l i t a s
, D E S C A L Z A S .CARTA XL11.

A LA U Á m E  CATALINA  © f i  CBH1ST0,
P̂riora de las Carmelitas (Descalzas de U S antis sima 

1Trinidad de Soria.
Esus sea con V. R. Hija mía  ̂ y me la 
guarde. Sus Carras de V. R. he recibi
do * y con ellas mucho contento. En lo 
que toca á la Cocina, y Refe6torio, bien 
me holgaría que se hiciesse; mas allá lo 

Vean mejor,hagan lo que quisieren della. La de Roque de 
Huerta me huelgo que sea bonita. Y en lo de la profession 
dessaHermana,bien me parece se detenga, hasta loque V. 
R. dice* que nina es, y no importa. Ni se espante V.R. de 
que tenga algunos reveses, que de su edad no es. mucho.

Ella
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Ella se liará, y suelen ser mas mortificadas después, que 
otras. A la Hermana Leonor de la Misericordia, que esso, 
y mas deseo yo hacer en su servicio. Ojalá pudiera yo ir 
á su profession , que lo hiciera de buena gana,y me die
ra mas gusto , que otras cosas que tengo por acá.

% En lo de la Fundación , yo no me determinaré á 
que se haga, sino es con alguna renta ■, porque veo ya 
tan poca devoción , que havemos de andar ansi, y tan 
lejos de todas estotras casas no se sufre, sino hay buenas 
comodidades i que ya por acá unas con otras se reme
dian , quando se vén en ncccssidad. Bien es que haya es
tos principios , y se trate, y se vaya descubriendo gente 
devota s que si ello es de Dios, él los moverá con mas de 
lo que hay al presente.

3 Y o  estaré poco en Avila, porque no puedo dexar 
de ir á Salamanca, y alli me puede V. R. escribir ; aun
que si se hace lo de Madrid (que ando en esperanzas dello) 
mas lo querria por estar mas cerca dessa casa : encomién
delo V. R . á Dios. En esso dessa Monja , que V. R. me 
escribe, si quisiesse venir á Palencia, me holgaria , por
que la han menester en aquella casa.

4  A  la Madre Inés de Jesús lo escribo, para que 
V . R> y ella se condenen. Y  en lo dessos Padres, me he 
holgado haga V . R. lo que pudiere con ellos, que es 
menester, y  el bien, y el m al, y la gracia que les mos
traremos. A  la Señora Doña Beatriz le digaV.R.. to
do lo que le pareciere de mi parte, que harto la quisiera 
escribir á su merced , mas estamos de camino, y con 
tantos negocios y qu¡e no se de mu Dios se sírva de todo,
■ Amen.

C f f l .T o m . t T t Y
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5 Y  no piense V. R. que le digo que se aguarde la 

profession por mayoría, ni memoria de una, ni de otra, 
que essos son unos puntos de mundo , que á mí me ofen
den mucho , y no querria que V. R. mirasse en cosas se
mejantes; mas por ser nina me huelgo, y porque se mor
tifique mas: y si otra cosa se entendiesse sino esta, luego 
le mandaría dar la profession ; porque la humildad que 
en ella professamos, es bien que se parezca en las obras. 
A  V. R. lo digo. Lo primero, porque entiendo déla 
Hermana Leonor de la Misericordia > que su humildad 
no mira'en uno, ni en otro destos puntos de mundo. Yi 
siendo ansí, bien me kuelgo se detenga essa niña rñas, 
tiempo en profesar.

6 No me puedo alargar mas, porque estamos de 
camino para Medina. Yo ando como suelo. Mis compa
ñeras se encomiendan a V .R .N o  ha mucho escribió Ana 
lo que havia por acá. A todas me encomiendo mucho. 
Dios las haga Santas, y á V. R . con ellas. Valladolid, y  
quince de Septiembre.

De V. R. sierva.

Teresa de Jesús.

7 Ya estamos en Medina, y tan ocupada > que nd 
puedo decir mas de que venimos bien. El detener la prcH 
fession a Isabel, sea con disimulación, que no entien-i 
dan es por mayoría > pues no es esso lo principal porque 
se hace*



N O T A S .

2 h r i O d a s  las Cartas que hasta aqui se han notado, han sido para 
I  el Rey nuestro Señor Felipe Segundo 5 para diversos Prela-

J L  dos, y  Señores ; para grandes Maestros de espíritu, y  gra
ves Religiosos ; para el Señor Lorenzo de Cepeda, hermano de la San
ta j y  para otros particulares devotos • pero desde ahora , hasta lo ul
timo de este libro, como en las bodas de Cana de Galilea, comienza 
d  mejor vino , que son las Cartas para las Madres Carmelitas Descal
zas , hijas de la Santa ; y  por ser lo mejor de este espiritual banquete, 
que ofrece Dios á las almas en este Epistolario devoto, hemos guar
dado , como allí, lo mejor, y  lo mayor de la enseñanza en el fin.

2 Es verdad, que porque no querría quedar malquisto con algu
no de los Conventos de Carmelitas Descalzas en pago de mi trabajo, 
y  mas amandolas y o , como su espíritu , exemplo, y  discreción lo 
merece 5 advierto ,.que en la colocación de las Cartas no guardamos 
orden á la antigüedad de las Fundaciones, sino que primero se ponen 
las particularidades á diversos Conventos , que son muy pecas; y  
luego todas las que escribió a] de Sevilla, porque contienen una ma
teria , y  casi todas ellas se enderezan para una misma persona : y  úl
timamente una > que escribió á las Religiosas de Granada, por ser de 
mucha doctrina.

3 Pero porque lo digamos todo por ser mejor pedir perdón , que 
engañar, confiesso, que comienzo por la Carta de la Madre Cata
lina de Christo , primera Priora del Convento de la Trinidad ce 
Soria , después de su Santa Madre , y  que después de su muerte lo 
fue de Pamplona, y  Barcelona; Lo primero , por ser mis Hijas las 
de este santo Convento , y  estar aquella llustrissima Ciudad en la 
Diócesis , que yo indigno estoy sirviendo , y  algún privilegio ha de 
haver para preferir sus Hijas del Notador en las Notas. Lo segun
do , porque hay mas Cartas para aquel Convento, fuera del cc de- 
villa , que no para los demás. L o  tercero 7 porque esta ilustre , y  
grande Religiosa fue tan santa , que merece nota muy particular, 
como se vé en los apuntamientos siguientes , sacados de informa
ciones que se han hecho 5 y  los pondré aqui para consuelo de to
da la Descalcez, principalmente para los Conventos de Soiia , de 
Pamplona , y  Barcelona. Y  porque es bien que se entienda antes 
la orden de la antigüedad de ios Conventos de Carmelitas Descal
zas , que fundó la Santa, y  que yo quede (en quanto á la preferencia) 
libre dé toda sospecha, y  escrúpulo, los pondré aqui a la letra.
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4  De la Encarnación de A v ila , donde nació esta fuente crista
lina, y  celestial del Carmelo reformado? salió la Santa á fundar á 
San Joseph de A v ila , que fue el primero de la Santa Descalcez.
E l segundo > fue San Joseph de Medina del Campo.
El tercero, San Joseph de Malagon.
El quarto, la Concepción de Valíadolid*
El quinto , San Joseph de Toledo.
11 sexto, Pastrana. Este se extinguió.
El séptimo, San Joseph de Salamanca.
E l odavo , la Anunciación de Alva.
E l nono, San Joseph de Segovia, que passó de Pastrana. ;
El décimo , San Joseph dd> Veas.
E l undécimo, San Joseph de Sevilla.
El duodécimo, San Joseph de Caravaca.
E l decimotercio, Santa Ana de Viííanueva de la Xarifc? ■ • ■
E l  deCimoquarto, San Joseph de Palencra.
E l decimoquinto, la Santíssima Trinidad de Soría.
E l decimosexto, San Joseph de la Ciudad de Burgos.
E l decimoséptimo, San Joseph de Granada.

Después se han fundado en España, en Italia , en Francia ? e s  
Elandes , en Alemania T y  en otras Provincias inumerables Con
ventos.

j  Eos apuntamientos de la vida maravillosa de esta excelente 
Religiosa la Madre Catalina de Chrísto, Priora del Convento de 
la Santíssima Trinidad de Soria (que dieron materia á la elegan
te pluma def Señor Protonotario Don Miguel Bautista de la 'Nli
za para el libra, que de esta Venerable Religiosa , escrito con tan
to acierto , ha publicado su erudición) pueden enseñar T y  admi
rar á los muy espirituales, por estar tan llenos de actos heroicos* 
que sí los huvíeramos de ilustrar con N otas, como las Cartas de 
Ja Santa > eran materia bastante á la erudición , con adornarlos de 
exemplos de otros grandísimos Santos? y  son j sucintamente f io ?  
puestos, los que se siguen.
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A LA MADRE CATALINA DE CHRISTO.

m riÖ M E ©£ LA  VlfDA ©£ L A  VEN ERABLE
Madre Catalina de Christo.

g  - ja y  ^£acjr€ Catalina de Christo natural de Madrigal. Su 
i " H  Padre Christo val de Balmaseda , pariente de Santa Teresas

J L  su Madre Doña Juana Bustamante y  S. Martin, gente noble.
7 Con ía luz de la razón le nació la caridad. Siendo muy 

tuna dió diversas veces sus vestidos de limosna, hasta las mismas 
camisas, i Qué bien que se dará Dios á quien assi se dá í  sus pobres !

8 Supo que una pobre vergonzante padeda, y  secretamente le 
echó en su casa el socorro mucho tiempo , como otro Obispo San 
Nicolás,
/ De diez años hizo voto de castidad, adelantando el amor el tiem- 

-po á la Religión, Anadió al voto no adornar jamas eí cuerpo, para te-c 
»er limpia 7 y  adornada el alma.

9 Poco después le hizo de obediencia al Confessor, Reservó el 
hacer penitencia, temerosa no le fuessen á la mano. Temeridad co
nocida , sino tuviera otro interior diredor.

Hizo también voto de ayunar á pan , y  agua los Viernes, y  dor
mir en tierra. Por estos passos se van las almas al Cielo.

10  Viendo á una moza bizarrissima en la edad, la gala, y  ía ío  ̂
zanía , con una interior inspiración, se acercó á ella ,  y  le dixo : Prc- 
vengtse, hetmán*) para morir. Assi lo hizo 5 y  dentro de ocho dias murió’ 
la moza / y  su bizarría.

Domaba su carne con asperissimos cardos, y  silicios, y  con la 
sa l, y  el vinagre curaba las llagas que le causaban j con que andaba 
el espíritu sin ellas.

1 1  Muertos sus Padres, persuadió á una hermana suya á que si- 
guiesse su camino. Assi lo hicieron, y  se entregaron entrambas á la 
santa caridad, sin limitación alguna» Assi ha de entregarse el alma $  
Ja caridad.

Afligida de intolerables escrúpulos , se encerró í  pedís misericor- 
rdta en una cueva estrechissima en su casa, donde apenas cabía ella 
de rodillas» Alli estuvo nueve meses > y  de afli salió con luz > la que 
entró con infinitas tinieblas»

1 2  Encendióse una peste fierisslma en Madrigal» Huyeron todos,' 
Persuadiéronle sus deudos á que huyesse $ pero ella, y  su hermana  ̂
por no bolver las espaldas á la caridad > dieron el pecho a la peste;

f staron su hacienda j aventuraron su vida > grangê ron coronas par®
etetfla*. , THa-



Havíendo entendido esta sierva del Señor, que havían echado del 
lugar á una muger apestada, y  se hallaba sin amparo , y  que estaba 
en un huerto agonizando , la fue á buscar por encima de las tapias', 
llegó , la consoló, y  animó : y  manejando la herida , le dió la deseada 
salud. ¡ Raro milagro! Que se cornual que antes la sanidad á la enfer
ma , que no la peste á la sana.

1 3 Poco después murió su hermana llena de merecimientos; y  
ella sola con una criada , desde luego se entregó á su obediencia para 
que la castigasse , teniendo por mejor para el espíritu el servir , que 
no el mandar.

Para mas desprecio suyo procuró tomar el Habito en un Conven
to de Arrepentidas , por tener mas reservada , y  cubierta para Dios su 
pureza virginal, echando sobre ella el velo de la agena relaxadon, y ( 
pureza. ¡Admirable modo de agradar á D io s, ofrecerle la virtud sin la 
opinión , porque sea mas primorosa > y  subida la virtud ! Pero no le 
permitieron esto sus deudos , mirando por el honor proprio , y  dando 
á él el cuidado , que no quiso la sierva de Dios darlo á su honor.

14  Havíendo entendido que Santa Teresa fundaba en Medina del 
Campo, fue á buscar la Hija á su M adre, sin haverla conocido. Des
pidiéronla al principio, porque tenia el Convento número bastante de 
Religiosas. Porñó en hablar la sierva de Dios á la Santa : oyóla , co
nocióla , vieronse las almas sin embarazar los cuerpos, y  luego la re
cibió.

Assi como entró Religiosa, hizo tres propósitos , y  actos heroi
cos, y  excelentes de perfecta Religión. El primero , de no replicar á 
cosa que le mandassen. ¡ O qué perfe&a obediencia! El segundo, de 
no pedir cosa por necessitada que estuvíesse. ¡ Qué segura que tendría 
Ja providencia de D ios! El tercero, de no disculparse , aunque en to
do la culpassen. ¡Qué bien hallada se hallaría su humildad, y  su ino
cencia!

15  Sus ansias de padecer eran tales, que mandándole una vez la 
Prelada que no se disciplinasse, se puso entre las demás Hermanas, 
quando se disciplinaban, á distancia que le diessen con los golpes en 
la cara. Artificioso modo de /untar la obediencia, y  penitencia rpues 
no se disciplinaba, quando la disciplinaban.

Mandándole, que tomasse una purea, estando con calentura, la 
tom ó, atendiendo mas á obedecer, que a vivir.

Llevándole un higadillo , estando enferma» por descuido estaba 
¡dentro la h iel: mordióla, gustóla, y  conservóla en la boca, mirando 
mas á que comiesse el alma con la mortificación , que el cuerpo coni 
el sustento.

1 6 Embióla á lía mar Santa Teresa,para que fiiesse á la fundación
de

jo 6 [ C A R T A  XLII.



de Soria, y  hacerla Priora de aquella casa. Resistiólo el Padre Provin
cial , alegando , que no sabía escribir, ni tenia experiencia de govier- 
no. La  Santa le respondió con espíritu del Cielo : Calis Padre, que Joan.ir . 
Catalina de christo sabe amar mucho a Dios : es muy gran Santa , y  no ha me- v* 
ttester saber mas , fara governar muy bien,

¡ O qué bien! El que ama a Dios no hay cosa que pueda errar.
Por esso examinó el Señor á San Pedro, para governar , no en la cien
cia , sino en el amor, y  caridad,

17  Entre tanto que dudaban de su elección sus Superiores , ella 
estaba en Medina prevenida á defender su amada humildad , y dar á 
entender, para esso, que ha vía perdido el juicio, para que no la nom- 
brassen por Priora.

Esto sí que es tener juicio, perderlo'por no mandar, i A y  de aque
llos que lo pierden por mandar, y  por no saber rendirse al obedecer!

18  Santa Teresa, que estaba en Palencia, lo conoció por revela
ción divina , y  le escribió , mandándole expressamente , que en aquel 
caso se negasse á la mortificación , y  se diesse á la obediencia.

Rindióse: tomó la Cruz en los ombros , y  fuese á executar el pre
cepto de su Santa Fundadora.

1 9 De allí, después de muerta la Santa, passó á fundar el Con
vento , ó Santuario de Pamplona : después al do Barcelona, haciendo 
uno, y  otro Seminarlo de esclarecidas virtudes : y  allí rindió el espí
ritu al Señor, y  está incorrupto su cuerpo en su Convento de Pam
plona , á donde fue trasladado. ¡ O quál estará en la eternidad llena de 
glorias su ahita! A  esta santissima muger , siendo Priora de Soria , es
cribió Santa Teresa esta carta.

20 En el primero número le dice: Que detenga en buena hora la pro-’ 
fession de una Kovkia, l&sta que tenga mas edad. Pero con gran discreción 
le advierte, que no se espante que como niña tenga ahora algunos 
reveses, ̂ Como si dixera : ¿ Qué mucho que los tenga siendo niña ? 
l Por ventura han de entrar ya con juicio de Descalzas ? No entran 
Descalzas á serlo , sino calzadas entran, para ser Descalzas. ¿ Qué mu
cho que entren algo calzadas de afeótos , y  con algunos reveses ? De 
esso se descalzan bien aprisa, con vivir con las Descalzas.

Es muy discreta razón para las vocaciones, é importante no que
rer que sean en un instante perfectas las almas, sino dar lugar a Dios, 
y á la disciplina, pues de esta suerte obra Dios , enseñándonos, que 
pudiendo obrarlo todo sin tiempo, y  en un instante 7 quiso criar todo el mundo en seis dias, con ordenación de tiempo.

2 1  En el número segundo , en que habla de otra Fundación, dí
te  : Y no me determinaré a que se haga 5 sin$ es con alguna renta. Porque la

*  “ “  ( ’ u'  t ° rab‘  » s » ' » T í " s " “ “ 1.a
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entrado én la Iglesia universal > bxmxns mire y y  con el tiem po, y  des
cubriendo Dios" müehos misterios, fuera de los necessirios para nues
tra redención, porque essos todos los manifestó hasta su Ascensión 
gloriosa) la enseñó á la Santa á que no era bien encerrar veinte sier- 
vas de Dios á una necessidad irreparable, y  urgente; y  mas haviendo 
pausado la caridad de los Fieles, que aunque es m ucha, no basta á 
suplirlo todo.1

Todavía le d ice, que no despida la plática pendiente i porqué 
puede Dios hacer, lo que no pueden los hombres.

22 En el número tercero,dice lo que deseaba hacer Convento 
en Madrid. Tenia razón la Santa > porque debía de ver quai seria el 
Convento de Carmelitas Descalzas de Madrid ; uno de los mas refor
mados, exemplares, y  santos de aquella Corte , y  que está continuar 
mente lleno de virtudes celestiales en sus Hijas.

23 En el número quinto muestra su espíritu en advertir, que el 
dilatar la profession á una Novicia 7 no sea por dar á otra la antigüe
dad : enseñando , que aunque es necessario , y  justo, y  conveniente 
en las Comunidades, para toda buena orden, el que haya antigüeda
des f j j  precedencias , pero no prevenidas, til afe&adas al entrar h pues 
si entra á buscar la humildad la Novicia por la obediencia* na es bien 
solicitar primero la ántiguedad » olvidando la humildad*

3o8 CARTA XLII.
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CART A XLIIÍ.
A  L A  U A  D R E  P R I O R A  , r  RELIGIO SAS

Carmelitas Descalzas de la Santissima Tmidad
de Soria.

J E S U S ,

A  gracia del Espíritu Santo sea con V. R. 
y con todas Vs. Caridades * Hijas mías* 
Bien creerán quisiera yo escribir á cada 
una por sí > mas es tanta la varahunda, 
que aun hago harto poderlas escribir 

juntas , y embiarles estos renglones: en especial , cemo 
andamos en vísperas de partirnos, aun hay menes lugar* 

* Pidan á nuestro Señor se sirva de todo, en especial desea 
Fundación de Burgos.

i  Mucho me consuelo con sus Cartas, y mas de enten
der por obras, y palabras la mucha voluntad que me tie
nen, Bien creo, que aun quedan cortas en pagar lo que se 
debe á la mía ; aunque en el socorro que ahora me han 
hecho,han estado muy largas. Como era grande la neces- 
sidad, helo tenido en muy mucho.Nuestro Señor les dará 
el premio, que bien parece le sirven, pues lian tenido 
para poder hacer tan buena obra á estas Monjas. Todas se 
lo agradecen mucho , y las encomendarán á nuestro Se
ñor. Yo, como lo hago tan contino, no tengo que ofrecer.

3 Heme holgado mucho , que les vaya tan bien en 
todo, en especial de que haya alguna ocasión , sin ha ver
ía dado, para que las murmuren, que es muy linda cosa;

CarL Tom. I  Y v  por-
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JIO carta xliil
porque han tenido pocas en que merecer en essa Funda
ción. De nuestro Padre Vallejo no digo mas , de que 
siempre nuestro Señor págalos servicios grandes, que 
hacen a su Magestad , con crecidos trabajos > y cómo es 
tan gran obra la que en essa casa hace , no me espanto 
quiera dar en que gane mas * y mas méritos.

4 Miren mis Hijas , quando entre essa Santa, es ra- 
fcon la Madre Priora , y todas la sobrelleven con comedi
miento , y amor ? que donde hay tanta virtud, no es me
nester apretar en nada , que basta vér lo que ellas hacen, 
y tener tan buen Padre * que yo creo podrán deprender. 
Plegue á Dios las guarde, y de salud, y tan buenos años, 
como yo le suplico. '

$ De que la Madre Supriora este mejor, me he hol
gado mucho. Si huyiere menesfer siempre carne, poco 
importa que la coma, aunque sea Quarcsma que no se * 
va contra la Regla, quando hay neccssidad , ni en esso se 
aprieten. Virtudes pido yo á nuestro Señor me ks dé^ en 
especial humildad, y amor unas con otras, que es lo- que 
hace al caso. Plegue á su Magestad , que en esto lás vea 
yo crecidas, y pidan lo mesmo para mí. Víspera del Rey 
David. Es oy el dia que llegamos á la Fundación de 
Falencia.

De Vs. Caridades síerva*

Féresa de Jesús*

A la Hermana Teresa de Jesús, y á la Madre Suprio- 
ra nos encomienden a Dios,que están en la cama, y bien 
mala la Supriora.

N O -



A  LÁS DESCALZAS DE SORIA. 5 1 1

N O T A S .
X |  ^  Sta Carta escribió la Santa en eí Convento de A v ila , e$- 

tando para ir á fundar á Burgos i y  escríbela á sus Hijas, y;
-!■  . J i  mías las de la Sandssima Trinidad de Soria.
2 Agradécelas su Carta , y  el socorro que la embiaron para las 

Religiosas de A v ila , qúe como dice la Santa en el numero segundo, 
padecían mucha necessidad : y  después querrán, que los que son sus 
Padres, no las amen muchissimo. Muestren otras una Carra, por 
donde conste, que hayan hecho otra fineza como esta sin pedírselo*
Pero todas la harían, mas al fin esta la vemos, y  la leemos.

3 Insinúa la Santa en el numero tercero, que decían sus Hijas:
Que ja las murmuraban ;  aludiendo á lo que dixo la Santa ,  quando hi
zo esta Fundación : Que temía aquel Comento , porqee lo bavia hecho coji 
facilidad , j  sin com radidos; y  assi ellas dirian, que ya havia contra- 
didones, con que no havia que temer.

Pero asseguro , que aunque eran en Soria , no serían de los de 
Soria las contradidones , ó murmuradones; porque yo conozco aque
lla Ciudad, y  á mis hijos, y  no ía hay en España mas ilustre en la 
nobleza 7 ni mas dodl para ío bueno, ni mas enemiga de lo malo, 
ni mas afidonada 7 ni inclinada á lo mejor.

4 Y  assi se vio 7 que luego como entró Santa Teresa en aquella Funá.
Ciudad, como lo refiere en su Fundadon , todo se lo halló hedió; üb. f.c .
porque entraba en Ciudad de Dios, donde menos que en otras partes }• 
puede con los moradores della el enemigo común de las almas.

Y  aunque sintió la Santa no hallar trabajos en ella al fundar, . 
habló en sentido espiritual, por la ansia que tenia de padecer ía Es
posa por el Esposo : pero no me negará ía Santa, ni nadie, que no 
es mal quisto , ni de peor condición el pesebre del Señor , porque allí 
le adoraron su Madre, y  San Joseph, los Angeles, y  los Reyes , y  
hasta las mismas fieras , que estaban en el Portal, que el Calvario, 
porque allí lo consagró con la Cruz, con su Sangre, y  con sus penas.
Y  assi no hemos de ser de peor condidon los de Soria , porque lo 
hicimos mejor.

5 En el numero quarto debe de hablar la Santa de Doña Beatriz 
de Beamonte , que haviendo fundado, y  dado su casa para aquel 
santo Convento, trató de darse á sí misma ; lo qual después cxccinó 
en el Convento de Pamplona, con grande exemplo de todo aquel 
R eyn o : y  dicelas discretamente como se han de portar con ella, 
en el modo , en la cortesia ,,en el reconocimiento , y  en todo las

y v  2 en-



D.Greg, 
lib. 10. 
Moral, 

cap, 3 i .

enséñala Santa admirablemente á ser agradecidas j respetivas , y
santas.

6 En el numero quinto , con la suavidad que en todo , ordena 
que la Superiora coma carne, si tuviere necessidad. Y  d ice , que 
la verdadera mortificación no es perder la salud , por buscar las virtu
des , sino exercitarlas en la salud, y  en la enfermedad. Como si dixe- 
ra : Lo que ha de ser abstinencia en el sano, sea en el enfermo pa
ciencia > porque la abstinencia necessita de peso, y  medida. Porque tan 
dañosa es, como dice San Gregorio, sino doma al cuerpo lo que ha 
menester, quando si lo doma mas de lo que puede tolerar : Abstmn- 
tía nulU e s t , si tantttm quisque corpas non edomat quantum valer y aut valdi 
inordinata est , atterit plusquam valer,

7  Luego les encomienda dos virtudes principalmente, que son 
humildad , y  amor unas á otras : y  si tienen lo primero , ellas ten
drán lo segundo i porque dentro de la humildad se cria , y  está ar
diendo la caridad. Y  yo soy buen testigo de que tienen lo segundo, 
porque tienen con perfección lo primero.

Y  encomendó muy místicamente la humildad , para conservar 
la caridad 5 porque aquella virtud promueve á esta conservada , y  la 
restaura, perdida, conforme á la doctrina de San Bernardo, que dice: 
F  ode inte funiamemam bum ilitaüs ,  & ferveniens adfastigittm ibaritatts : re- 
f a m h  co’m  vera clmhatis nnlla est ni sí bumHitas.

•3  i i  CARTA1 XLm.
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C A R T A  XLIV.
A LA HERMANA LEONOR DE LA MISERA

cordia, Carmelita ^Descalza en el Convento de la 
S antis sima Trinidad de Soria.

JESUS.
EA con V. m. el Espíritu Santo, mi 
hija, i O cómo quisiera no tener mas 
cartas que escribir sino esta! Para res
ponder á V. m. a la que vino por la 
Compañía * y a esta. Creame * mi 
hija y que cada vez que veo carta de 

V . m. me es particular consuelo : por esso no la ponga el 
demonio tentaciones * para desarme de escribir. En la 
que V. m. trae de parecerle anda desaprovechada * ha de 
sacar grandísimo aprovechamiento. El tiempo le 
por testigo * porque la lleva D ios* como á quien tiene ya 
en su Palacio * que sabe ño se ha y a de ir * y quiérela ir 
dando mas * y mas que merecer. Hasta ahora puede ser 
que tuviesse mas ternuritas * como la queria Dios ya desa
sir de todo * y era menester.

z Heme acordado de una Santa* que conocí en Avi
la * que cierto se entiende que lo fue su vida de tal. Ha- 
vialo dado todo por Dios quanto tenia * y haviale que
dado ura manta con que se cubria * y dióla también : y 
luego dale Dios un tiempo de grandissimos trabajos inte
riores * y sequedades ? y después quexabasele mucho , y
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decíale: Donoso sois: ¿Señor, después que me ha veis de* 
xado sin nada os me vais? Ansí que, hija destos es su Ma- 
gestad, que paga ios grandes servicios pon trabajos, y no 
puede ser mejor pagai porque la dellos es el amor de Dios,

3 Y o  le alabó, que en las virtudes vá V. m. aprove
chada en lo interior, Dexe a Dios en su álma, y Esposa, 
que él dará cuenta de ella, y la llevará por donde mas la 
conviene, Y  también la novedad de la vida , y ejercicios 
parece hace huir cssa paz; mas después viene por junto. 
Ninguna pena tenga. Precíese de ayudar á llevar á Dios 
la Cruz, y  no haga peso en los regalos: es de Soldados ci
viles querer luego el jornal. Sirva de válde , como 
hacen los Grandes al Rey, El dél Cielo sea con ella. En lo 
de mi ida respondo á la Señora Doña Beatriz lo que hace 
al caso.

4 Esta su Doña Josepha es buena alma, cierto, y 
muy para nosotras $ mas hace tanto provecho en aquella 
casa, que no sé si hace mal en procurar salir della: y ansí 
se lo defiendo quanto puedo , y  porque he miedo hjive
mos de comenzar enemistades. Si el Señor lo quiere, ello 
se hará. A essos Señores hermanos de V, m. que yo co
nozco , mis encomiendas. Dios la guarde, y haga la que 
yo deseo.

De V. m. siern. 

Teresa de Jesús.

N O



N O T A S ,
y  1 1 1 Sta Carta és muy discreta, y  espiritual , para la hermana

I — f  Leonor de la Misericordia en el Convento de la Trinidad
^&*̂ **4 de Soria*
2 Fue esta Santa Religiosa.ilustrisima muger , hermana dé Don 

Gerónimo de A yanz, casa ilustre de Navarra. Tuvo pleyto de divor
cio con Don Francisco de Beamonte , CavaJlero de igual calidad 
en aquel Reyno , y  estaba en Soria quando llegó la Santa, á la 
qual se aficionó sumamente. Y  haviendole dicho Santa Teresa la vo
cación del Padre Fray Nicolás Doria , y  que en un año de Oración, 
que la Santa tuvo por é l, lo trajo áia Religión ; admirada esta nobilí
sima muger de la fuerza de la Oración de la Santa , la tocó Dios, 
y  se entró en su Religión , donde vivió con admirables virtudes’, y  
murió en el Convento de Pamplona, á donde la llevó la obediencia 
á comunicar á su Patria la lu z , que comenzó con daros rayos en Soria.

3 En el primero numero le assegura la Santa en sus tribulacio
nes 7 sus trabajos, y  tentadones. L a  higuera del Evangelio no tuvo 
otro medio para resucitar, y  reverdecer, sino echar estiércol en las 
raíces, y  si esto puede eljproprió conodmiento en el árbol seco, ¿ qué 
mucho que con esse saludable remedio crezcan, y  den fruto Jas que 
están frescas , y  verdes, como la alma de esta Santa Religiosa?

4 Infinitos son los bienes de la tribulación. Brevemente, y  en po
cos renglones los refiere San Agustín , diciendo : FUgellum imcr'tus, &  
txteñus glonfiídt Crentorm : (omptllit nolentem : erudit ¡gnorarttm : ctutodit 
y'trtutem : pmegit infiimantitit: cxútAt torfenttnt , htimUiat supctbUntm: fur- 
gat farinmem : monut tmioccmcm : imtiat ad tfionem setiiptr yiventcm. El 
azote del Señor por la parte de afuera, y  por la de adentro , con la 
tribulación , ( venga por donde viniere ) glorifica al Criador , y  
compele á que sea justo al que no lo quiere ser: enseña al que no sa
be : conserva al bueno : ampara atflaco : despierta al perezoso : humi- 
lia al sobervio : purifica al contrito : corona al Santo , y lo arma para 
una muerte, que lo lleva á eterna vida. De suerte, que para todos, y  
para todo, es buena la tribulación, tómese por donde , y  como se 
quisiere.

5 En el numero segundo refiere un caso espiritual, bien gracio
so , y  santo , y  lo ajusta admirablemente á la tribulación de esta santa 
Religiosa. Es muy notable, y era buena alma la de Avila ( que según 
he entendido, era la Venerable María D iaz, la qual en aquella nobi-
lissima Ciudad dexó raros exemplosde virtud) y bien se conoce en

so-
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solo este caso , que aquí la Santa refiere. De allí deduce tiña maxíma, 
que han de tener presente las almas, que aman verdaderamente á 
Dios : Que siempre paga un servicio ion una pena t j  un afto heroico ion una 
mortificación, Y  ninguno será verdaderamente espiritual > que no to
que esto á cada passo con las manos.

6 i Pero por qué el Señor paga con esta moneda ? ¿Un gusto que 
le hacen, con una tribulación ? Es muy fácil la respuesta. Paga de esta 
manera, y  con esta moneda , porque quiere pagar con buena mone
da. Pagar Dios un servido con un gusto, es pagar con moneda de 
yellon ; pero pagar con un disgusto 7 que causa mérito eterno7 es pa
gar con moneda de oro , y  plata. L a  moneda de vellón solo passa en 
esta vida : ios méritos que causan los trabajos, solo es moneda de 
oro 7 que passa en la vida eterna. Mas quiero un adarme de oro 7 que 
de vellón un mundo entero. V en ga, Señor, de lo eterno 7 y  llevaos 
lo temporal. Por esso dixo su Divina Magcstad 7 hablando con sus

Lúea 14. Discípulos : Quando combidareis alguno 7 no sea á quien pueda bol- 
x- 1 b  ver á combidaros 5 porque ya estáis pagados con el segundo com- 

bite del primero. Combidar á los que no os puedan combidar ypara 
que mi Padre os combide : Renibuctur tntn tibi in resuriedkkne justorunu

7 En el numero tercero es todo admirable 7 para que el alma ca
mine por la senda de la nada al monte de la perfección. Nada 7 na
da 7 nada. Todo, todo, todo. Dios 7 Dios 7 Dios. Nada para m í, todo 
para Dios. Por Dios todos sin Dios nada. Todo lo quiero para Dios; 
nada quiero para mí. Todo es nada para mí 7 sino es todo para Dios.

8 En el numero quarto habla de alguna Señora que hacia prove
cho en alguna casa 7 y  quería acogerse á la de la Santa 7 y  pospo
niendo el bien de su casa 7 por el que hace en la agena > no la quería 
admitir. En todo muestra su entendimiento 7 discreción, y  espíritu, y  
no menos en procurar en este mundo se escusen los pleytos; pues sino 
apagan 7 por lo menos tal vez entibian la caridad.

316  CARTA XLIV.,
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C A R T A  XLV,
A LA H E R M A N A  TERESA DE JESUS/

sobrina de la Santa, Carmelita Descalza de San 
Josepb de Avila.

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea con 
V. Candad * hija mia. Mucho me 
holgué con su carta; y de que le den 
contento las mias lo es harto para 
mí, ya que no podemos estar juntas. 
En lo que toca a las sequedades , pa- 

reccnie que la trata ya nuestro Señor , como a quien tie
ne por fuente *, pues la quiere probar , para entender el 
amor que le tiene , si es también en las sequedades, co
mo en los gustos. Téngalo por merced de nuestro Señor 
muy grande. Ninguna pena le dé , que no está en esso la 
perfección , sino en las virtudes. Quando no pensare tor
nará la devoción.

z En lo que dice dessa Hermana, procure no pensar 
en ello , sino desviarlo de sí. Y  no piense que en viniendo 
una cosa al pensamiento , luego es malo, aunque ella 
fuesse cosa muy mala , que esso no es nada. Yo también 
la querría con la sequedad á la mesma y porque no sé si se 
cqtiende, y por su provecho podemos desear esso, Quan
do-algún pensamiento malo le viniere, santigüese , o ro
dé un Pater noster, u dése un golpe en los pechos, y pro- 
u Cart. Tom. L X x cu-
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cure pensar en otra cosa \ y antes sera mérito, pues resiste.

3 A Isabel ele San Pablo quisiera responder, y no 
bay lugar: déle mis encomiendas, que ya sabe ha de ser 
V . Caridad la mas querida. Don Francisco está como un 
Angel, y bueno. Ayer comulgó, y sus criados. Mañana 
vamos á Valladolid: desde allá le escribirá, que ahora no 
le he dicho deste mensagero. Dios os me guarde, mi hija, 
y haga tan santa cemo yo lo suplico. Amen, A  todas me 
encomiendo. Es oy dia de San Alberto,

Tema deTesus,

N O T A S ,

x |  iS ta  Santa Religiosa era la Hermana Teresa de Jesns, so- 
I — I brina de la Santa, hija de su hermano el Señor Loren- 
K . i  zo de Cepeda, que al presente era Novicia en San Jo -  

seph de Avila , donde proféssó áp, de Noviembre del año de 158 2 . 
y  murió á 10. de Septiembre del de 16 10 , Debía de padecer seque
dades ; y  pareciendole- á ella que andaba ausente su esposo, llora
ba como, tórtola, y  padecería las desconfianzas de la ausencia del 
Esposo , diciendo ; ¿Cómo se me fue .mi Esposo ? ¿ S ile  he, ofendí« 
do ?¿ Si no estoy en su gracia ? ¿ Si lo he enojado en algo ? ¿ Si he des« 
caecido en los Santos propósitos , y  exerdeios ?? SÍ ando perdida ? ¿ SI 
voy engañada?

2 Con esso fuese á su madre, y  su tía i y  por Carta comunicóle 
su cuidado, Y  la santa, como la que tantas veces havia passado 
por essas tribulaciones > y  tenia luz soberana , decíale que no le 
diesse cuidado, que bolveria el E£po á buscar á la Esposa, que 
mas deseaba él que no ella su presencia : que quería ver si lo bus
caba ausente, al que adoraba presente : que la quería probar, y  
reconocer si en la ausencia le guardaba la fidelidad que en la pre
senda , que no se prueba el alma en ios gustos espirituales, sino 
en Jas tribuladones : que allí se sabe, y  reconoce á donde llegan 
todas sus finezas i pues como dice San Bernardo: L a  virtud se ad
quiere en la p az , y  se prueba en la tentadon, y  se aprueba, y c o -

ro-



roña en la visoria de la tribulación : Vtrtus tn pau.adqutritur, \n pras- 
¿ura p toba iu r , approbatur in victoria*

3 Debia de padecer también-alguna tentación de pensar de al
guna Religiosa lo que no convenia 5 y  según se insinúa veníale ai 
pensamiento , que andaba engañada aquella alma en el camino dd 
espiritu. Y  responde, la Santa, que no piense en esso , que la de- 
x e ; y  que quando ( deseando, y  procurando no pensar en esso) 
piense en ello, no entienda que peca ? porque hay gran diferencia 
del- pensamiento al consentimiento : aquel no lo puedo yo gover- 
fiar , e'ste sí. Con lo qual haga sus diligencias , y  padezca , que tan
to quanto padece, merece.

4 A ñ ade, que también ella deseaba ver atribulada aquella Mon
ja , para ver si aquella virtud era segura? porque no se conocen 
bien los quilates del oro, hasta que passa por la actividad del fue
go , como dice San Pedro : Aurum quod per ignem probatur.

5 Finalmente le dice en substancia ; D exa, hija , lo que no te
toca , y  mira á lo que te toca. Mira á t í , no mires á los demás. 
Por esso solia ser su adagio muy ordinario en la Santa: el al
ma , como si solo D ios, j  elU estuviessen en el mundo. Y  la muget fuerte 
Doña María Vela decía, quando sucedían cesasen que ella ño que
ría discurrir, sino estarse encerrada en la celda, y  clausura inte
rior de su alma contemplativa : Na me toca : no me importa : no me apro
vecha : no me daña : dexemos esso , j  vamos a Dios. ¡ O qué de pesadumbres, 
juicios, culpas, é  inquietudes se escusáran siempre en todas partes, 
executando este espiritual didtamen!

Don Francisco , de quien hace mención en ío ultimo de la 
Carta, fue hermanodesta Religiosa, y  hijo del Señor Don Loren
zo de Cepeda , que muerto su Padre iba con la Santa en esta oca
sión. Casó después este Cavallero en Madrid con Doña Orofrisade 
Mendoza y  Castilla, de la Casá del Infantado, y  Mondejar.

A LA HERMANA TERESA DE JESUS ,3 19
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C A R T A  XLVI.
A LA M A M E MAMA BAUTISTA, CAtM EUTAíDescalza , Priora de la Concepción de Valladolid, 

y sobrina de la Santa*

JESUS.
EA con V. R, el Espíritu Santo, mi hija. 

Por la carta deí P. Maestro Fray Domin
go verá lo que passa, y como ha orde
nado el Señor las cosas de manera , que 
no la pueda ver. Y  yo le d igo, que me 

pesa harto , harto : porque es una de las cosas que ahora 
me diera consuelo, y gusto. Mas también se passará , co
mo se passan todas las cosas desta vida, y quando desto 
me acuerdo, qualquier sinsabor se lleva bien.

a A mi querida Casilda me encomiende mucho (por 
no la vér también me pesa) y á Maria de la Cruz. Otro 
dia lo ordenará el Señor , que sea mas despacio, que aho
ra pudiera ser. Procure por su salud (ya vé lo que vá en 
ello, y la pena que me dá saber que no la tiene) y  de ser 
muy Santa; que yole digo, que lo há menester, para 
llevar el trabajo que ai tiene. Y o  no tengo ya quartanas. 
Quando el Señor quiere que haga a lgo , luego me dá 
mas salud.

3 Iréme al fin de este mes, que ya estoy con mié-;
do , que no las he de dexar en su casa ; porque se con
certó con el Cabildo darles luego seiscientos ducados, y

te-
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tenemos un censo de una hermana muy bueno de seis
cientos y treinta: ni sobre ello , ni quien lo tome , ni 
prestado , no hallamos nada. Encomiéndelo a Dios , que 
me holgaría mucho dexarlas en su casa. Si la Señora Do
ña María huviera dado los dineros, muy bien les estaba 
tomarle , que está muy seguro , y bueno. Aviseme si esto 
se pudiesse hacer : o si sabe quién le tom e, o quién nos 
preste sobre buenas prendas, que valen mas de mil: y en
comiéndeme á Dios , pues he de ir tan largo camino , y 
en Invierno.

4 Al fin deste me iré á la Encarnación , á mucho 
tardar. Si de aquí allá quiere mandar algo , escríbamelo* 
Y  no le dé pena no me ver. Quizá se la diera mas verme 
tan vieja , y cansada. A  todas mis encomiendas. A Isabel 
de San Pablo la quisiera ver. A  todos nos han mortifica
do estos Canónigos. Dios los perdone.

y Si tiene por alia quien me preste algunos reales, 
no los quiero dados, sino mientras me pagan de los que 
mi hermano me dio ,  que ya dicen están cobrados, por
que no llevo blanca ; y para ir á la Encarnación , no se 
sufre : y aqui no. hay ahora disposición cómo, se ha de 
acomodar la casa ; poco , ó mucho me los. procure.

6 Gloria sea á Dios ,  que viene bueno mi P. Fr. Do
mingo. Si por dicha el P. Maestro Medina acudiere por 
allá ,. haga darle essa. carta mia , que piensa estoy eno
jada con e l, según me dixo el Padre Provincial por una 
Carta que me escribió5 que es mas para darle gracias, 
que para enojo. Poco ha que escribí á V, R. una carta, 
no sé si se la havrán dado. Mal lo hace en estar tan
to sin escribirme, pues sabe lo que gusto con las suyas*

Sea
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Sea Dios con ella. Estranamente me está dando pena no 
la haver de vér que aún tenia esperanza. Es oy diez de 
Septiembre.

De V. Reverencia,

Teresa de Jesús.

N O T A S .

j  T “* l$ ta  Carta es pan la Madre María Bautista , Priora del 
I —i  santo Convento de VaUadolid > sobrina de la Santa , aque- 
1 . A Ha tnuger fuerte > y  virgen valerosa > que en la Encar

nación de Avila (como está dicho en su lugar) se ofreció antes 
de ser Religiosa á emplear su caudal, dando mil ducados para com
prar la margarita preciosa de esta Reformación. Y  Diosle premió el 
deseo 7 no solo don que lograsse el intento , sino con que fuesse 
su alma, espíritu , y  prudencia uno de los ilustres instrumentos , ó 
de los mas útiles materiales de esta soberana fábrica.

Escribióse á io. de Septiembre del ano de 1574 . estando la 
Santa en Segovia de partida para Avila á dar fin al Priorato, dé la 
Encarnación , en que tres años antes fue electa por el Padre Fray 
Pedro Fernandez > Visitador Apostólico. Y  conócese que era este 
Convento de VaUadolid, en que nombra á Casilda , que es aque
lla alma dichosa , de que se habló en las Cartas passadas, especial
mente en la XII. que estaba en aquel Convento; uno de los primeros 
en santidad , y  espíritu de la sagrada Reforma , y  á quien amó con 
gran ternura la Santa.

2 Muestra sentimiento de no poder ir á verla : y  la consuela, 
y  se consuela con una qizon discretissima > y  muy prá&ica ? y  
que todos haviamos de tener presente, para despreciar esto cadu
co , y  perecedero 5 y  es: Que si hulera ido , y la tuviera visto , ya se 
tuviera astado : y quando dato me atuerdo ( dice la Santa ) qualquiera sin
sabor se lleva bien*

3 Es discurso de San Pablo, quando hablando con los que 
con ansia desean deleites ( y  vienen ios deleites , y  luego se les van 
ios deleites, y  se quedan en ei alma las culpas de los deleites 5 por
que venir, llegar, y  passarse los deleites, es todo uno ) les dice 
¿ Que fruto ha^e^s tenido de lo que ahora os estáis avergonzando

* ¿ O«**» fruüm  habuistis tune in lilis ? in qutbus nunc mbtsúüs f  Como *
di-
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díxera: Deleites eternos , bueno 3 pero deleites temporales que im
piden gustos eternos 7 ¿ quién es tan loco que los abraza ? Gustos que 
nunca se acaban , bueno 3 pero gustos que apenas comienzan gustos, 
quando se acaban disgustos , ¿ quién los desea ? Que en sustancia vie
ne á decirle la Santa a su Religiosa : Si la huviera visto , hija*, aun
que gustara de verla , disgustara de dexarla: cesse , pues 7 un gusto, 
á quien se sigue un disgusto 7 que es lo que dice el Espíritu Santo."
Los talones de la risa está mordiendo el dolor: Extrema gaud'ñ lucias prov.
QCCUpAt. V* IJ

4 Dicele en cí numero segundo, que ha menester ser santa, 
para ser Prelada, Claro está i porque ha de tener virtud para sí, 
y  para las otras. Ha menester tener, para tener, y  para comuni
car : ha menester el espíritu doblado, uno para governarse, otro 
para governar: uno para ser , y  otro para parecer : con aquel se 
salva la Priora , con este edifica á las demás: con aquel sirve á Dios 
con su persona , con éste sirve á Dios con su Convento , y  perso
na, Quien esto no considera, siendo Prelado, 6 Prelada, no sabe 
qué es ser Prelado ; y  assi es menester obrar , orar, y  pedir con la
grimas santidad.

5 En c\ numero tercero , y  quarto dice , que al fin del mes iría 
á la Encarnación de A v ila , donde nació aquella fuente clara, y  
cristalina , y  pura desta sagrada Reforma que después se.ha redu
cido á quatro ríos caudalosos , como los del Paraíso , que riegan, y  
fecundan Jas quatro partes del mundo con su espíritu , y  ejemplo,
A  este Convento de la Encarnación de A vila ( permitaame todos 
los demás decirlo ) es á quien havlan de tributar los C onventosque 
después fundó la Santa, A lli la llamó Dios para s í a l l i  la favoreció, 
alli la armó de espíritu 7 y  de virtud , para obrar cosas tan grandes* 
y  assi allí tuvo siempre su corazón, en donde entró primero su 
Esposo en su corazón 7 y  la llevó á sí por la vocación,

6  A l fin del numero quarto dice con harta gracia : A todas nos 
han minificado estos canónigos; Diw los prdone  ̂Había de los de la Santa 
Iglesia de Segovia , gravissima , y  dodissima i y  en mi afedo 
de singular estimación 7 por los grandes sugetos en letras, y  vir
tud que ha dado á la Iglesia. Era suya la casa que la Santa trataba 
de comprar ; y  si con esta ocasión tuvo algún disgusto por enton
ces , despus acá se ha señalado tanto en la estimación de sus hijos, 
é-hijas, que en esto ninguna pretende la ventaja. Bien lo mostró el 
ano de 16 14 . en que á 18, de Septiembre, Jueves por la noche , una 
centella , que prendió en la torre de la Iglesia , quemó parte delia, 
junto con la sala Capitular: de suerte, que obligó al Cabildo á bus
car otra para ios Divinos Oficios % mientras se acudia al reparo. Y



teniendo aquella antiquissima Ciudad tantas, tan graves 7 y  suntuo
s a  , lo llevó su afeólo á la pobre de las Carmelitas Descalzas 7 á 
donde se trasladó el Santissimo de la Cathedrai 5 verificándose la 
revelación que una Religiosa de aquel Convento tuvo el mismo dia 
por la mañana : á quien 7 después de ha ver comulgado 7 se le apare
ció Christo Sv N. del modo que andaba en el mundo, y  la dixo muy 
fatigado : Bija 7 aqui me vengo d descansar entre vosotras, porquet me echan 
de tm casa. Aprobación no solo de la Religión deste santo Convento, 
sino también de la Santa Iglesia de Segovia 7 á quien el Reden
tor de las almas llamó Casa suya*

y En el numero quinto le pide aígun dinero prestado. ¿ Dinero, 
y  Santa ? Sí. Dinero 7 y Santa. Porque no solo la guerra deste mun
do necessita de dinero , sino la guerra del espirito 7 que hace Dios 
én el mundo al mismo mundo 7 necessita de dinero 7 y  se vence mu
chas veces el dinero con dinero. ¿ Con qué havia de hacer la Santa 
sus Fundaciones 7 sino con el dinero que ministraba la caridad de 
los Fieles ? ¿ Con qué havian de traerse los despachos 7 y  obras en Jos 
Tribunales 7 sino con dinero que satisfaciesse a los Abogados, y  los 
demás derechos de los mismos Tribunales Con qué havia de sus
tentar á sus hijas , sino con dinero que le ministraba el necessario 
alimento desús hijas ? ¿ De qué otra suerte puede hacerse este mi
lagro?

8 Es gran persona el dinero. Apenas puede obrarse cosa "grande, 
ni santa , sin el dinero. Venga en figura de sustento 7 venga en figu
ra de vestido 7 venga en figura de socorro 7 venga en figura de li
mosna , toda se funda la exeeueion de lo grande en el dinero. Y  
de la manera que no puede servir d  alma á Dios sin el cuerpo en 
esta vida , y  en todo quanto obra ( y  mas en esto exterior )se ha de 
valer necessariamente del cuerpo 5 assi han de menester las cosas 
grandes 7 y  santas muchas veces el dinero,

> 9 Essa es la razón , por que el Señor no excluyó de su Cole-' 
gio Apostolico el dinero 5 porque con ser la omnipotencia misma, 
y  que podía criar el dinero , sin pedirlo , ni buscarlo , con todo esso 
quisô  tomar sobre s i , con la humanidad, la necessidad de valerse 
del dinero : y  assi daba limosnas 7 y  tal vez puede ser las redbiesse, 
y  tenia dispenserò 7 que fue ei traidorissimo Judas.

™  Y f dad ( P°rclue 1°  digamos todo ) que también advirtió 
su Divina Magestad con el remedio el peligro, pues de todos los 
Aposteles , solo se petalo el que tenia el dinero i y  no se perdió 
porque lo daba 7 sino porque lo tenia. Escarmiento grande á los 
dispenseros de Dios, para que demos lo que nos dió para ' darlo, • 
pero no para tenerlo* ^ ’

3Z+ C A R T A  XLVI.
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CARTA XLVII.
A LA  MESMA MADRE M A R IA  B A U T IST A ,

Prior a de VaUadolid ,y  sobrina de la Santax

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea con ella, Hija mía. Mañana se vá el correo , y no la pensaba escribir, porque no havia cosa buena que le de-' cir, que ya el que estaba en la casa tiene por bien que nos vamos passa- do mañana, que es dia de San Felipe* y Santiago » por donde entiendo, que Ya ya el Señor queriendo aplacar en los trabajos.2 Esta embie á la Madre Priora de Medina luego en pudiendo , que estará con cuidado de una que le escribí , y estuve bien corta en encarecer trabajos. Sepa que después de la Fundación de San Joseph > ha sido todo nada en comparación de los que aquí he passado. De que lo sepan, verán que tengo razón y que es misericordia de Dios si salimos con bien dellos , y ya se puede decir que sí. Bendito sea el Señor , que de todo saca bien: y yo de ver tanto junto he estado con un contento estraño. Y á no estar aqui mi hermano , cosa de la vida se pudiera hacer.
3 El ha padecido harto y y con animo en gastar * y  llevarlo todo, que nos hace alabar á Dios* Bien con ra-. Cart. Tom. L Y y ¡ton
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3 2,(5 CARTA XLVII. •zon le quieren estas Hermanas, que ninguna ayuda han tenido, sino darnos mas trabajo. Ahora esta retraido por nosotras; y fue gran ventura no le llevar á la cárcel, quees aqui como un Infierno., y todo sin ninguna justicia, que nos pidón lo que no debemos, y a el por fiador. Acabarse ha esto en yendo a la Corte , que es una cosa sin camino , y el ha gustado de passar algo por Dios. En el Carmen está con nuestro Padre , que lo que llueve sobre él de trabajos, es como granizo. En fin, que hartó tengo yo que deshacerle los nuestros, que estos son los que mas le han atormentado > y con razón.4 Porque entiendan algo ; ya saben las cosas que-las escribí nos havia levantado aquella que se fue > pues no son nada, para lo que nos fue á avisar* Ya lo entenderán. De mí le digo , que me hizo Dios una merced, que estaba como en un deleite* Con representárseme el gran daño que á todas estas casas podia venir , no bastaba, qué excedia el contento. Cran cosa es la seguridad de la conciencia , y estar libre.y La otra se entró en otro Monasterio. Ayer me cer- ripearon, que está fuera de juicio, y no -de otra cosa, sino de que se fue de acá. Mire qué grandes son los dé Dios, que responde por la verdad, y ahora se entenderá ser todo desatino. Y tales eran lo que decia por ai : Que acabamos las Monjas de pies, y manos , y las azotábamos ; y plugiera a Dios fuera todo como esto. Sobre este negocio tan grave, otras mil cosas, que ya veía yo claro que queria el Señor apretarnos, para acabarlo todo bien¿ y ansí lo quiso. Por esso no tengan pena ninguna, antes espero en el Señor nos podremos - ir presto passadás á lá



A LA MÄDRE MARIÄ BAUTISTA. 327casa ; porque lös Franciscos ño han venido más, y que vengan tomada la possessioñ , es rodo nada*
6 Grandes almas son las que aqui están : y esta Priora tiene un animo, que me ha espantado , harto mas que yo. Pareceme que como me tienen aquí , ha sido ayuda, que á mí vienen los golpes. Tiene harto buen entendimiento. Yo le digo , qué es cstremada para el Andalucía, á mi parecer. ¿Y cómo si ha sido menester traerlas escogidas ? Buena estoy , aunque no lo he estado mucho : este jarabe me da la vida. Nuestro Padre anda achacoso; mas no con calentura. No sabe desea. Encomiéndelo äi _Dios , y que nos saque bien de todos estos negocios. Sí creo hará. ¡ O qué año he passado aqui i7 Vengamos a sus consejos. Quanto á lo primero de Dones , todos los que tienen vassallos de Indias se lo llaman allá. Mas en viniendo * rogué yo á su Padre no se lo llamasseñ, y le di razones, Ansi se hizo, que ya estaban quietos , y llanos, Quando vino Juan de Ovalle, y mi Hermana , no me bastó razón; (no sé si era por soldar el de su hijo) y cómo mi Hermano no estaba aqui , ni estuvo tantos dias , ni yo con ellos, quando vino dixeronle tanto , que no aprovechó nada. Y es verdad , que va en Avila no hay otra cosa , que es vergüenza, Y cierto á mí me dan en los ojos, pór lo que a él le toca , que de mí nunca creo se me acordó, ni desso se le dé nada, quedara otras cosas que dicen de mí, no lo es. Yo lo tornare a decir á su Padre, por amor della ; mas creo no ha de ha- ver remedio con sus Tios, y como ya están tan hechos á ello. Harto me mortifico cada vez que se lo oigo.8 A lo de escribir Teresa a Padilla, no creo sino es



3 i 8 c a r t a  XLVir. ,a la Priora de Medina, y á ella, por darlas contento, que ha escrito a nadie. A él creo una vez dos, o tres palabras. Hale dado que estoy lisiada por ella , y por mi Hermano , y no hay sacárselo de la cabeza ; y sí havia de estar, si fuera otra, según son. Mas mire que tanto , que con quanto le debo, me he holgado de que esté retirado* porque no venga acá mucho, Y es verdad que embaraza él algoque aunque esté, en viniendo nuestro Padre, o alguien, le digo que se vaya, y es como un Angel. No porque le dexo de querer mucho, que sí quiero ? mas quer- riamc ver sola de todo esto. Es ansi, piensen lo que pensaren , que poco va en ello,
$ Lo que dixo Padilla que era Visitador, debía ser burlando, Yá le tengo conocido. Con todo esso ayuda mucho, y 1c debemos mucho. No hay nadie sin falta: ¿Qué quiere? Holgadome he que esté contenta la Señora Doña María con essa licencia, mucho. Digala gran cosa de mi parte, que por ser muy tarde no la escribo. Y que aunque me pesa que esté sin la Señora Duquesa , veo qué quiere el Señor, que con solo él tenga Cbmpañia, y se consuele.io De Avila no sé mas dé lo que ella me escribe. Dios sea con ella. A Casilda, y a todas me encomiendo, y a mi Padre Fray Domingo muy mucho. Harto quisiera dexara la ida de Avila, para quando yo estuviera ai 5 mas pueS el quiete que sea todo Cruz , sea. No me dexe de es-' cnbir. Essa Monja, que dicé tan buena, no la despida, íO si quisiera venir acal Que querría traer algunas de allá, si pudiesse. Miren que á mi parecer no hay de que tener pena ahora, que creo ha de hacerse todo bien.No



A LA MADRE MARI A BAUTISTA. 3 ¿ 9
11 No olvide de embiar esta Carta á la Madre Prio

ra de Medina, y que ella la efflbie a la de Salamanca, y  
sea para todas tres. Dios me la haga Santa. Y o coníicsso, 
que esta gente desta tierra no e$ para mí, y que me deseo 
ya vér en la de promisión, si Dios es servido. Aunque si 
entendiesse lo era mas aquí, sé que me estaría de gana. El 
Señor lo remedie. Es oy Dominica in Albis.

De V. Reverencia,

Teresa de Jesús.

A mi Mariá de la Cruz, y á la Supriora me enccn 
miende. A mi María de la Cruz lea V. R. esta, todas nos 
encomienden a Dios.

N O T A S .
I  |  Sta Carta es para la misma Madre María Bautista, Priora dé

1  I VaHadolid. En ella led a  cuenta de la tribulación de Se- 
^  v illa , que fue la primera délas que padeció aquella Ca

sa : y  nació de la flaqueza de espíritu de una Movida , la qual 
débil de espíritu, vino a serlo de juicio 7 y  levantó á las Religiosas 
de aquel santo Convento muchissimos desatinos.

2 Dice en el numero primero: Que m U fensabA escribir, ferque 
no havia cosa buena que decirle. Como quien dice: Malas nuevas ¿ quién 
las da , si no lo pide la necessidad , y  mas á quien bien se quiere? 
Condena con esso la necedad de aquellos , que suden escribir una 
Carta muy larga, y  de muy mala letra, para dar una no necesa
ria pesadumbre.

3 Desde el numero segundo hace reladon de los trabajos de esta 
Fundación de Sevilla; los quales , como en diversas partes hemos 
advertido , frieron muy sensibles, porque tiró ci demonio > y  fle
chó , y  assestó toda su batería al crédito de la Religión , y  honor 
de la virtud. Pero Dios ahondaba los cimientos á su exaltadon, con 
lo mismo con que la  pretendía el enemigo echar por eí suelo. Solo 
su Divina Magostad sabe hacer honra de la afrenta , y  estimadon



Seneca,

Ma uh.

Aélor. f.
V. 41.

3 30 C A R T A  X L V II.
del descrédito. Yo les digo á estas Monjas de Sevilla , que si no:; son 
mas santas que las otras , tienen muy poca razón , haviendose ñrnda- 
do su Casa con mas penas, y trabajos que las otras.4 Refiere luego los de* su, buen hermano ej señor Lorenzo de Ce
peda, recien venido de la Nuevá-España. Y $ in d u d a  alguna, bue
no ; pues éi caudal qué traxo de las Indias ,/y él de su capacidad, lo 
empleaba t o d o  en edificar Alcázares para Dios, que son las Casas 
de sus Esposas.

3 Advierte , que estaba retraído por esta causa. \ O lo qué cuestan 
las empressas del espíritu, y  de la reformación en esté mundo tL  
rano ! A i mismo tiempo que estaba retraído un devoto se estarían 
passeando; por Sevilla ¿os mil íacinorosos. El escandaloso en el triuií- 
fo , y  en la cadena el justo. Aun el Filosofo Moral Gentil decía: Parva 
sitiera fwUmtnr : magna in xúumphts feruntur.

Ei Filosofj Christiano tocará cada día con las manos, que no 
solo la imperfección del bueno , > sino sur mas alta perfección , es 
azotada, al tiempo qtte la iniquidad del malo en el mundo és éxalpi- 
da >. y  coronada. Porque no de vaíde previno el Señor á los justos, 
quando dixo : Ecce ego m¡tto xos, siiut oves rn medio luporum. ¿ Miren qué 
Ira hecho la pobre oveja para que se la coma el lobo ? Nada. Soló 
la voracidad del lobo es deliro, de la oveja,

6 Prosigue la Santa en él numero quarto, y  dice el gusto que 
tuvo en la tribulación , y  que excedía aquel á esta. ¡Rara cosa , que 
en tiempo atribulado puede mas el gusto interior, que no el exterior 
tormento ! Rara cosa, pero fácil, muy justa, y  en su modo neces- 
saria.

¿Qué importa que por afuera atormenten los disgustos , si allá den
tro en el alma reynan grandissimos gustos í ¿ Qué imporra que ,ardá 
el cuerpo de Lorenzo en vivas llamas de fuego , si está ardiendo allá 
dentro el alma en llamas de caridad ? ¿ Puede por ventura este mun
do vencer en lo exterior á D ios, que está en lo interior ? ¿ Miren 
cómo no havia de estar la Santa contenta con sus trabajos , si desea
ba trabajos por el Señor ? ¿ Miren cómo no havia de alegrarse de ver
se afrentada, y  perseguida , si iba siguiendo con su Cruz sobre los 
ombros á su Amado , afrentado, y  perseguido?

7 No hallaron la alegría ios Apostóles tan patente en la R e
surrección del Señor, como en el Misterio de su Passion doloro
so Vese esto , pues al verle resucitado no dicen los Evangelistas $u 
alegría; pero luego que los azotaron porque predicaban al Señor: ibant 
Apostoll giudentes, quontam digni habltl sunt pro nomine Jesu tontumdiam pati*. 
Y  yo creo que e s , porque quando lo veían resucitado lo tenían pre-r 
sentc, pero no dentro de s í ; mas quando los azotaban lo . tenían den-,

tro



tro de s í, no solamente presente ; y  dentro de sí el Señor alegra, y  
consuela mas que presente ? quanao lo tiene el alma fuera de sí. A  Psal 90 
esto mira el decir su Divina Magestad Cttm ipso sttm in tribulatione: Y.
Con él estoy en la tribulación ? con é l , en él > dentro de él.

8 Luego dice : Que perdió' el juicio U N#vicid. Mas me admira que 
tuViesse que perder, la que sin juicio obró tantos desatinos. Solo 
tuvo buen gusto de perderlo ? porque lo perdió : No de otra cosa( di
ce la Santa) sino de que se salid del Convento de DescaUas de Sevilla. ¿ Quién 
puede dexar de perder el juicio, de salir del puerto á la tempesrads 
del sosiego , á la inquietud s de la seguridad, á los peligros 5 de los 
remedios , al daño $ y  de salir á este mundo miserable 7 de un Con
vento , Paraíso de virtudes admirables , como es cada Convento de 
Carmelitas Descalzas?

9  En el numero sexto pondera la Santa que buenas almas eran 
las que tenían consigo : y  la Priora á quien alaba , es la Madre 
María de San Joseph , de la qual hablaremos mucho : y  es de buena 
medida la alabanza 7 pues dice > que Je parece que rema mas animo 
que la Santa. ¡ Rara cosa , que no la alabe de perfecta, de penitente* 
de humilde , ni de otras virtudes, sino de animosa \ Nació para Ca
pitán General Santa Teresa , y  fiielo en el Exercito de Dios , con
quistándole Reynós eternos, que son almas, donde eternamente rey-
na. i Qué presente tenia Santa Teresa las palabras del Señor l ¡Regnuri* Match. 
coelorum vimpatitur 7 &  violenti rapiunt ¿ited ! Verdaderamente es guerra n .v .ir . 
la vida espiritual , como dice Jo b : Miliria est vita komints super tenaw  J ° b 7. v. 
y assí justamente pide la Santa animo para vencer. - *•

ro Añade con discreción: Ti? le digo , que es esfumada aquella Mon
ja  para la Andalucía. Menester e s , que los de esta nobillssima nación 
averigüen con cuidado Ja razón de este discurso de ia Santa: por
que en mi sentimiento da á entender 7 que es necessario mas animo 
para salvarse en el Andalucía, que en Casulla la Vieja. Y  sin duda 
nace esso de la abundancia de aquella fertilissima Provincia i y  para 
subir al Cielo > desde la felicidad humana ? y  romper estas liga
duras 5 , y  cadenas , es menester mas esfuerzo ? valor 5 y  animo , que 
para llegar 7 despedido del mundo , por la pobreza, trabajes , y  des
dichas. Y  assi vemos ( como advierte San Agustín discretamente ) que 
cayó Adán en las delicias del Paraíso ? y  se tuvo firme Jo b , des
nudó , y  herido, sobre un poco de estiércol : m jtcnort sedebat Job j j . Au*. 
eum fluertt yermibus , arque purrcsceret ■ sed meitor Job vulntribíts plewtts tn Ser.m . 
atemore 3 qudtn Adam integer in Varadiso. de temp,

1 1  En el numero séptimo responde á su sobrina algunos puntos in raed* 
domésticos, que le escribió > y  la humildad , ó la buena grada de 
la Santa llama consejos. Y  uno de ellos es > según parece > que á su

hi-
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3 3 *  C A R T A  X L V II .
hijo deí Señor Lorenzo de Cepeda Je Llamaban Don Francisco ; y  
como entonces no andaban tan baratos los D ones, como lo han 
andado después, sentíalo la Madre María Bautista , y  la Santa : por
que aunque la Familia era de conocida nobleza, pero querían con
servar el honor antiguo, con el antiguo estilo : reconociendo con 
gran discreción, que no dá mas honor la vanidad , que la verdad; 
y  que la mayor estimación no depende de que se tomen los títulos, 
sino de que se merezcan.

L a  Santa con grandíssíma gracia, confessando que lo siente, 
dice : Que no tiene remedio, fot que en el exemfUr de otro primo hallaron está 
dificultad j y que j a  en Avila no bavta otra cosa ; que en las Indias llama
ban as si ¿  los que teman vassallos. Llamaban en aquel tiempo vassallos 
á los Indios encomendados, aunque realmente no tenian en ellos 
jurisdidon, sino que solo les pagaban tributo ; y  el Señor Lorenzo 
de Cepeda , por sus señalados servicios , y  los de sus hermanos, era 
Encomendero del Finí. Y  con todo esso, sobre una calidad conod- 
damente noble , y  rantos meiitos, y  jpuesto tan relevante , que lo es 
en aquellas Provincias , embarazaba a la humildad de la Santa el 
mudar estilo > por no ser de aquellos tiempos, i Quán delgadamente 
discurren los Santos á la perfección , y  á la modestia!

iz  En el numero odtavo buelve á alabar la Santa á su Herma
no ? de quien debía estar mas enamorada por bueno 7 que por her
mano ; porque el parentesco de la gracia es mas estrecho que el 
de la naturaleza.

1 3 Luego en el numero nono la desengaña de lo que le ha
d a  dicho Padilla , de que era Visitador, ( habla del Licendado 
(Juan de Padilla, Sacerdote de conocida virtud, y  tan zeloso de 
la Reforma de las Religiones , que se la encomendó el Señor R ey  
Felipe Segundo, poco antes que saliesse á luz la del Carmen ) y  le 
pide que temple el disgusto de la burla, por la fineza, con que 
les assiste. Como quien dice: El amor 7 y  los servicios son de veras, 
¡a condición de burlas : perdonar se debe la condidon , por el amor.

14  Es trabajo ordinario de la injusta correspondenda perderse 
diez benefidos por un disgusto > quando solo havían de perderse, 
ó recompensarse con diez injurias. Pero somos los hombres mas fá
ciles á la ira , que al reconocimiento.

15   ̂Acaba luego este numero con una razón consolatoria subs- 
tandalissima ,  diciendo : co» todo esso ayuda mucho yj  le debemos mu
cho. N# hay nadie sin falta  , j qué quiere ? Como quien dice : Si no he
mos de pagar los benefidos por las faltas , no havíendo nadie sin 
faltas, nunca llegaría el caso de ser agradecidas á los benefidos. An
daríamos siempre ingratas, é inquietas : ingratas con el olvido de los

be-



beneficios , é inquieta, con el disgusto de las Ditas. Con esto Íes 
ensena dos excelentes virtudes prá&icas. L a  una , el amor k lo bueno? 
la otra , la paciencia en lo defectuoso : porque si hemos de viurcon 
quien no tiene faltas , es menester salirse del mundo. Finalmente 7 es 
como si dixera : Nerno $m crimine vív/f. Es menester sufrirnos unos á 
otros , para que arda, y  no se apagué la caridad en ios unos , t i  en 
los otros.

1 6 La Señora que nombra aqui Doña M aría, es Doña Marra 
de Mendoza, Patrona del Convento de Valladolid. Casilda, es la Ma
dre Casilda de San Angelo , Religiosa de gran virtud , dcí Convento 
de Valladolid. El Padre Fray Domingo , es Fray Domingo Bañez, 
Confessor de la Santa , que pot éste tiempo era Redor en el Colegio 
de San Gregorio de Valladolid, como consta de la Carta xrx.

Luego dice ; Que pues todo quiere Dios que sedVruz , sea : como quien 
tan bien sabía , que el camino real del G eío  , y  el seguro es el de 
la Cruzt

A LA MADRE MARIA BAUTISTA. 3 3 3
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CART A XLVIII.
A L A  M A D R E  TRIOR A , Y R E L I G I O S A S

de la Concepcion de Valladolid.

JESUS, MARI A , JOSEPH.
\  gracia del Espirita Santo sea con V . 
R, Madre m ia , y con todas essas mis 
queridas Hermanas, Quieroles tract a la 
memoria, que desde que se hizo essa 
casa , nunca las he pedido que reciban 

Monja de valde, que me acuerde , ni cosa quesea de 
mucho romo. Lo que no ha sido en otras: porque en al
gunas se han tomado * y con ser de valde , no por esso 
están peor * sino las mejor libradas. Ahora las quiero pe
dir una cosa , que están obligadas á hacer por el bien de 
la Orden, y otras algunas causas: y con ser para su pro
vecho j lo quiero yo tomar á mi cuenta, y ellas la hagan 
de que me lo dan á m í: porque esj:oy con mucho cuida
do de que no se pierda por falra de dineros, lo que para el 
servicio de Dios tanto importa, y para nuestro descanso.

i  Por essas cartas de Roma ., que son de un Padre 
Descalzo, que ha llegado allá, Prior del Calvario , verán 
la priessa que da por ducientos ducados. Entre los Des
calzos , como no hay una cabeza , no pueden hacer na
da. Para Fray Juan de Jesus, y el Prior de Pastrana , que 
también son idos allá , aunque no sé si han llegado, pu
dieron tan poco , que sin lo que yo les di > llevaron de

Veas
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Veas ciento y cincuenta ducados. Harta merced es de 
nuestro Señor, que en algunás de nuestras casas se pueda 
remediar esta necesidad : pues en fin es una vez en la vi
da. De Madrid me escribe el Padre Nicolao , que ha ha
llado una persona, que por hacerle gran honra , tomará 
«stos ducientos ducados de los del doce de la Hermana 
María de San Joseph , con que dessa casa se embie carta 
de pago > y  que aunque tarde en cobrarlos, se contenta 
con esto. Y o  lo he tenido á gran dicha , y ansi les pido 
por caridad, que en llegando esta llamen á un Escribano; 
y dé fe de como está professa ; de manera que sea muy 
válida : porque sin esto no se puede hacer nada ; y me la 
embieh luego con la carta de pago. No ha de venir jun^ 
tó , sino cada cosa de por sí. Ya vén lo que importa la 
brevedad.

3 Si les parece que es mucho, y que por qué no dan 
todas las casas v les digo-; que cada una hace como la 
possibilidad tiene. La que no puede dar nada , como es
ta ; no da nada. Por esso traemos todas un Habito, por
que nos ayudemos unas á otras i pues lo que es de uno, 
es de todos? y  harto dá el que dá todo quanto puede. 
Quanto mas, que son tantos los gastos, que se queda
rían espantadas. La Hermana Catalina de Jesús lo pue
de decir : y sino lo proveen las casas , yo no lo puedo 
ganar; que estoy manca ; y harto mas siento andarlo á 
allegar; y á pedir: cierto que me es un tormento, que 
solo por Dios se puede sufrir,

4 Sin esto he de allegar ducientos ducados; que ten
go prometidos á Montoya; el Canónigo, que nos ha da
do la vida. Y  plegue á Dios que baste, y que se acabe

Zz 1  con
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con esto, que harta misericordia es, que sean los diñeras 
parte para tanta quietud. Esto que he dicho es cosa for
zosa. Lo que ahora diré, es a su voluntad, y lo que me 
parece es razón , y será agradable a D ios, y al mundo.

5 Ya sabe que la Hermana María de San Joseph 
recibieron a i ,  por su hermano nuestro Padre Gracian, 
de valde. Su madre , como tiene harta necessidad , detu
vo su entrada ai,, hasta negociar essos quatrooientos du-r 
cados, según he sabido, que pensó que la caridad que 
havian hecho al Padre Gracian, fuera adelante, y remen 
diarse ella con esso, que como digo, tiene bien en que lo 
emplear. Ahora no me espanto haya sentido la falta: y es 
tan buena, que con todo no acaba de agradecer la cari
dad que se le ha hecho. Los cien ducados , ya sabe V. 
R. por la Carta que le embié del P. Maestro Graciañ, que 
dice se descuente de lo que gastó su madre con ella , por 
donde la Carta de pago ha de venir de trecientos duca
dos. De la legitima hagan poco caso : porque todo lo que 
tienen son partidos del R e y , y no renta » y en muriendo 
el Secretario, quedan sin nada. Y  quando algo quedasse, 
son tantos los hermanos, que no hay que hacer caso de- 
1.1o, y ansi me lo escribió ella después : no sé si guardé la 
Carta > si la hallare, embiaréla. En fin, la Carta de pago 
por lo menos ha de ir de los trescientos ducados.

6 Lo que digo yo se hiciera bien, si fuesse de todos 
quatrocientos, que no por esso dexará de embiar los 
otros ciento, quando se cobren. Y  sino los embiare, bien 
merecidos los tiene en los tragos que ha passado por su 
hijo , estos, y otros, que han sido terribles, desde que 
anda en estas visitas (dexado lo que se debe á nuestro Pa-

d íS
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drc Gradan) que de quantas se han tomado en esta Or
den de valde, much¡¿ .ntiasí rároñ ’es que se haga algo 
por él.

Con la quefescá en Toledo y ni cama, ni ajuar, 
p atito  i ni otra cosa ninguna pidieron las'Monjas, ni 

so lo dio. Y ’harto de buena gatta tom áfánladtrahcrm íj 
na (si quisiera entrar) desta suerte : porque les ha dado 
Píos tales ^condiciones, y  talentos que la querrían 
mas q u e i otra cén dbtcí Én éstos cien ducados ya digo 
que hagan lo que. leŝ  pareciere > en lo demás no se puede 
hacer otra cosa y porque la necessidad es mucha, !

8 Lo que seha de hacer, acabados los negocios, es, 
que se mirará lo que cabe à cada casa, y  se tornará à las 
que huvieren :dado más ̂ dinféro y y  ansi hará á essa. S o  
corrámonos, ahora cómo pudiéremos.

A  la Madre Priora pido que no se pierda por ella lo 
qué éssas germanas quisieren hacer , que esroy mtíy eon' 
hada, qué no son. ellas menos Hijas, de la Orden, que las 
demás, que hacen lo que pueden. Dios las haga tan San
tas , como yo se lo suplico. Amen.

9 ¡Encoclo* caso lea ésta la Hermana Catalina de J e 
sús a todas, porque me pesará mucho si se come nada 
della, y essotras cartas de Roma x que ván aqui.

Su sierva,

Teresa de Jesus,
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iL  sobre espito, detesta C a n a  dicC  r%ssi: '4 J d M d d r e .P r io -  
—| Y4 ? Her man t f ,  j /Hi j df  m a s  d e l M onte Coìrne lo e n e i  Mondi*
__J im o  {de iV M lìàluil h i  V n ò t i  érala Madre Maria tìaùtis^

& ? f fe d u d e o to s  ducados- qrfe pide a tes
Religiosas M  dote de la Hermana Maria de San Joseph ( que file 
Hér mànà 'del ; Padre Fray Geronimo Gradan) fueron para los ne
gocios de la Reforma * en ’espedal dei- Breve de la separación1 que 
9SíaJba solicitando, en .Roma 5J ,P-n^r. P$d#} ^ J o s .  A,ngetes;* Pripr 
dei;Calvario » como Ja Santadìce en ei numero segundo, r

¿n  el quarto dice una razón :müyi discreta : gite bàtta muti 
morii a es , que sean . los dineros, parte pata. tanta: quktfti, Gomo si dixe4 
ra : ¡Qué con ducientos ducados redima yo mi quietud! ¿Por ven
tura no es barato dar el dinero ,* que noimporta , por lo qiiè tanto me 
importa ? ¿ No es barato ponerme Jen' ; estado"5 con dinero (que solo 
es bueno empleadoj que? yo, mef$mpíee. ,-en, el fervido ‘ de Diosl  
¿tiarmé a Dios* con darai mundo el dinero, no es barato?

3 En esta Carta se v é , que lia'Sarita T no solo con sü ¿odri
na , ¿on su espiritu * con su exempio , con su sco n se jo s ,y  discre
ciones >si no con el dinero de sus Descalzas , y  Conventos hizo la, 
Reforma santa de los Descalzos : y  que si ellos son sus Padres, pero 
también son sus Hijos } ■ y  ' que: el dudado que: ponen en guiarlas, 
y  governarlas tan, santamente > no es dado > sino debido 5 y  que 
por un camino admirable, y  un milagro grandissimo de la Santa, se, 
vé en el mundo un prodigio nunca oido , que sean ios hijos Padres 
de sus mismas Madres ; pues ellas con Ja  Santa primero los engen
draron en Christo, y  ahora dios tam ¡santamente , como á hijas es
pirituales, las guian, las enseñan, y  goyiernari, pata llevarlas, à Christo*

4 También es notabíe eí m odode ía doquencia con que per
suade la Santa en su Carta este intento del socorro por el bien 
universal, por el particular, por la honra, por la quietud, por el 
exempio, por la deuda , por ía obligación, por la paga. No po
día mejor , ni Demostenes , ni Tulio perorar en la materia. ¡ Rara 
fue en todo la Santa 1 -

5 En el numero quinto aboga la Santa por una Hermana del 
Padre G radan , para que se le minorasse el dote i y  todo ello con 
grandissima gracia, y  a fedo.

Pondera primero la nccessidad de Doña Juana de Antisco, 
noble, y  virtuosa Señora. ¿Quando no ha sido grande la necesi

dad



dad en la nobleza, y  la virtud? Porque no quiere Dios darlo to
do á una mano.} ios nobles se consuelen, con su estimación, con 
$'u dinero Jos rjccte.

Añade * Que te ni a muchos hijos. Como quien d ice , á quien tiene 
muchos hijos nunca le basta el caudal* r „ ,

1 Dice : Que hdgat) -poco caso de ía  legitima de la Novicia ,■ porjue 
todo depende de partidos tey„ Gomo quien dice ;E n  acabando el 
ministerio, se acaba ej partido, y  la renta, y  comienza, y  queda 
en pie la necesidad,

Esto sucede mas fácilmente quando los Reyes son justicieros, 
y  los Ministros reatos, como lo fue este gran Secretario del Señor 
R ey  pelipe Seguido i .  quien /.dite que smMagestad llamaba su 
Angel, V sería np solo por da virtud r e ingepio, que lo tuvo gran
de , sino porque tendría poca carne , y  sangre en el ministerio. 
Murió intempestivamente cortando todas las esperanzas de su Casa, 

7 Pondera, también la Santa, para minorar el dote , los tragos 
que aquella virtuosa Señora, Madre del Padre G radan, passó por 
$u hijo > Que han sido ( añade) Como quien dice ; El hijo
padecía por Ja Religión $ la Madre en Jo que el hijo penaba; ¿ no 
es buen dote tantas penas padecidas por la Religión?

S Passa iá ponderar ¿ que aunque no halió tan buen expediente 
en VaUadolid esta Señora , como en Toledo, con todo esso era tan 
buena ? que no acababa de encanecer Ja caridad que Je havian 
hecho en Vaiiádolid, CJomo se conoce que era noble, virtuosa, y  
discreta, pues ofrecía el reconocimiento 3 por lo que otra diera sen- 
tidissimas Jas quexas. » -

P finalmente en todo este numero se conoce el agradecimiento 
de Ja Santa a los mergos grandes del Padre Gradan , y  quán acer
tado fue el juicio que hizo de ella Ja Congregación fde Señores Car
denales en su Canonización ? alentando, todos , por el discurso de 
su vida, que entre todas sus virtudes resplandeció en SantaTeresa 
el agradecimiento sumo á sus bienhechores V aSsi no hay sino em
barcarse en la devoción de esta agradecida Santa , y  servirla , y  amar
ía en sus h ijos, y  en sus h ijas, y  lo que es mejor que todo, imi
tarla en sus virtudes.
K ; ■ ■ ■ ■ ' ■
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J E S U S.
Â  gfàdkdel Espifitu Srahto sea con V. R i 

Hija mía. Bendito sea Dios , que han 
llegado acá cartas suyas, que no las de
seaba pòco : y en esto veo, que la quierq 
manque á otras .muy parientas , y  siem

pre rile parece me escribe corto. Heme consolado mucho 
que tenga salud: désela el Señor, como yo le suplico. 
Harta pena me da tener esse tormento siempre, para ayu-< 
da á los que trae el oficio consigo , porque me padece es 
tan ordinaria ahora essa enfermedad, que ha menester 
mucho remedio. El Señor dé el que conviene.

z i O Madre mia , cómo la he deseado conmigo es-, 
tos dias  ̂Sepa , que a mi parecer, han -sido los mejores 
de mi vida , sin: encarecimiento, Hk estado aqui mas 
de veinte dias: el Padrp Maestro Gradan* Y o  le digo, 
que con quanto le trato , no he entendido el valor deste 
hombre. El es cabal en mis ojos, y  para nosotras, me- . 
jor que lo supiéramos pedir a Dios. Lo que ahora ha 
de hacer V. R. y todas, es, pedir a su Magestad que 
nos le dé por Perlado* Con esto puedo descansar del go- 
vierno deseas casas, que perfección con tanta suavidad, 
yo no la he visto. Dios le tenga de su mano , y le guar- 

r  . de:
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de , que por ninguna cosa quiera dexar de haverle visto, 
y tratado tanto. Ha estado esperando á Mariano,,, que 
nos holgábamos harto tardasse. Julián de Avila está per
dido por é l , y todos. Predica admirablemente. Y o  bien 
creo está injiy mejorado de quando ella le vio ] que los 
grandes trabajos le havrán aprovechado mucho. Ha ro
deado el Señor las cosas de suerte, que yo me parto el 
Lunes que viene con el favor de Dios á Sevilla. Al Padre 
Fray Diego escribo mas particularmente el como.

3 El fin es , que está esta casa en Andalucía : y co
mo el Padre Maestro Gracian es Provincial delta , heme 
hallado su subdita sin entenderlo , y como á tal me ha 
podido mandar. Ayudó , que ya estábamos para ir á Ca
rayaca , que havia dado el Consejo de Ordenes licencia, 
y viene de suerte , que no valió nada , y ansi se ha deter
minado se haga luego lo de Sevilla. Harto me consolara 
llevarla conmigo ■> mas veo es perderse essa casa dexarla 
ahora, con otros inconvenientes.

4  Pienso que antes que torne por acá el Padre Maes
tro , la verá, que lo ha embiado á llamar el Nuncio, y 
quando ésta llegue estará en Madrid. Y o  estoy con harta 
mas salud que suelo , y lo he estado por acá.¡Quán mejor 
Verano tuviera con V. R. que en el fuego de Sevilla! En
comiéndenos al Señor, y digalo á todas las Hermanas, y 
déles mis encomiendas.

y Desde Sevilla havfá mas mensagefos, y nos escri
biremos mas á menudo > y ansi no mas de que al Padre 
R ettor, y al Licenciado dé mis encomiendas mucho , y 
les diga lo que passa , y que me encomienden á Dios. A  
todas las Hermanas me encomiendo. El le haga Santa. Es

C&rt. Tom. L Aaa oy
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oy dia dc la Ascension. S. Gerónimo se le encomienda. 
Vá a Sevilla, con otras cinco de harto buenos talentos, y 
la que vá para Priora harto para ello.

| De V. Reverencia sierva,

Teresa de Jesús,

6 No sé para qué se dá tanta priessa pafá que haga 
profession Juana Bautista. Déxela un poco mas, que har
to moza es. Y  si le parece otra cosa, y está contenta della, 
hagalo ; mas no me pareceria mal que la probasse mas, 
que me pareció enferma.

N O T A S .
i  1 Sta Carta la escribió la Santa en el Convento de V eas, don-

I — | de vio la primera vez al Padre Fray Gerónimo Gradan,
J — i  como ella misma refiere en el libro de sus Fundaciones. En 

ella solo hay que notar , en el numero primero, el amor grande 
con que trata á sus H ijas, que es la levadura de todo el govierno, 
y  el unto con que corre , sin gemir , el carro de la vida regular.

2 En el numero segundo, las aprobaciones del Padre Maestro 
Fray Gerónimo G radan, sin otras muchas como ellas, que dixo 
la Santa déL

3 En el tercero trata de la Fundadon de Sevilla, Seminario 
de tribuladonesi y  por consiguiente, de merecimientos, y  co
ronas.

4 En el sexto , puestos los inconvenientes de que professa Una 
santa Religiosa tan apriessa, dexa á su discredon de la Priora la 
profession , con gran prudencia$ porque siempre se ha de fiar , de 
quien tiene la materia presente, que escogerá lo mejor,

CAR-



CART A L.
A L A  MA íD R E  P R IO R A  } Y R E L IG IO S A S  

del Convento de San Josepb del Salvador de Veas.

JESUS, M A R IA , JOSEPH.
Erasen las Almas de mis amadas Hijas del 

Convento de Veas. Después que salí, no 
he tenido un punto de descanso. Sea mi 
Dios alabado. Por cumplir con lo que 
V. Reverencia , mi Madre Priora , me 

mandó, y por consuelo1 de essas mis H ijas, d igo : que 
algo después que llegué á casa de la Señora Doña María 
Faxardo , me dio tan gran dolor por todo el cuerpo , que 
parecia que se me arrancaba el alma. Mas con todo esto 
me consolé mucho con vér a mi lado al glorioso San Jo- 
seph , que me consoló , y me dio animo para ir a  cum
plir la obediencia.

z Hijas, mañana me partiré sin falta ninguna, aun
que sé que el demonio lo siente mucho que váya a don
de voy \ porque le quitaré la presa de dos almas , que las 
tiene asidas, y han de ser de servicio de la Iglesia.

3 Por tanto, mis Hijas, acudan a Dios con sus Ora
ciones., que me ayúden en esta ocasión : y procure mi 
Madre Priora , que dé el Habió para el Jueves que vie
ne á la hija del Doótor, que lo que falta de dote lo 
suple su virtud. Y  le encomiendo essas enfermas. Regale- 
las mucho } y crea, mi Madre, que el dia que le faltaren

Aaa z en-
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enfermas, le falcará todo. A las Hermanas, que comul
guen por mí todo este mes, que soy mala : y mire que las 
engaño, no me crean. Mi compañera vá enferma de los 
ojos, que lo siento mucho. Ai las embio esse regalo de 
frutas, para que se alegren el Jueves con la nueva Her
mana. Llám ese Maria de San Joseph. Dios las haga tan. 
santas como deseo. De casa de Doña Maria Fajardo. Oy 
Lunes, seis de Agosto.

Teresa de Jesús,

N O T A S .
% Ien particular es esta C arta, señaladamente en lo qué dice 

el numero primero : Que san 'Joseph le assistia al ir : d  donde
J L J  iba, (que era á Toledo, como se dirá en otra parte) Y  

luego : Que lo sentía el demonio , porque bavia de quitarle dos almas , que 
tenia por sujas, Todavía creo yo que no lo senda solo por estas dos 
almas, porque son inumerables las que en cada Ciudad, y  pue
blo le ha quitado la Santa con el exemplo, edificación , y  espíritu de 
las Casas de Carmelitas Descalzos, y  Descalzas,

2 Pide oraciones 5 parque para ninguna cosa importa tan
to , como para la conversión de las almas. Todo puede estar sujeto á 
nuestro cuidado ? pero el mudar Jos corazones, y  el hacerlos suyos, 
solo depende, de Dios : y  assi es menester orar para alcanzar, y  pe
dir para poder conseguir.

3 Encárgales las enfermas , como quien havia estado enferma, 
y  como quien estaba enferma en cada una de sus enfermas. Como

a. Cor. 1° deda de sí mismo el Apóstol de las Gentes : ¿ Qjñs infirmatur 3 & 
n.T.a?. non infimor ? Y dicele una maxima notable; c r é a m e , Madre 3 que el 

dia que Le falten enfermas, le falta iodo,
4 No es esto de lo fecil de entender : y  es muy bueno , y  muy 

bien dicho, pues que lo dlxo la Santa. Si lo decía porque es tan 
común , y  natural el vivir enfermos los cuerpos humanos , que de- 
arles : Vaha todo donde no hay enfermos, es decir : Faltan hombres, si 
no hay hombres enfermos en los Conventos de Religiosos 5 faltan 
mugeres, si no hay mugeres enfermas en los Conventos de Monjas.

No
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N o creo que fue este el intento de Ja Santa , aunque ¿n nuestra 
debilidad , y  miseria ¿  y  lo sujeto que estamos á diversas enferme
dades, b i j^ e  podía entender de esta manera , pero ¿es violentar su 
inteligencia!

5 Fue acaso , porque conocia los riesgos de la salud, y  quena 
achacosas á sus Hijas en el cu erp op ara  curarlas , y  ^segurarlas de 
las dolencias del alma. Possible es esso, porque de San Bernardo, proT 
dlgio de santidad , y  prudencia , se assegura , que fundaba sus Con- 
ventos en partes húmedas $ porque á la penitencia voluntarla se aña- 
diesse con las enfermedades esta penitencia necessaria: y  como quien 
ata al León con la quartana, viviesse atado de la enfermedad el 
cuerpo , y  escuviesse mas atento á dexar lo que se acaba , y  á adorar 
lo que se busca.

San Pablo en lo literal parece que se gloriaba en sus enferme
dades : ítbenter gloriabor tn tnfírnútatibus mees; porque veía que suele 
el Señor andar bien hallado , y  bien servido cón los enfermos , mu
cho mas que con los sanos.

6  Todavía yo creería , que no desea la Santa enfermas á sus 
Hijas , sino sanas ; y  por lo que decía esto a la Madre Priora de Veas 
sería , porque tendría muchas enfermas en casa , y  quexabase la pobre 
de verse sin regalo , y  con enfermas , y  con ellas havria de hacer 
mil faltas. Y  dice la Santa : En faltando enfetmas, falta en que exerettar la 
tandad , 7 falta todo en faltando el santo txettitia de U caridad : falta en que 
exerettar U paciencia ; y falta todo , si no crece ,7  se excreita U pademia* 
Como si dixera : Tenga , H ija , caridad con las enfermas> y  agradez
ca que hay enfermas, para exerdtar , y  tener la caridad. Tenga , Hi
ja , paciencia con las enfermas, y  agradezca que hay enfermas, para 
exercitarse en la paciencia.

Diria la pobre Pilora ; Madre, ya tengo la caridad, pero me 
falta el socorro. Entonces la Sama le diria: Pues renga paciencia con 
caridad,, que para tener caridad no es menester el regalo , basta re- 
ner la paciencia, y  con ella arderá en Ja caridad.

7 Luego le s . embia fruta de su caridad , y  pone á la Religiosa 
el nombre de M aría, y  de Joseph, Presto pagó al Santo ía assisten- 
cia que le hizo ( y  se refiere en la Carta ) y á la Virgen ? dándole 
tan buenas Hijas en aquel santo Convento,
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C A R T A  XI.
A  LAS RELIGIOSAS CARMELITAS DESCALZAS

del Convento de San Josejtb de Sevilla,

J ESUS.
A gracia del Espíritu Santo sea con Vs, 
Caridades, Hermanas, y Hijas mías, 
Sepan que nunca tanto las amé , como 
ahora : ni ellas jamás han tenido tanto 
en que servir á N. Señor, como ahora, 

que hace tan gran merced , que puedan gustar algo de 
su Cruz, cón algún desamparo del mucho que su Ma- 
gestadtuvo en ella. Dichoso el dia en que entraron en 
esse Lugar, pues les estaba aparejado tan venturoso tiem
po. Harta embidia las tengo. Y  es verdad, que quando 
supe todas essas mudanzas (que bien encarecidamente se 
me’ significó todo, y que les querían echar dessa casa, 
con otras algunas particularidades) que en lugar de dar-, 
me pena, me dio un gozo interior grandissimo, de ver, 
que sin haver passado la m ar, ha querido nuestro Señor 
descubrirles unas minas de tesoros eternos , con que es-? 
pero en su Magestad , han de quedar muy ricas, y repar
tir con los que por acá estamos > porque estoy muy con
fiada en su misericordia, que las ha de favorecer á que 
todo lo lleven sin ofenderle en nada, que de sentirlo mu
cho no se aflijan, que querrá el Señor darles á entender, 
que no son para tanto como pensaban, quando estaban 
tan deseosas de padecer.

Ani-

3 4 *



rA  LAS DÉSCÁZAS D E SEVILLA. 3 47
2 Animo , animo , Hijas mias. Acuérdense , ^que 

no da Dios á ninguno mas trabajos de los-que puede su
frir : ^ y  que está su Magestad con los atribulados. Pues 
esto es cierto , no hay que temer, sino esperar en su mi~ 
sericordia, que ha de descubrir la verdad de todo : y que 
se han de entender algunas marañas , que el demonio ha 
tenido encubierras , xpara rebolver : de que yo he tenido 
mas pena, que tengo ahora de lo que passan.

3 Oración > oración , Hermanas m ias: y resplan- 
dezca ahora la humildad , y obediencia , en que no ha- 
vrá ninguna que mas la tenga á la Vicaria que han pues

teo , que Vs. Caridades, en especial la Madre Priora pas- 
’ sada. i O qué buen tiempo , para que se coja fruto de las
determinaciones que han tenido de servir á nuestro SeT 
ñor! Miren que muchas veces quiere probar si confor
man . Jas obras con ellas , y con las palabras. Saquen-con 
honra á los hijos de la Virgen ? y hermanos suyos en 
esta gran persecución , que si se ayudan, el buen Jesús 
las ayudará; que aunque duerme en la m ar, quando 
crece la tormenta, hace parar los vientos. Quiere que 
pidamos: y quiérenos tanto, qüe siempre busca en que 
nos aprovechar. Bendito sea su nombre para siempre. 
Amen. Amen. Amen,

4 En todas estas Casas las encomiendan mucho á 
D ios: y ansí espero en su bondad , que lo ha de reme
diar presto todo. Por esso procuren estar alegres, y con
siderar j que bien mirado , todo es poco lo que se pa
dece por tan buen D ios, y por quien tanto passó por 
nosotras, que aun no han llegarlo á verter sangre por 
él. Entre sus Hermanas están, y no en Argel. Dexen
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hacer a su Esposo, y verán como antes de tnucho se tra
ga el mar a los que nos hacen la guerra, como hizo al 

Eíod. Rey Faraón, y dexará libre su Pueblo, y a todos con dc- 
1 *‘V‘* ** seo de bolver a padecersegún se hallarán con ganancia

de lo passado. ; " 1 ¡ r.uo :v :’VX'’T
1 j Su Carta recibí, y quisiera no huvieran qpcma4# 

lo que tenían escrito ; porque huviera r hecho alcasO; JÍ/â  
mías que se dieron, se pudiera cscusar, según dicen los 
Letrados de por acá y mas pocp vá e» ello. Pluguiera á la 
Divina Magestad, que todas las culpas cárgáran sobre 
mí, aunque las penas de los, que han padecido sin culpa,
harto han cargado. ’ ¡ v - :  ̂ \ >

6 Lo que me ha dado mucha , fue venir en el pro- 
cesso de la infor mación, que ai hizo el PadrePróvincial 
algunas cosas, que sé yo que son grande falsedad, por
que estaba yo entonces ai. Por amor de nuestro Señor se 
miren mucho, si por miedo , «turbación; alguna lo di- 
xp ; porque quando no hay ofensa de Dios, codo no es 
nada •> mas mentiras, y en perjuicio , mucho me ha las
timado ; aunque no acabo de creerlo, porque Saben to
dos la limpieza , y virtud con que el Padre Maestro 
Gradan trata con nosotras, y lo mucho qiié nos ha apro
vechado , y ayudado á ir adelante en el servicio de nues
tro Señor. Y pues esto es, aunque las cosas sean de poco ' 
tomo, es gran culpa levantarlas. Adviértanselo por cari
dad á essas Hermanas y quédense con la Santissima Tri
nidad , que sea en su guarda. Amen.

7 Todas estas Hermanas se les encomiendan mu
cho. Están esperando como quando se acaben estos nu
blados lo ha de saber relatar todo iá Hermana ;Sáp

Fran-
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Francisco. A  la buena Gabriela me encomiendo, y pido 
esté muy contenta, y que traigo muy presente la aflic
ción que havrá tenido en ver tratar ansi a la Madre San 
Joseph. A  la Hermana S. Gerónimo he lastima 3 si sus de
seos son verdaderos ; y sino , liabriasek mas que a todas. 
Es mañana víspera de nuestra Señora de la Candelaria.

8 Al Señor Garcia Alvarez quisiera harto mas ha
blar 3 que escribir \ y porque no puedo decir lo que quer
ría por le tra n o  escribo á su merced. A las demas Her
mas , que osaren decir désta > mis encomiendas.

Indigna sierva de Vs. Caridades.

Teresa de Jesús.

N OTA S .
i  d '  Sta Carta es de Jas mas santas , y  fervorosas , eíoqneatóSf

B- 11 y  espirituales que hay en este Epistolario; y  tal , que es 
J  lastima deslucirla con las Notas : y  assi no la notaré , por

que toda ella es notable , con que le sobran las Notas.
2 Solo en el hecho advierto , que la escribió quan'do acabó de 

quitar á la Madre Priora María de San Joseph el Provincial de los Des
calzos , y  puso Vicaria á su proposito > y  hizo las informaciones con
tra el Padre Gradan , y  la Santa , y  otras Religiosas , de que se ha
bla en la Carta primera , num. x. y  en sus Notas , num. i ,  Y  en la 
Carta tercera, num. 5, 6. y*7. y  en sus N otas, num. 5. Y  en la Carta 
xvii. num. 4. y  en Sus Notas , num. 3, Y  después todo se halló ser 
apassionado, y  venció ( como aquí lo profetiza la Santa ) la verdad 
a la  calumnia.

3 Entre otras razones admirables para consolarlas > es excelente 
la que dice : Aun no han llegado d verter sangre por jm Esposo. Con esta 
medida en la mano hemos de cotejar nuestros trabajos.

4 ¿ De qué te quexas, alma ? ¿T e han dado de bofetadas por 
C h risto ?¿T e  han dado , atado a una columna, cinco m il, y  mas 
azotes ? ¿ Te han coronado de espinas ? ¿ T e  lian clavado en una

can. Tom. j . Bbb Cruz?
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Cruz ? Pues todo esto era nada si lo hicieras, y  padecieras pó¿ quien 
todo esto hizo por tí. Porque tú hacías lo que debías, y  Dios hizo 
por tí lo que no debía , y  que tu solo debías. T u  eras deudor des- 
tas penas, y  Dios pagó agenas deudas, y  culpas con sus penas. 
Dios hizo por tí enamorado, lo que tú debes por tus pecados , con
trito , humillado , y  obligado. # te & a d l

Finalmente, esta Carta, o se  ha de comentar, o ñola hemos 
de tocar $ y  pues no puede ser en las Notas lo primero , es me
nester que escojamos lo segundo.

CARTA LII.
¿  l a s  m e s m a s  r e l i g i o s a s  c a r m e l i t a s

^Descalzas del Convento de San Joseph 
de Sevilla.

J E S U S .

A. gracia del Espíritu Santo sea con
Vs. Caridades, Hermanas, y Hijas 
mias. Con sus renglones me consolé 
mucho , y quisiera harto responder 
á cada una por sí largo; mas el tiem
po me falta, porque las ocupaciones 

me embarazan, y ansí perdonarán , y recibirán mi vo
luntad. Harto me consolára de conocer á las que han pro- 
fessado, y entrado ahora. Sea mucho en hora buena el 
estar desposadas con tangran Rey. Plegue á su Magestad 
las haga tales como yo deseo, y le suplico , para que en 
aquella eternidad, que no tiene fin , se gozen con él.

2 A la Hermana Gcronima, que se firmó del Mula
dar, digo , que plegue á Dios no sea en solo la palabra

es-
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cssa humildad. Y  ala Hermana Gabriela, que recibí el 
San Pablo , que era muy lindo \ y como se parecía a ella 
en lo chiquito, me cayo en gusto. Espero en Dios la ha 
de hacer grande en su acatamiento. A  la verdad á todas 
parece quiere su Magestad mejorarlas de las de por acá, 
pues las ha dado tan grandes trabajos, si no lo pierden 
por su culpa. Sea por todo alabado, que también han 
acertado en su elección. Harto consuelo ha sido para mí.

3 Hallamos por acá por esperiencia , que la prime
ra que pone el Señor en una Fundación por Mayor, pa
rece la ayuda, y dá mas amor en el provecho de la casa, 
y con las H ijas, que á Jas que vienen después: y ansí 
aciertan á aprovechar las almas. De mi parecer, mientras 
no huvierc cosa muy notable en la Perlada que comienza, 
de mala , no la havian de mudar en estas casas porque 
hay mas inconvinientes de lo que ellas podrán entender. 
El Señor les dé lu z , para que en todo acierten á hacer su 
voluntad. Amen.

4. A  la Hermana Beatriz de la Madre de Dios , y a 
la Hermana Margarita pido yo lo que antes de ahora he 
rogado á todas, que no traten mas de cosas passadas, sino 
fuere con nuestro Señor , b con el Confessor , para que si 
en algo anduvieron engañadas , informando, no con la» 
llaneza , y caridad que Dios nos obliga , que se miren 
mucho jipara tornar á tratar con claridad, y verdad. Lo 
que fuere menester satisfacion , que se haga, porque sino 
andarán desassossegadas, y nunca dexará el demonio de 
tentar. Como tengan contento ai Señor, no hay que hacer 
ya caso de todo, que el demonio ha andado tal, rabiando, 
y procurando que estos santos principios no fuessen ade-

Bbb i  lan-
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íante , que no hay que espantar , sino del mucho daño, 
que no ha hecho en todas partes.

5 Hartas veces permite el Señor una caída, para 
que el alma quede mas humilde. Y  quando con re&itud, 
y conocimiento torna, va después aprovechando mas en 
el servicio d¿ nuestro Señor, como vemos en muchos 
Santos. A nsi, que mis Hijas, todas lo son de la Virgen, 
y Hermanas, procuren amarse mucho unas con otras, y  
hagan cuenta que nunca passó. Con todas hablo.

6 Y o  he tenido mas particular cuidado de encomen
dar á Dios á las que piensan me tienen enojada, y mas he 
estado lastimada , y lo estaré , sino hacen esto , que por 
amor del Señor se lo pido. A mi querida Hermana Ju a 
na de la Cruz he traido muy delante de los ojos, que la 
figuro ha andado siempre mereciendo. Y  que si tomó el 
nombre de C ruz, le ha caido buena parte ? que me enco
miende á nuestro Señor : y crea por sus pecados, ni los 
míos (que son harto mayores) no diera á todas la peni
tencia. A todas Vs. Caridades pido lo mesmo , y que no 
me alviden en sus oraciones, que me lo deben mucho 
mas que las de por aca. Hagalas nuestro Señor tan Santas, 
como yo deseo. Amen. Año de mil quinientos y ochenta.

De Vs. Caridades sierva,

Teresa de Jesús, Carmelita.

NO-
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N O T A S .
1 B i$ ta  Carta la escribió la Santa dos anos antes de su muerte,' 

después de la ultima tempestad de Sevilla. Conócese en 
1  ,á que la firmó año de 1580. y  murió el de 1582.

2 Dales la enhorabuena de la Prelada que han elegido, que fue 
la Madre María de San Joseph , restituida á su oficio 5 después de 
las batallas, y  tribulaciones passadas.

3 En el numero primero insinúa , que la escribieron todas jun
tas , y  á cada una ponía su renglón. Y  porque la Hermana Geroni- 
ma se firmó : Geromnia del Muladar, por humildad , porque no se des
vanezca de este aéto heroico , dice la Santa en el numero segundo: 
Que TtítgÁ ¿  Dios, que no sea solo en el nombre ta humildad.4 ¿Pues desvanecimiento puede haver en humillarse ? ¿Puede 
ha verlo » y  baxarse el Religioso , y  la M onja, y  el Obispo humilde á 
besar , y  abrazar el muladar, y  levantarse sobervio del muladar?. 
¡ Santo Dios ! ¿Qué también en el remedio se puede criare! daño ? Sí. 
Tan grande es nuestra miseria , que si Dios no nos tiene de su mano 
al exerdtar la humildad , podremos criar en la humildad la sober- 
via , y  ser humildes sobem os, por parecermc que soy humilde mas 
q¡ue los otros. ¿ Soy mas humilde ? Luego mas santo que los demás.
¿ Mas santo ? Luego los demás andan del todo perdidos. Veis aquí 
que entró en la humildad Publicano , y  acabó con soberna Fariseo. 
Veis aquí > que se baxó humilde hasta el muladar , y  se levantó del 
muladar, ‘muladar. Veis aquí hecha esta humildad muladar.

Por esso la Santa con alto espiriru á aquella humilde Hija 
suya la levantó humilde del muladar en las obras, porque no se 
quedasse sin obras, sobervia en el mismo muladar.

5 A  la Hermana Gabriela , que le embió una figura de San 
Pablo muy pequeña , y  ella lo debía de ser también , la nota de esto 
con donayre; y  luego pide á Dios , que la haga grande en Ja vir
tud , passando la gracia del donayre á la gracia de las almas, Y  no es 
mal camino en este mundo ser pequeña, para ser en Ja eternidad 
muy grande.

¿  A  la Madre Priora , con gran discreción ( con el exemplo de 
lo que les sucede á las demás , que es darles grande amor á sus Hi
jas en siendo Prioras) la exorta, que tenga con sus Hijas el amor 
que se hall a en las demás.

7  Para hacer la Priora p erícela, basta que la Priora ame á sus Hi
jas. Por esso el Señor no examinó en la Fé á San Pedro al ponerle la

Tía-
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Tiara en la cabeza , ni en la esperanza, ni en la paciencia, ni otra 
Virtud alguna, sino en la Caridad , diciendo 7 y  preguntando: ¿ amas 
m  flus bis ? ¿ Amasme mas que estos ? Porque si él tenia caridad > y  
amaba , él tendría Fe 7 y  Esperanza , y  paciencia > y  todas las virtu- 
d es, que van con ia Caridad.

S De allí parece que passa la Santa á que se amen unas á otras* 
y  se olvide lo passado: y  si han tenido algún disgusto, se perdonen. 
Y  añade : A tedas rfig*. Omniéus dice. A  todas , porque todas son sus 
H ijas: á todas, porque á todas amo , como á H ijas: á todas 7 por
que aunque no todas obrarán igualmente > á todas en su propor
ción amo igual, y  ardientemente.

p Añade: Que se olvide l$ f  astado , j  que sol* con Dios , j  su Confes- 
jor U traten. Esto e s : Beban las aguas del Lethéo, que se bebían an
tiguamente , quando se acababan Jas discordias, y  se establecía la 
paz. Y  si esto hacían los Gentiles , ¿ quánto mejor ios Christianos ? Y  
si los Christianos ? ¿ quánto mejor las Esposas de un Dios tan perdo- 
nadar ?

C A R T A  Lili.
A  L A  MADtE MAMA © £  SAN JO SEPH

priora de las Carmelitas D̂escalzas del Conventi ’
de San Joseph de Sevilla,

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea con V. 
R. i O cómo quisiera escribir muy lar
go ! Sino que como escribo otras Car
tas , no tengo lugar. Al P. Fr. Gregorio 
he dicho escriba largo de todo el ca

mino. El caso es , que hay poco que contar, porque ve
nimos muy bien 5 y no con mucha calor ; y llegamos 
buenos, gloria a Dios > el segundo dia de Pascua. Hallé 
a la Madre Priora mejor, aunque no esta del todo buena.

T  en-
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Tenga mucho cuidado de que la encomienden a Dios, 
Holgadomc lié mucho con ella. Por caridad la pido ,,quc 
me escriba por todas las vias que pudiere, para que yo se
pa siempre como están. Encomiéndeme mucho á Garda 
Alvarez, y diganos del pleyto, y de todo, y mas de núes-« 
tro Padre, si ha ya llegado.

1  Y o  le escribo muy encargado , que no consienta 
coma ai ninguna persona. Mire que no haga principio, 
sino fuere para él, que tiene tanta necessidad, y se podrá 
hacer sin que se entienda. Y  ya que se entienda, hay di
ferencia de un Perlado á subdito > y vanos tanto en su sa
lud , que todo es poco lo que podemos hacer. La Madre 
Priora embiará algún dinero con el Padre Fray Gregorio 
para esto , y lo que se ofreciere haver menester , que de 
veras le quiere mucho, y ansi lo hace de gana. Y  es bien 
que él entienda esto : porque yo le digo , que ternán po
ca limosna , y que ansi podrá ser que se queden sin co
mer , si lo dan á otros. Y o  deseo mucho, que ellas no 
tengan inquietud en nada, sino que sirvan mucho á nues
tro Señor. Plegue á su'Magestad quesea ansí como yo 
se lo suplico. Á  la Hermana San Francisco, que sea bue
na Historiadora , para lo que passáre.

3 Como venía dessa Casa , líaseme hecho esta peor. 
Trabajo harto tienen aquí estas Hermanas. Teresa ha ve
nido , especial el primer dia , bien tristecilla : decia, que 
de dexar á las Hermanas. En viéndose acá , como si toda 
su vida huvicra estado con ellas , de contento casi no ce
nó aquella noche que venimos. Heme holgado porque 
creo es muy de raíz el ser aficionada á ellas. Con el Padre 
Fray Gerónimo tornaré á escribir. Ahora no mas de que

el
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el Señor la guarde, y haga santa, para que todas lo sean.

. Es oy "Viernes después de Pasqua. Esta Carta de a 
nuestro Padre a recaudo; y si no estuviere a i , no se la 
embie, sino con persona muy cierta, que importa. Ano 
de mil quinientos setenta y seis.

De V . Reverencia.

Teresa de Jesús.

Teresa no la escribe, porque está ocupada. Dice ella
que es Priora, y se le encomienda mucho.

N O T A S .
i  ri ì Sta Carta escribió la Santa desde Malagon, y  de camino 

i— ( para Toledo ano de 1575 . quando bolvió de Sevilla con 
J — À orden del Capitulo General de la Observancia , para que 

sé retirasse á  un Convento, y  no fundasse mas, y  escogió la San
ta el de Toledo. Y  con discreción ; porque estaba mas cerca de 
todas Jas Fundaciones.

2 Nombra á  algunas personas, que es bien declarar quien fue
ron. El Padre Fray Gregorio se llamó Nacuneeno por sobrenom
bre , que acompañó á  la Santa en esta ocasión , y  era Carmelita 
Descalzo. Garcia Alvarez fue Clérigo de Sevilla , que le ayudó mu
cho en aquella fundación , y  era gran devoto del Convento / y  de 
la Santa. Teresa era sobrina su ya , hija de su hermano el Señor 
Lorenzo de Cepeda, y  de Doña Juana de Fuentes y  Guzm an, su 
M uger: y la Santa, quando vino su hermano-de las Indias, co
gióla en Sevilla, y  traxosela consigo , porque ya havia muerto su 
madre, y  después fue Carmelita Descalza en A v ila , como queda 
dicho en las Notas á  la carta x l v . numero priitieroV

3 Advierte en el numero segundo a la Madre Maria de 
San Joseph , con gran discreción, y  prevención , y  íe encarga:



A LA MADRE MAJUA DE S. JOSEPH. 3 y 7
N > J  consienta coma ninguna per sena en el Convente, (debia de ser en ej 
Locutorio) Y  luego añade : Que seria principio para poderse relaxan 
porque los principios, que pueden ser tolerables , á ios fines sue
len venir á ser intolerables , y  terribles. Y  assi , como gran Maes
tra de Espíritu , cierra con den llaves los principios, porque río 
sean después lamentables los fines. :

4  Pero también dice , y  añade : Si no fuera para él ,  que tiene 
tama necessidad ;  y se poird hacer sin que se entienda. Como si dixera; 
Si nuestro Padre Gradan , ó otra persona de su puesto tuviere 
tanta necessídad, que pida la caridad, que se modere el precep
t o ,  aun en este caso se podtá^ hacer, sin que se entienda. ¿Pues 
no es mejor que se sepa,, si es'caritativo, bueno, y  santo lo que 
se hace ? No es mejor que se sepa, porque puede ser que no sean 
buenos, ni caritativos los que los censuraren; y  es menester evi
tar el escándalo, no solo a& ivo , sino passivo, compadeciéndonos 
de la flaqueza de nuestros hermanos, y  no dándoles motivos de 
discursos no nccessarios, ó  dañosos.

Aprendan de aquí las almas, que deben exemplo á las demas, 
no solo á esconderse de lo malo que hacen, sino de lo bueno, 
que puede parecer malo : porque son deudores de la buena opi
nión , y  hacen mucho daño con la m ala; pues que no de valde 
dixo el Espíritu Santo al bueno : Cuida bien de tu opinión : cu
ta™ habe de bono nomine; porque es la opinión consuelo de los bue
nos , y  freno de los perdidos, y  malos.

CARTA LVI.
A  L A  M ESM A M A M E  M ASIA D E  S .JO SE SH ,

Priora de Sevilla,

Esus sea con V . R. Y o  le digo 3 que 
le pago bien la soledad * que dice 
tiene de mí. Después de escrita la 
que va con esta^recibí las suyas. He
me holgada tanto y que me enter
neció , y  caído en gracia sus perdo

nes. Con que me quiera tanto como yo la quiero j yo la 
Cari. Tom. L  Ccc per*

Eccl,4x,
T.
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perdono hecho > y por hacer í que la mayor quexa que 
tengo delia ahora * es lo poco que gustaba detestar cotí* 
miso, Y  bien veo no tiene la culpa > y ansí lo dixe a la 
Madre Priora de Malagon > sino que como quiso el Se
ñor que ai tuviesse tantos trabajo^ y esso me diera ali
vio  ̂ordenaba que se quitasse, ,
J z Por cierto que a trueque de que queden V. R. y 

/essas Hermanas con algún descanso* los doy por bien 
empleados* aunque fueran muchos mas. Y  creame > que 
la quiero mucho} y que como yo vea en ella esta volun
tad , lo demás esmineria y para hacer caso dello. Aunque 
allá * como havia lo uno y lo otro * y yo la trataba có
mo á hija mía muy querida * harto se me hacia de mal no 
ver tanta llaneza , y amor. Mas con esta sa Carta todo se 
me ha quitado cierto > y quedase la voluntad * que és peor 
no tener essa defensa > para no ser tanta.

3 Infinito me he alegrado de que se haya hecho 
todo tan bien. El concierto no dexe de passar adelante* 
aunque no haya mucha seguridad en lo por venir ; por
que es recia cosa andar con pleito * en especial al prin
cipio. Y  siempre esté advertida 5 que será mejor el con
cierto i y  que aunque tengamos justicia* es recia cósa 
pleitos.

4  Procurarémos pagar presto esso á mi hermano* 
(digo lo de la Alcavala) que harto cuidado traigo * y  mas 
que tenia ya un tanto dessa casa. i O lo que él se ha holga
do con sus Cartas! No acaba de decir de su discreción. 
Ellas venían buenas* sino que V. R . quando quiere hacer 
mefor letra * la hace peor; porque él * y  Teresa escriben* 
jao digo nada dellos*

Y o



'A 'LA  M A D R E M A R IA  D E  S. JO SEPH . 3 y 9 
y Y o  tenia escrito a mi Padre Prior de las Cuevas, 

y  oy he de escribir á Malagoh sobre negocios, y a nues
tro Padre \ y ansi sera harto > si puedo aun responder á 
las Hermanas , porque no me han dexado visitas*

6 Y o  creo bien lo que hace el buen Garcia Alva
rez , porque. su caridad es grande. Dígamele muchas 
cosas. Con la Caira del Padre Prior me holgué. Harta 
merced me hacen mis amigos de hacerlo ansí con ellas. 
Mire que los conserve: y quando se ofreciere alguna 
vez , haga algo por M ariano, y Fray Antonio (que 
no querría tomassen desgracia con ella) como sea tem
pladamente, Dios le perdone , que tal barabúnda, como 
se ha hecho en essos Frayles, se pudiera escusar , y por 
otro camino concluir con ellos : harta pena tiene nuestro 
Padre. Bueno está , y al Nuncio le pareció bien que no 
huviesse cornado allá,

7 N o dirá que no la escribo hartas veces. Haga ella 
lo me$mo, que me huelgo mucho con sus Cartas. N in 
guna cosa sabía de lo que allá passaba, que nuestro Padre 
escribe muy corto: no debe poder mas. Dios sea con 
ella, y la haga muy santa. Gabriela me escribe, que no 
está buena (que después de haver escrito mucho desta, 
leí su Carta) dice que del dolor del estomago. Plegue á 
Dios no sea mas. N o me acuerdo á quien dexé enco

m endado, que tuviesse cuenta con V . R , Sea la Suprio- 
ra. Y m ire, que no dexe de obedecerla , que tenga cuen
ca con su salud, por amor de m í, que me dará infinita 
pena si le falta. Plegue al Señor se la dé , como yo le su
plico. A su Madre Béatriz, y á Delgado me encomiendo 
mucho. La Priora á V . R . Todas se han holgado de lo

Ccc z bien
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bien que les vá. Siempre sea ansi. Y a  creo he dicho que
es dia de la Visitación. r - ’

8 El Clérigo vino estando en M issa, y en diciendo- 
la se fue. Y a  le hablé : y si hu viera de estar aqüi, le hicie
ra alguna gracia, sino que dixo traía compañía, y que 
por esso passaba adelante. Ano de mil quinientos setenta 
y seis.

f  También me escribe Gabriela, que tiene V. R . ía 
casa muy aliñada. Harto la quisiera ver. Hasta ahora ño 
be podido mirar cuyas eran las Cartas.' Heme alegrado 
con la del nuestro buen Padre García Alvarez. Escribí relé 
de buena gana 5 y  essas mis Hijas perdonen , si he de 
cumplir con quien las hace tanto bien.

De V . Reverencia,

Teresa (te Jesús.

N O T A S .

p h r i O f í a  esta Carta, aunque na es mas de' fam iliar, es en- 
I  , tendidísima ? y  de grandissima sa l, y  cortesanía, y  con 

J L  esso de notable espíritu.
1  En el numero primero h  dice lo que la ama : y  parece que 

quiere assegnarle el alma délos temores que tenía, por algunos 
desapegos , que con la Santa usó en Sevilla. Conócese, esto en el 
numero segundo , donde corifiessa la Santa : Que s e n t í *  , q u e  M a n ú U  
t o n to  d  7 m  g u s t a s s e  m u b è  d e  e s t a r  s i em p r e  t e n  t n  M a d r i , Y no hav, 
que admirar, que quando es la Madre Prelada^ suele em barazará 
parte de Prelada á la de Madre. *

No sé como se e s , que a penas hay subdita,di quien rio aSsonr-r 
bre la sombra de su Prelado > porque embaraza sèmpre á Ja human

na



na libertad la agena jurisdicion , y  poder. Aun los hijos suelen ha
llarse congojados, si los aran con sus Padres 5 porque siempre la na
turaleza humana aborrece tener presente, y  sobre sí la mano del 
Superior.

3 Esta es la razón , por que en todas partes son siempre ios 
mejores Prelados los que se han ido , y  acabado sus oficios, y  los 
que han de prevenirles á suceder i porque los presentes cansan mu
cho. Esto procede, de que los passados dexaron gusto con irse $ los 
venideros traen de bueno, por lo menos, d  mudar: y  solo Jos 
que aéhialmente tienen la disciplina en la mano , afligen á quien- 
govíernan.

Y  assí parece que la Santa aprueba este discurso , donde dice: 
Per cierto que vine en bolvernte con gusto , á trueque de que quedaste Vm 
J?. y es$as Hermanas con algún descanso. No porque ellas oivíessen (sien
do unos Angeles) fatiga con su compañia sanussíma , sino que ex
plicó la humana condición en el sucesso, no el sucesso de la hu
mana condición : y  da á entender querían mas á ia Santa , ó por 
lo menos le mostraban mas amor ausente, que no presente. Y  assí 
se v ió » que esta Santa Religiosa, de la que se embarazaba pre
sente, la andaba buscando ausente*

4  En el numero tercero da un excelente documento : Que al 
fundar ¡pacuna escurar pleitos la fossibU. Como si díxera : Basta e i 
pleito del fundar. Y  añade : Que aunque se tenga justicia, es tnuyn- 
tia cosa pleitos* ¡Que discreta! ¡Que prudente es esta Virgen San- 
tissíma! ¿Pues qué son pleitos, sino inquietud de las almas, y  fa
tiga de los cuerpos? ¿Qué son, sino destruicion de las haciendas* 
y  peligro de las honras?

Quando le pidió al Señor un Hermano T que juzgasse unas par
ticiones , y  diferencias que tenia con su hermano, le respondió su 
Divina Magestad con aspereza: ¿Homo, quts me constitun pdhem ínter 
t e , &  fratnm tuum ? \ Hombre, quién me ha hecho Juez entre tí, 
y  tu hermano ? Y  añadió ; f i  , qui yul tecutn jtidtcia contenderé , &  tu- 
meam tuam tollere , dMtte ti 3 &  pallium, A I que te pusiere pleito 
sobre la túnica, dale también la capa. Como si dixera. ¿ Yo plei
tos de hacienda, que vengo á enseñar á despreciar las haciendas?
¿ Yo Juez de lo temporal 7 que vengo á que se desprecie lo tem
poral por lo eterno ? A quien te pide la tutiicu , i  ále también U cap ¿i 
porque no te quede en Ja capa la ocasión de otro pleito , como 
tuviste en la túnica. Tanto se disgusta Dios de pleitos (quando pue
den escusarse, ó  componerse) que previno, y  curó con la pobre-; 
za los pleitos de la codicia.

5  En los números quarto, y  quinto habla de negocios. Pero
en
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en el sexto dícé con particular g r a d a : Que haga algo por Mariano, 
T fray Antonio i porque no querría tomassen desgracia cotí ella. Pero añar 
de luego: como sea tejnyladatmnte* Debían estar quexosos , y  quería 
la Santa que les satisfaciesse , pero lo bástante, no lo superfino? 
Parque también se ha de dar con m edida, y  peso la satisfacción 
al quexoso. ¡Qué discreta era la Santa!

6 En el numero séptimo dice : Que no se  acuerda d  qué Religio ¡a  
dexo', que tu viesse cu en ta  con la Priora. Y  conforme lo que Iueĵ O di
ce , la cuenta era, que no le dexasse hacer sobrada penitencia, ni 
con ella permitiesse que estragasse su salud, ¡R a ro , y  admirable 
govierno el de Santa Teresa! Dexaba por Priora del Convento á 
una, y  luego á la Priora le señalaba otra Priora. Como quien di
ce : No sabrá bien esta mandar, si no sabe obedecer. El mejor 
modo de mandar es obedeciendo. Priora sin otra Priora sobre sú 
jurisdlcion, será muy libre Priora. Voluntad sin otra voluntad so
bre s í , estará llena de propria voluntad. Sepa la amargura del obe
decer , para que tenga dulzura, y  suavidad en el mandar.

7 En esto mostraba su prudencia* Pero su caridad, en que 
viendo que era tan penitente María de San Jo sép h , que podía es
tragar su salud, no s : contentaba la Santa con advertírselo por 
cartas, sino con poner persona en su lugar, que lo moderásse con 
el daño á la vista. Con esta prudencia, y  caridad es bien que go
biernen los Superiores á sus subditos*

C A R T A  [LIV.
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C A R T A  LV.
A  L A  M E S M A  M A D R E  M A R I A  D E  S A H

Joseph x Trioru de Sevilla.
J E S U S .

E A  coa V . R . el Espíritu Santo * H ija 
m¡a, L a  Carta suya * fecha a tres de N o
viembre y recibí. Y o  le digo que nunca 
me cansan * sino que me descansan de 
otros cansancios* Cayóme harto en gra

cia poner la fecha por letras. Plegue a Dios no sea por no 
selium illar a poner el guarismo.

z Antes que se me olvide * m uy buena venía la del 
Padre Mariano > sino traxera aquel Latín. Dios libre á to
das mis Hijas de presumir de Latinas: nunca mas le acaez
ca y ni lo consienta. Harto mas quiero que presuman de 
parecer simples > que es m uy de santas* que no tan reto
ricas. Esso gana en embiarme sus Cartas abiertas. Mas ya 
como se ha cohfessado con nuestro Padre* mas mortifica
da estará. Dígale que casi me confessé generalmente esto
tro dia * con quien le he escrito * y  no me dio de veinte 
partes de pena la una , de quando me havia de confessar 
con su Paternidad. M ire que negra tentación es esta.

3 Encomienden á Dios este mi Confessor * que me 
tiene m uy consolada, que no es poco para mí contentar
me. ¡ O  qué bien ha hecho en no llamar al que ai me acar

A  L A  M A D R E  M A R IA  D E S. JOSEFH. 3 ¿3
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mefttaba, para que eri ninguna cosa tuvíesse contento en 
esse^lugarj que el que tenia con nuestro Padre ya ve con 
quántas zozobras era: y V . R. que me le diera , si ella 
quisiera, porque me cae en gracia, no quería. Y o  me 
huelgo entienda ahora mi voluntad i pues la otra de Ca* 
ravaca, Dios la perdone, que también le da ahora pena« 
Essa fuerza tiene la verdad*

4  Este dia me embió un Habito de una gerga, la 
mas á mi proposito que he traído , que es muy liviana, 
y grossera. Harto se lo agradecí, que estaba el otro muy 
roto , para el frió , y para camisas: y todo lo han hecho 
ellas, aunque acá no hay camisas, ni por pienso, en to
do el Verano , y mucho ayuno. Y a  me voy haciendo 
Monja , rueguen á Dios que dure.

5 La Madre Priora de Malagon aun está mas mala 
que suele} pues algo estoy consolada, que dice, la llaga 
no es en los pulmones , y que no está etica : y que Ana 
de la Madre de Dios , la Monja de aqui, estuvo ansi, y 
sana. Dios lo puede hacer. Y o  no sé qué me diga de tan
to trabajo como alli ha dado D ios, y  con los males gran 
nccessidad, que ni tienen trigo, ni dineros, sino el mun
do de deudas. Los quatrocienros ducados que las deben 
en Salamanca, y teníanlos para essa casa, que ya lo ha- 
yia dicho nuestro Padre, aun plegue á Dios que basten 
para que se remedien. Y a  he embiado por parte de ellos. 
Han sido muchos los gastos que alli han tenido, y de 
muchas maneras. Por esso no querría yo las Prioras de las 
casas de renta muy francas, ni ninguna, que es venirse á 
perder del todo. La pobre Beatriz ha cargado sobre ella, 
que ha sido la que ha andado buena, y tiene cargo de la
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casa y que se la encomendó la Madre Priora * a falca de 
hombres buenos  ̂ como dicen. Su Magestad me la guar
de > que tengo mucho que escribir, y á todas me las ha
ga santas. Son oy 1  y, de Noviembre.

De V . Reverencia, 

Teresa dej esus.

6 Huelgome de que lleven ai tan bien la pobreza, 
y las provea ansí mi Dios. Bendito sea por siempre. Lo 
del lino, y lana junto, mas quiero que traigan lienzo, 
quando lo han menester, que es abrir puerta para nun
ca cumplir bien la Constitución; y con tfaer lienzo con 
necessidad la cumplen. Essotro dará casi tanto calor, y  
ni se hace lo uno, ni lo otro, y quedarse han con ello.

N O T A S .
i  M ^ Sta Carta está muy llena de gracia % y  de discreción, En 

el numero primero le nota con harta sal á la Ma- J—4 dre María de San Joseph el haver puesto en la que 
escribió á la Santa , la fecha por letras, y  no por guarismo. No 
la debía de formar muy bien 7 ni tampoco sabría de cuenta > la 
que tan poco tendría que contar, y  assi quitóse de quentos, y  
puso por letra la fecha , por no erraría. Pero la Santa no se lo 
passó en cuenta 7 y  con singular sazón le descubre su falta de 
humildad en procurar encubrir el defecto. De todo hacían gracia 
entre s í , para servir con alegría á la gracia del Señor, que assi 
las llevaba á sí.

2 En el numero segundo dice discretamente , que vio las 
Cartas que le remitió abiertas i y  todo le contentó , sino eí ha- 
: . Cítrr, t*w. /. Ddd blar-



blar en latín, ¡ O qué discreto reparo! Porqué fe pareció á la San
ta el latín en una Monja presunción, ó afectación, L a  santa sin
ceridad es la madre de la humildad 5 y. latinizar una M onja, que 
professaba sinceridad, no es seguir el espíritu de la simplicidad, ni 
de la humildad,

3 Los mas entendidos seculares, en 'hablando Theología 7 que-  ̂
dan con mas opinión de presumidos, que entendidos ; porque es ne- 
cessario proporción al discurrir , no solo en los discursos , sino en la^ 
misma profession del que discurre.

Dar documentos de Artillería, y  Fortificación un Sacerdote, 
parece tan m al, como darlos de Theología un Soldado, Ya cada 
cosa tiene su proporción conocida : ni el diamante se proporciona 
al barro7 ni el hierro se guarnece bien con oro , ni predica bien 
el sayal, terciopelo, ni el paño fin o , sayal, Como quien dice: 
T rages, y  razones afeitadas, y  de seda en profesiones de sayal, 
es impropio 5 y  assi muy justamente lo corrigió aquí la Santa,

4 En el numero, tercero trata deConfessores con su hija, ¿Qué 
mucho, si solo trataban de confessiones ? Si para el cuerpo los 
que cuidan de * su salud 7 no tratan sino de Médicos , ¿ de que han 
de tratar los que solo tratan de su alma , sino de Confes- 
sores ?

5 En el numero quarto dice: Que m i todos m  achaques vestía U 
túnica de gerga; j  que ja  comenzaba d ser Monja, Por comenzar cada 
dia á ser M on ja, acabó con ser tan santa. Assi se ha de servir al 
Señor, comenzando cada d ia , como si aquel dia fuera el primero 
á servirle 5 y  aun el ultimo 7 pues con passár assi todos los diás 
del ano 7 no tendrá que temer después el ultimo dia de la vida, 
y  de sus años,

6 En el numero quinto no quiere que sus Prioras sean muy 
francas , porque empeñarán las casas, Y  es bien contenerlas 7 y  
moderarlas 5 porque siendo tan grande su caridad, allí ha de ser 
la moderación 7 donde está la inclinación ; y  ej dar mucho de lo 
ageno, suele ser también mas fá d l , que justo, ni conveniente.

^7 En el numero sexto reprueba una mezcla que hayia esco
gido la Madre Priora > entré el lienzo, y  la estameña, para el 
tiempo de enfermedad. Y  la reprueba con alto espíritu; porque es 
mejor, ó lienzo 7 ó lana , que mezcla de lienzo , y  lana. Por esso 
dixo el Espíritu Santo : No juntes en un yugo al jumento con el 

D^ur. buey : No# Afabts in bove simul , &  asmo* No me hagáis cosas 
ai.y o o. que parezcan unas7 y  sean otras? porque soy muy enemigo", que 

lo que parece, no muestre aquello que es. Cosa , que ni es es
tameña , ni lienzo, (porque es lienzo , y  estameña) no le contenta

al
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al Señor. SÍ lo busco lienzo, lo hallo estameña i si lo busco es
tameña, se me buclve lienzo*

8 Esto sucedió al morcielago, que es tan maldita sabandija.
Porque sesteando el León en Una cueva , lo viq andar passeando; 
y  dixole: ¿Que tomo pagaba tributo , siendo animal de la tierral Co
menzó á bolar , y  decir ; Que él no era sino pajare , y que se lo pa
gaba al Aguila, Salió apenas bolando de la cueva > quando encontró 
con el Aguila , y  díxole : ¿ Que tdmo no le pagaba el tributo, siendo 
pajaro ? Baxóse luego á la tierra , y  le dixo , mostrando sus pechos, 
y  sil figurita de ratón : Que él nó tenía pluma y y que era animal d$ 
los de tierra, Con que ni pagó el tributo al Aguila , ni al León*

Parecer una cosa , y  ser dos, Suele ser muy peligroso* No gus
ta dello Dios. O caliente , ó frío , dice el Espíritu Santo , no ti
bio : Vtinam frigtdus esses , dur calidas: sed quid tepidus es , imipiatn ^ oc 
te evomere $ pero porque eres tibio , me obliga á lanzarte deí es- 
tomago*

9 Aprendió esto la Santa de su Padre eí zelosissimo Elias, 
quando dixo á los Israelitas : ¿ Vsqueqtw'’ claudicasis in dttas partes ? si 
Dominus est Deus sequimini eum i si auttffi Baal sequimtm illutH. ¿Hasta 3* ReS* 
quando cogeareis de entrambos pies? Seguir á Belíal, ó á Dios*
No quería Santa Teresa, que el Habito de sus Hijas cogeasse á 
entrambas partes, á la estameña * y  al lienzo. N o , H ijas, no* Sea 
lienzo, ó estameña. 'Esto de parecer una cosa > y  ser otra > trae 
consigo eí engaño en lo interior , y  en lo exterior la verdad; y  
Dios tolera mejor al abiertamente malo , que al dissimulado malo, 
y  fingidamente bueno: y  assi la Santa quiere mas la dispensación 
abierta, que no la relaxacion dissimulada.

Ama Dios muchissinio la verdad* Es enemigo de mezclas. Eí 
vició solo luego se conoce, y  aborrece ; la virtud sola Lego se 
am a, y  se reverencia: pero mezcla de vicio , y  de virrud , que 
tiene de vicio la fealdad, y  m alicia, de virtud las apariencias, es 
una mezcla malissima*

10  Bien se puede acomodar (dicen algunos) el Cielo Con el 
deleite mundano. Holgaos, que aunque os holguéis m ucho, es 
cierto que os salvareis* Holgaos, dixera y o ; mas advertid, que sí 
no lloráis lo holgado , puede ser que os condenéis. Andar mezcla
do el vicio con ia virtud , es mucho peor que andarse el vicio 
por su pie sin la virtud.

1 1  El m alo, ya que es m alo, conozca que es malo, y  ven
drá á tener de bueno la lu z , con que conoce que es malo > y  
podrá ser qué conociendo lo m alo, dexe lo m alo, y  passe á ser 
santo, y  bueno ; pero quien siendo m alo, afeóla siempre que es

Ddd z bue-
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bueno, con exercicíos de m alo, y  procura defender, que aquello 
malo es bueno , y  texe una reía de bueno , y  m alo, es muy malo; 
porque passa de ía voluntad el vicio al entendimiento. Assi se hicieron 
los Agapetas, y  Alumbrados, y  otros Hereges muy sensuales, y  
perdidos, los quales comenzaron con espíritu, peto acabaron con 
carne. Comenzaron con resplandores de santos , y  predestinados; 
y  defendiendo sus vicios, acabaron con fuego de condenados.

Vaya el sayal por una parte, y  vaya por otra el lienzo. No 
mezclemos aT lienzo con el sayal. Sean las reglas claras, justas, 
santas, y  la vida como mejor se pudiere, que si es m ala, tiene 
por ¡o menos reglas buenas, de donde se pueda asir al levantarse.

i A y  de los que falsifican, ó derriban las reglas de la virtud, 
y  son monederos falsos! Porque caídos, no tienen de donde asir
se , para buscar su remedio. La penitencia pos salva, los deleites 
nos condenan. No hagamos compatibles deleites, y  penitencia; 
bueno, y  malo $ D io s, y  Belial; gustos de tierra, y  coronas de 
gloria, y  eternidad, *

CARTA LVI.
A  L A  MBSMA M ADRE MARIA D E  S. JO S E T H ,

(priora de Sevilla,

Esus sea con V. R, i O mi Hija, qué 
carta me embia llena de buenas 
nuevas, ansi de su salud > como 
essa Monja , que nos hace tan bue
na obra, como será pagar la casa! 

________ _____  Plegue á Dios no haya algún des
mán , harto se lo suplico, que me daría grandissimo con
tento verlas descansadas. Si entrare, sobrellévela por amor 
de Dios, que todo lo merece. Yo quisiera harto tener lu
gar para escribirla largo } mas helo hecho oy á A vila, y 
Madrid, y otras partes, y está la cabeza , qual la mala 
ventura. Sus cartas he recibido, las que dice. Una que es-

cri-
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éribí á mi Padre el Prior de las Cuevas , que la embiaba 
abierta , para que la viesse V . R. se debe de haver perdi
do 3 que no me dice nada. Solas havrán quedado * sin 
nuestro buen Padre*

% Diga al Señor García Alvarez > que ahora ha me
nester serlo mas que hasta aqui. Holgadomehé que haya 
entrado su paríenta ; encomiendemela mucho > y a las de 
Paterna, que las quisiera harto escribir. Embieles esta, 
para que sepan que estoy buena 3 y que me holgué con 
su carta , y de saber van bien Margarita , y su Confessor; 
que no se espanten no estén luego como nosotras , que es 
un desatino: ni pongan tanto en que no se hablen , y 
otras cosas y que de suyo no son pecado , que gente acos
tumbrada a otra cosa, harálas hacer mas pecados 3 que 
les quita. Es menester tiempo, y que obre D ios, que se
rá desesperarlas. Harto se lo pedimos acá.

3 El sufrirlas que la baldonen, es malo, salvo si no 
es pudiendo hacer que no lo entiende. Es menester que 
entiendan las que goviernan , que dexado el encerramiem 
ro 3 lo demás ha de obrar Dios y y llevarlo con gran sua
vidad. El sea con ella , Hija mia , y me la guarde , y a 
todas 3 y las dé mis encomiendas.

4  A la Priora de Paterna (que en todas sus cartas no 
hace mas caso de San Gerónimo * que si allí no estuvies- 
se y y quizas hará mas que ella) que me diga como le vá, 
y a San Gerónimo , que me lo escriba j y á entrambas, 
que pongan en Dios su confianza, porque acierten en to
do , y no piensen que han de hacer nada por sí.

y Y o  estoy buena : la Madre Priora de Malagon, co
mo suele. Digame, si lleva nuestro Padre dinero para el

ca-
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camino, que lie entendido que no. Emblelc essa carta mía 
á recaudo, y con brevedad pof candad i mas sea con per
sona cierta. Harto me pesa que se vaya el Fiscal de ai. Pa
rece quiere Dios que él solo se vea que lo hace. Al Prior 
del Carmen dé V. R. mis encomiendas, f  á mi buen Fr. 
Gregorio que me escriba. Son oy diez y siete de Enero, 
año de mil y quinientos y setenta y siete. Y yo

Sierva de Y. Reverencia, 

Teresa de Jesus.

6 En gracia me han caido sus May tiñes. Yo creo que 
irian bien, que siempre ayuda el Señor á la mas necessi- 
dad. No me dexe de escribir , aunque no esté ai nuestro 
Padre. Yo no lo haré tantas veces, aunque no sea sino 
por los portes.

N O T A S .

i |  ^  S esta Carta para ía mísmá Madre Priora de Sevilla, y  
8— 1 antes de la segunda tribulación. Alegrase de que haya 
8  i  remedio para pagar agüella casa, Con el ingresso de uña 

Monja ; porque là Santa quería a sus Hijas pobres > pero no em
peñadas! Tenia bonissimo gustó en esto > piies la pobreza es ale
gría i pero el empeño congoja. La pobreza le da al hombre líber-: 
tad i el empeño servidumbre. El pobre canta alegre delante de los 
ladrones : cantar vtcuus toram LtroiU viatór ; pero él empeñado llo
ra , y  se aflige ! y  si no paga ptidiendo, y  aun algunas veces no 
pudiendo 7 es tenido por ladrón.

2 Honesta cosa es (dice el Filosofo moral) la pobreza ale
gre.
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gre, Y  añade : Antes si e$ alegre , no es pobreza : Honesta res est 
Uta paupetfas : imo non cst paupertas , si lata esr. Nada desto puede 
decir el empeñado ; porque no es pobre alegre , sino siervo triste 
del que debe,

3 Por esso Salomón no quiso pedir empeños, ni pobreza ; p¡- 
vitias , &  paupertattm ne deder'ts tn'tbi; sed tatuum vittui meo trihue ne- 
f fssafta. Como si dixera : Señor , no necessidad , ni empeño , sino 
sustento , y  vestido, No quiero riquezas , mas tampoco quiero em
peños, No me sobre lo superfino j pero tampoco me falte lo ne- 
cessario,

4  Este Convento de Paterna, que aquí insinúa la Santa, no sé que 
py lo haya en Ja Religión ; puede ser que Jo passassen á otra parte.

5 Aquí djee una maxima excelente, y  aun dos, y  aun tres. 
L a  primera: Que tara 4 cata no sufra baldones el Superior i porque se
ría esta humildad dañosa: pues por poner en muy alto la humil
dad , se echa por el suelo el mando, y  la autoridad i y  mas con
viene ésto, que aquello para el govierno espiritual de las almas. 
Es discurso de San Gregorio : tfon dttm mpioderatiús tustoditur virtus 
bumiinatis, solvanm jura regiw'tpit. N o se pierda la autoridad del go- 
Yierno por Ja humildad dej Prelado,

6 La segunda : Qüc es bien insimular el Prelado , quando son los bal
dones en ausencia. Como si dixera : Tal vez conviene dexar decir, 
porque nos dexen hacer. Assi decía Sixto V. quando en algo lo 
murmuraban : Dexadlgs decir , pues que nos dexan hacer* Porque andar 
averiguando chismes de ausencia, y  á caza de descuidos de la len
g u a , destruye en los Superiores el obrar, por corregir el decir.

7 L a  tercera aun es mejor que estas dos.; Que no sean muy goberna
doras las Preladas , ni lo quieran todo corregir , y  governar, Dentro del 
mismo govierno , y  sin salir de los limites dp la obediencia , es 
menester dexar al alma en su libertad, para que obre la Religio
sa , gustosa 7 y  voluntaria, lo que no hace con tanto gusto violenta.

8 Con esto se le atribuye á la gracia Jo que quiere tomar 
para sí esta nuestra miseria , ó naturaleza, Querríamos nosotros 
que fuessen nuestros subditos buenos , porque nosotros se lo man
damos 5 y  mejor es que sean buenos, porque se lo manda Dios: 
sí bien se lo manda por nosotros , y  somos el instrumento de 
Dios. Algunas veces amamos mas el mandar, que el mejorar : y  
quiero que sirva á D io s, porque me obedezca á mí. No assi, nos 
sino que á mí me obedezca, solo porque sirva á Dios,

Dios es el que ha de obrar en el Convento, no la Priora, Dios 
ha de obrar en el Obispado , no el Obispo s porque todo es bien 
que lo hagamos en el nombre de D io s, y  por D io s: y  sea Dios

Obis-

Sens«,

Prov. 
30. v. 9«

D. Gre
gor. in 
Past. z,
P1 Ch Í  •
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Obispo, y  Pastor del ganado del Obispo, y  Obispado. Demos las 
reglas generales.

9 Anden las cosas , por mayor , conforme lo mandan las 
Constituciones: pero el governar, por menor > en cada cosa, y  
en cada acción, no es de la Priora, ni del Prelado, solo es de 
Dios. El Prelado pida á D ios: trátelo^con D ios: acuda á Dios, 
para que él govietne por menor, lo que el Prelado no es bastante 
a governar, sino solo por mayor. Muestre dulzura, agrado, vigi
lancia , zelo , discreción, y  todo con am or, y  Caridad, y  vera: 
como , sin que parezca que él govierna, lo govierna todo Dios.

CARTA LVII.
A LA MESMA UAB-tE MAJtlA BE S. JO SEÍIi,

(priora de Sevilla*

J E S Ú S .

A gracia del Espíritu Sanco sea con V. 
R. mi Hija. Con tan buenas nuevas, 
y con tantos regalos como ahora rae 
embió, razón fuera alargarme mu* 
cho, al menos dierame harto con
tento ; sino que cómo la escribí ayer, 

y el trabajo deste Invierno de Cartas ha venido a enfla
quecer la cabeza de suerte, que he estado bien mala; Me
jor estoy harto ; y con todo casi nunca escribo de mi le
tra , que dicen es menester para sanar del rodó.

2. Su manera de oración me contenta mucho •, y el 
Ver que la tiene, y que la hace Dios merced, no es falta 
de humildad} con que entienda, que no es suyo, como 
lo hace s y se da ello a entender qiiaüdo la Oración es de 
Dios. Harto le alabo de que Vaya tan bien, y procuraré

dar
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dar las*albricias que pide* Ruegue a Dios que sea yo tal, 
que me oiga.

3 En la de Beatriz, bueno es i mas lo mas que pu
diere dé de mano á essas cosas en platicas , y en todo. Se
pa que vá mucho en las Prioras. No trato aqui la Herma
na San Gerónimo desso ) porque luego la atajó la Priora, 
y riño , y ansi calló : y ya ve que quando estuve yo allá, 
tampoco passaba mucho adelante. No sé si hicimos mal 
en que saliesse de entre nosotras. Plegue á Dios que suce
da en bien. Mire si hallaran el papel para la Priora las 
otras y ; qué cosa fuera ? Dios le perdone á quien la man
da escribir. Nuestro Padre quisiera la escribiera con rigor 
en esse caso. Lea essa Carta que la escribo, si le parecie
re , embiesela, Hacelo en estremo bien en no consentir 
que hablen con nadie.

4 De Veas me escribe la Priora, que solos los pecados 
tratan con uno, y se confiessan todas en media hora * y 
me dice, que ansi havian de hacer en todos cabos, y an
dan consoladissimas, y con gran amor con la Priora, co
mo lo tratan con ella. Podía V. R. decir, que pues en es
te caso tengo alguna experiencia, i que para qué han de 
buscar los que quizá no tienen tanta, sino escribirme ? Y  
ca essa tierra conviene mas que en ninguna. A  la Her
mana San Francisco haga que dé carne á essa, en salien
do Quarestna, y  no la dexe ayunar. Quisiera saber qué 
es esto que dice , que le hace Dios tanta fuerza, que no 
se declara. Mire el trabajo, andar ahora con essos llan
tos delante de las otras, y que la vean escribir á ca
da passo. Procure esso que escribió embiarmelo , y qui- 
tele la esperanza de que ha de tratar con nadie, sino

C*yt. Tom.L Eee con
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con nuestro "Padre , que la han destruido.

5 Entienda, que ai se entiende ( aun menos de lo 
que V. R . piensa) este lenguagé ; aunque siendo en con
fesión , y  con el P- Acosta, no puede venir daño. Mas 
yo sé bien ,que a ella, menos que a otras, conviene. Bien 
está esso qué se manda en Paterna, de dar alguna anchu
ra , aunque valiera mas no se haver comenzado , sino lo 
que havia de ser, que en estas cosas de Reform a, si con 
voces alcanzan algo, luego les parece ansí lo han de al
canzar todo. Muy bien hizo en avisarles anduviessen en 
comunidad.

6 Como no escribo de una vez esta, no sé si me he 
de olvidar de responder á algo. Essos cerrojos llevan , que 
como ellos están acá en las rejas del C o ro , y no me 
parece son menester mas pulidos. Aunque yo veo que ella 
no se contentará, mas passe cómo acá , que no se tienen 
por mas grosseras, y  mejor es cerrogillos, que otra cosa, 
que yo no enciendo qué cerraduras pide. Los Crucifijos 
se están haciendo, creo costarán á ducado.

7 Ai ván essas respuestas, que embié á mi Herma
no á preguntar essa pregunta, y  concertaron los que ai 
ván responder en San Joseph, y que allá lo juzgassen las 
Monjas; y el Obispo hallóse presente, y mandó que me 
lo embiassen que lo juzgase yo. Aun para leerlo no estaba 
la negra cabeza. Muéstrelo al Padre Prior , y á Nicolao; 
mas hales de decir lo que passa, que no lean la sentencia, 
hasta que vean las respuestas. Y  si pudiere, tórnemelo á 
embiar, porque gustará nuestro Padre, que ansi hicie
ron en A vila, para que lo etnbiasse ,  aunque no sea este 
camino del Arriero.

Es-
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8 Essa Carta le cxnbio, que me escribió mi Herma

no i y dessas mercedes que le hace D ios, son muchas las 
que me escribe. Essa hallé a mano, porque creo se holga
rá , pues le quiere bien. Rómpala luego , y quedese con 
D io s, que no acabaria con ella, y  haceme mal. Su Ma- 
gestad me la haga santa. Son oy dos de M arzo, año de 
mil y quinientos y setenta y siete.

Sierva de V. Reverencia,

Teresa de Jesús.

Agradézcame ir esta de mi letra, que aun para San 
Josepn de Avila no lo he hecho.

N O T A S .
i  |  " 1 N  ésta Carta en el numero primero dice la Santa sus írt- 

I — I disposiciones 5 particularmente la flaqueza, que le resul- 
-i tó de escribir tantas Cartas* Dirá el político : ¿ Pues para 

qué escribió tanto , que le hiciessen mal á la salud necessaria para 
el buen govierno de sus Monjas ?

2 L a  respuesta e s : Porque amaba á sus Monjas mas que á su sa
lud ; y  la salud en los Santos ha de ser como el dinero , que se ha de 
gastar , y  no se ha de guardar* Guardada , y  no empleada , aunque 
se acomoda el cuerpo , daña el alma. Gastada > y  empleada, aprove
cha á las almas , y  á su alma. Si nos liemos de morir , guardándola 
para nosotros , y  gastándola en el servicio de Dios $ ¿quanto es me
jor aventurarla por D ios, y  gastarla en el servicio de Dios ?

Todavía > assi como el dinero se ha de gastar , pero no desperdi
ciar , se ha de hacer lo mismo con la salud; porque es grande cí 
daño de guardarla sobrado , en los perezosos; y  el de desperdiciarla 
sobrado en los ferverosos.

3 En el numero segundo aprueba su manera de oración ; y le ad
vierte > que no tenga por malo conocer la merced que Dios b  ha
ce , como le dé gracias por ello, Y  la razón es ; porque negarle á Dios

Eee 2 las
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las gracias del beneficio , por huir del conocimiento del beneficio, es 
humildad imperfeda. Dios echa menos las gracias de las mercedes que 
hace, Y quañdo curó los diez leprosos , y  bolvió solo el uno á agra
decerlo , díxo : l tíonné decem mundati sunt^Et novim ubi sunt ? ¿ No curé 
a diez ? ¿ Pues en dónde están los nueve ? No huvo mas que este , que 
boivicsse á dar las gracias al Señor , y  huvo de ser forastero. Non. est 
qtti redket , &  daut gloñam Deo , nisi bit alienígena*

4 En el numero tercero había de alguna Religiosa , á quien debía 
‘de hacer algún Confessor suyo escribir las mercedes que Dios la ha
cia , y  sentíalo- muchissimo la Santa, y  aun la Priora. La qual decía 
á esta, y  á otras, que no anduviessen comunicando este genero de 
cosas por afuera, y  mas acabadas de salir de una tribulación , arries* 
gandose á otras. Y  es discretísima maxima de govierno, por ser muy 
peligrosa cosa en quaiquiera , ser Cronista de sí mismo , y  escribir 
su misma vida.

5 Un Emperador Gentil escribió lo que obraba ; pero fue tan am
bicioso , que de Ciudadano , su ambición le hizo Tiran o,. No assi San 
Juan el Evangelista, que era la misma humildad ; y  nunca , quando 
hablaba de sí alguna cosa de honor , quiso nombrarse , sino que decía: 
Aquet Discípulo d quien atoaba Jesús , no decía : Yo , *juan s d quien amaba 
Jesús; sino: Aquel Discípulo. Busquen otroi quien es aquel Discípulo, pe
ro él no se ha de nombrar.

Santa Teresa para escribir su v id a, fue necessario se lo mandassen 
por obediencia; y  como se vé en la Carta que escribió al remitirle á 
su Confessor , que es la xv. de este Epistolario , sintió mas haver es
crito las mercedes, que las culpas.

6 En el numero quarto buelve á confirmar la maxima de qué 
aunque confiessen con uno los pecados’, pero el modo dei espíritu, 
si él no entiende esse lenguage interior , lo comuniquen con quien lo 
entienda ; porque sino, sucederá lo que decía San Pablo : Si nescieto 
vimttrn m i s , ero e i , cui loquor, barbams* Que no entendiendo su len
gua Jos que se hablan , son barbaros de sí mismos. No á todos dá 
Dios el don de discernir los espíritus , y  es menester grande espíritu 
para conocer espíritus.

7 En el numero quinto confirma esto del lenguage espiritual 5 y  
habla del Padre Acosta , que era un Religioso místico de la Compa
ñía. Y  hablando de las Monjas dé Paterna , dice : Ha sido bien darlas 
alguna dilatación > pero que ‘no havia de ser d su instancia y sino prevenida de la 
suavidad de U priora dándosela antes que se la fidkssen. No hay duda 
que quando ai subdito se le dá, porque lo pide , le pagan ; si es quan
do no lo pide, le dan $ y  esto estima mas que aquello, y  es mejor; 
y  esto aconseja la Santa.

En
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8 En el numero sexto le embia unos cerrojos para las rejas; y 

dice con erada : Que no eran pulidos ; pero que patsasstn , pues no eran wat 
fioístns las de su casa , j  los usaban. ¿En los silicios no echaba menos 
San Hilarión la limpieza , y curiosidad , que haría en los cerrojos la 
Santa * También le embia unas Imágenes-del Señor; y esto lo refiere 
entre las rejas, y los cerrojos; porque para tolerar los cerrojos, y lás 
rejas , es todo el consuelo el Señor s y  porque hadendolo todo por el
Señor , sobran los cerrojos , y  las rejas. ,

9 San Benito á un Santo Anacoreta, que estaba atado a una cade
na de hierro , se la quitó , y  le áixo , se hiciesse siervo de Dios , mas 
atado de la cadena de Christo, que es de su amor, que de la cadena 
de'hierro. Sí senas Peí es', tencas te entena christi , &nnt¡ entena ferri: Co
mo si dixera : ¿Qué cerrojo , qué cadena para hacer su Voluntad , co
mo el amor de jesús?Pero en las Santas Religiones las cadenas, y  
cerrojos, y  rejas tienen encerrados á los cuerpos; mas el amor á las

10 ' En el numero séptimo, donde dice : At vdn ess& tespupt^  
habla de las que dieron d  Venerable Padre Eray Juan de la Cruz > y  
los demás conferentcs en el certamen de aquel espiritual mote : Buz-, 
tate en mí > cuya censura dip materia á la Carta quinta. Y  en esta de-; 
clara la Santa todo el sucesso, como alii queda referido.

TJ£_ '

CAB^
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CARTA LVIII.
H  L A  M ISM A  M A M E  M A t í A  V E  S. JO SE T M ,

(priora de Sevilla*

J E S U S .
■ f e  A gracia del Espirita Santo sea con V.

R, Hija mia. En estremo se me ha do
blado el amor que las tenia, aunque 
era harto, y a V . R. porque ha sido la 
que mas ha padecido. Mas sepa ciesto/ 

que quando supe que la havian quitado voz * lugar , y el 
oficio y que me dio particular consuelo \ porque aunque 
creo que mi Hija es harto ruin , tengo entendido que te
me a D ios, y que no havria hecho cosa contra su Mages- 
tad 3 que mereciessc tal castigo.

z Espero en su Magestad irá ordenando se descubran 
las verdades. En essa casa ha havido poca i y esto me dio 
a mí mucha pena y quando supe los dichos del processo 
que trajeron y  de algunas cosas que sabía yo eran gran 
falsedad y por ser del tiempo que yo aí estuve. Ahora que 
he visto lo que passa dessas Hermanas  ̂ he dado muchas 
gracias á nuestro Señor, que no les dio lugar para que le- 
vantassen mas. Estas dos almas me tienen fatigada, que 
es menester que todas hagamos particular oración , por
que Dios les dé luz. Desde que andaba ansi el Padre Garr 
cia Alvarez y tenia yo temor de lo que ahora veo.

3 En gracia me ha caido quán autorizada está con
su
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su campanario ; y si campea tanto como dice, tiene ra
zón. Y o  espero en D io sq u e  ha de ít muy adelante essa 
casa, porque han passado mucho. V . R. lo dice tan bien, 
todo j que si mi parecer se huviera de tomar, después de 
yo muerta , la eligieran por Fundadora, y aun en vida, 
muy de buena gana* que harto mas sabe que yo , y es 
mejor. Esto es decir verdad. Un poco de experiencia la 
hago de ventaja ; mas de mí hay ya que hacer poco caso; 
porque se espantaría quán vieja estoy , y quán para poco. 
A  todas dé muchas encomiendas. Su Magcstad me la 
guarde * Hija * y la haga muy santa. Amen.

De V . Reverencia*

Teresa de Jesús.

N O T A S .

i  ■  Sta Carta se escribió antes1 de acabarse ía persecución de 
Sevilla , pues dice en el numero segundo; Que espera en

JL __-i Dios, que se descubrirá la verdad. Dice en el primero: Que por
U mucho que han padecido sus Htjas, las ama doblado. Y  esto es fácil de 
creer : porque el parentesco de los trabajos , es mas estrecho que el 
de la sangre. Hasta entonces eran Hijas de su amor; pero después que 
padecieron , lo eran de su dolor $ y  los hijos del dolor se aman tanto 
mas y'quanto costaron doblada
* 2 Esta es, una de las razones del amor del Señor á Jas almas i por
que Jas redimió con su sangre; y  almas, que costaron su sangre, 
i cómo no han de ser amadas , y  deseadas de Dios ?

3 Dicele con grande gracia: Qat aunque és ruin, nansa ddla trejes
que
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que memUsse tdn gran pena , wmo la de privarla de oficio. Con lo primero, 
|a humilla, con lo segundo , la alienta. Assi Se ha de hacer siempre 
con los subditos : alabarlos de suerte , que no se desvanezcan, repre
henderlos de suerte , que no desconfíen.

Parecele á la Santa, aí salir de aquella terrible tribulación , que 
fiie milagro vencerla. Y  ,no hay duda : porque en un mundo de cul
pas , triunfar de la calumnia la Inocencia , y  sobrevivir al sucesso , es 
grande merced de Dios. .

4 En el numero tercero le dice con grande gracia de la autoridad 
'de su campanario, para recreat el animo desconfiado de su'Hija: y 
con una gracia ligera, le assegura muchas virtudes, y  gracias. Y  lue
go anade con grandissimo donaire : F. R. lo dice todo tan bien, que si mi 
parecer se huviera de tomar, después de j o  muerta , la eligieran por Fundadora, 
y  aun en vida , de muy buena gana , que hkrtó ritas sabe que yo. ¡ O humil
dad 1 ¿ Qué de cosas dices. tan lejos de loque passan, siendo perfecta 
humildad , y  ío que es mas , sin ofender la verdad ? ¿ Quién supo co
mo la Santa saber, y  hace como que ignoraba ai saber ?

Estaba desconfiada esta Hija, Era entendida, y  por dexarla con
tenta , se hizo 1̂  Sarita ignorante , y  á su Hija ia acredita de entendi
da. Y  porque puede ser que no le passasse á la Hija , de que supies- 
sen que sabia decir lo que sabia entender , le dice : V. ft. lo due todo tan 

„ bien , que después de yo muerta , U podían hacer Fundadora , que es mucho 
mas que Priora.

5 Aquí puede repararse, que puso ía Santa la grada del fun
dar en el 'decir, quando parece que solo ha de ser en el obrar, Pero 
no , mejor lo entendió la Santa. Porque aunque para fundar , y  ganar 
almas á D ios, primero es el obrar ,* para esso mismo ayuda mucfio d  
dedr.

Aunque el Señor comenzó á fundar su Iglesia obrando, quiso 
también ayudarse para esso de la grada en el decir , enseñando, como 

Ador, dice San Lucas: Ceepit Jesus facete , &  docerc* Y para que creciesse, em- 
i.r , i. bió en lenguas de fuego al Espíritu Santo. A  la predicación délos 

Apostóles se debe toda enseñanza christiana i porque no puede lo
grarse ia fundadon de ia doctrina , sino por ía lengua , exortadon, y  
enseñanza.

D Gres ^ ^  ass* > Para fi^ d ar, y  conservar, y  reformar el espíritu, es 
1 . 7 . E p i s *  la lengua , y  la gracia del decir. Por esso dice San
toi, Ep. Gregorio , hablando de la lengua del Obispo , que sea la que 
nj.qu* fomente l̂o bueno , corrija lo malo , humille á los sobervios, 
est, Are- mitigue a los airados , aliente á los perezosos, suavice á los as- 
gio Epis- peros , consuele a los afligidos : hingua nvstra boriis fióme nt uní sitt 
€QÍ 9t pray'ts acúleos t túmidos recundat, hatos mttiget , pijroí exorna? ? desides
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hortd/u suucndat ,  rcfugmntibus $u*dtAt,  asperis blaniiatur; desperaros ten* 
s* le tur*
K Y  aun en lo natural 7 la grada dcí hablar lo vence todo. Y en el 
Imperio Romano , la lengua arrebata los puestos , y  las Coronas. Y 
Tulio > por ella solo ( hijo de un pobre Oficial ) IJeeo a ser Cónsul de 
Roma , que era entonces ser Señor de todo el mundo,

7 Todavía dice la Santa : Después de muerta, U digieran por Fundé* 
dora. Como si dixera. Muerta á las proprias passiones , obrando como 
muerta al mundo, hablando ( muerta al mundo , y  viva á Dios ) con 
gracia cosas de D io s, y  de gracia > puede ser no solo Priora f siao 
también Fundadora.

CARTA LIX.
A  L A  M ESM A M AD RE M ARIA D E  S. JO S E P H ,

P̂riora de SeviHa,
Esus sea con V. Reverencia. Y o  le digo* 
que me huelgo tanto con sus Cartas, 
que las estoy deseando. No sé qué lo 
hace 5 que amor particular tengo a es- 
sa casa , y las que están con ella. Si es 

como passé ai tantos trabajos , ya estoy buena , gloria 
a D ios, que las calenturas pararon en un gran roma
dizo. ,

■ z  Y o  veía bien el trabajo que ternian con essos 
dichos j y hechos de los Padres Calzados. Por acá. no 
han faltado. Mas como nos ha librado Dios del Tosta
do , espero en su Divina Magestad, que ha de hacernos 
en todo merced. Siempre es menester mucha Oración, 
para que nuestro Señor nos libre, y para que dé asslen- 
to en estas cosas, que mientras el General Reverendissi- 
mo esté ansi disgustado , yo le d igo, que ha de haver Cotí. Tom. L FiF bien
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bien en que merecer. Porque de nuestro Padre lo sabrá 
todo ó de csso no digo ahora nada , sino que la ruego 
por caridad , tenga mucho cuidado de escribirme lo que 
passa, quando nuestro Padre no pudiere , y de darle 
mis Cartas , y recaudar las suyas. Y a  sabe que se passa 
( aun estando ai ) de sobresaltos 7 ¿qué será estando le
jos?

3 El Correo mayor , que es dé aqui , es primo de 
una Monja , que tenemos en Segovia. Hame venido á 
v e r , por ella dice que hará maravillas. Llamase Figuere- 
do. Hemonos concertado , y dice , que si allá hay cui
dado de dar las Cartas al Correo M ayor, que casi á ocho 
dias podriá saber de allá. Mire quan gran cosa sería. Di
ce , que con poner una cubierta , que diga , que es pa
ra Figueredo, el Correo Mayor de Toledo , ninguna se 
puede perder. Todo es trabajo de V- Reverencia. Yo sé, 
que otros mayores tomará por mí, que ansi lo tomaria yo 
por ella. Sepa que me dan á veces deseos de verla , que 
parece que no tengo otra cosa en que entender. Esto es 
verdad. Allá se informe, si le ha de poner Magnifico , ó 
cómo. El harta buena suerte tiene. Por esto me he hol
gado de quedarme ahora aqui, que en Avila hay mala 
comodidad para esto , y aun para otras cosas. Solo por 
mi hermano me pesa, que lo siente mucho. Mal hace de 
no escribirle alguna vez. Por esta Carta suya vera quan 
mal le va de salud, aunque alabo á Dios que no tiene 
calentura.

4 Nunca se me acuerda de guardar las Cartas que 
se me escriben de Teresa. A todas dicen que las trae con
fusas de ver su perfección , y la inclinación á oficios ba-

xos.
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xos. Dice , que no piensen, que por ser sobrina de la 
Fundadora, la han de tener en mas, sino en menos. 
Quierenla mucho. Hartas cosas dicen de ella. Para que 
alaben a Dios ( pues ellas le dieron a ganar este bien ) les 
digo esto. Harto me huelgo de que la encomienden á su 
Maecstad.O

y Mucho quiero yo á su Padre ; mas cierto la digo 
estoy consolada de estar lejos. No acabo de entenderla 
causa sino es , que los contentos de la vida , para mí 
son cansancios ( debe de ser el miedo que tengo de no 
me asir a cosa de ella ) y ansi es mejor quitar la ocasión. 
Aunque ahora al presente > por no desagradar a mi her
mano lo que ha hecho , quisiera estar allá , hasta que as- 
sentara algunas cosas, que guarda para esto,

6 He andado tratando esto de la Monja de Nicolao, 
ya que la havia despedido ; porque me escribió otra vez 
essa Carta Nicolao. Nuestro Padre dice, que no es para 
ello. Con todo no la he tornado a despedir i porque en 
tal ncccssidad se pueden ver , que sea bien probarla. Qui
zás será buena. Trátelo allá con nuestro Padre, si se vie
re en necessidad , é infórmese de las faltas que tiene , que 
yo no le hablé , sino poco en ello, que veo que tienen 
allá mal recado.

7 Mucho me he holgado de las calzas, y grange- 
rias. Como se ayuden , les ayudará Dios. Respondiendo 
á lo que dice de pagar los censos, y vender essos, está 
claro que sería muy gran bien ir quitando carga. En lo 
demás , harto recio es tomar ahora sin nada á ninguna^ 
solo se puede sufrir tomándola por solo D ios, que no se 
ha tomado ai ninguna de limosna, y él nos ayudara i y

Fff z qui-
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quiza traerá á otras , porque se haga esto por él. Esto es, 
quando á nuestro Padre importunaren mucho , y lo di
jere á V . Reverencia. Ella no hable palabra. Y  mire ami
ga muy mucho en csro de no se arrojar á tomar Mon
jas , que le va la vida en entender las que son para noso
tras. Essa de Nicolao no debe ser mas que bonita.

8 La sobrina , o prima de Garcia Alvarez , cierto es 
lo que le dixe , á mi parecer. Cavallar me lo dixo. No 
creo es la Doña Clemencia, sino la otra. Con llaneza le 
puede decir á Garcia Alvarez , que le han dicho ha te
nido gran melancolía. A mí loca me dixo claramente, 
que por esso no la hablé yo mas. Aunque esto no fuera, 
akora no es menester cargar la casa, sino descargar luego 
la deuda. Esperemos un poco , que con essas barahundas 
dessos Padres no me espanto no entre ninguna.

y Todo lo que se gastare en portes , ponga por 
memoria, para que se desquite de los quarenra duca
dos que embiaron de San Joseph de Avila ; y mire que 
no haga otra cosa, que no será comedimienso, sino bo- 
vería y que por algo se lo digo. ;Cómo presume ya de 
embiar dineros 1 En gracia me ha caído , para estar yo 
acá con tanro cuidado de como ellas se han de valer. Con 
todo vino a buen tiempo, también para pagar pon- 
tes : Dios se lo pague ; y el agua de azar , que vino muy 
buena, a Juan de la Cruz el velo. Con todo no presu
man de hacer essas cosas otra vez , que quando yo qui
siere algo , se lo avisaré cierto ? y á mi parecer, con mas 
llaneza, o tanta, como a donde están las de que mas
fio } porque creo que esto lo hara V. Reverencia de ga
na , y todas.

La
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10  f La dò la buena Voz nunca mas tornó. Harto

cuidado traigo > si viere cósa que les esta bien. \0 qué 
deseo tengo de que les den el agua ! Tanto lo quema, 
que no lo creo. Alguna confianza ine da , que podrá él 
Padre Mariano , ó nuestro Padre algo con Fray Buena
ventura * pues está por Mayor de los Padres Franciscos. 
Hagalo el Señor > que.gran descanso sería. Bien creerán 
ellas, ahora que vá nuestro Padre , que me lo diera estar 
mas allá , que acá , aunque passata algún mal raro con 
el Obispo. Espantada estoy ver à ellas con tanto contento. 
Mejor lo ha hecho Dios > sea por todo bendito , y guár
deme a V. Reverencia muchos años. .

1 1  Por no la dar pena , no la querria hablar en U 
que tengo por la nuestra Priora de Malagon , aunque de 
menos la hizo Dios. Dexado lo que la quiero , es terri
ble la falta que hace a tal tiempo. Aqui la huviera traí
do > sino que me dice este Dotor que nos cura, que si 
ha de vivir un año , no vivirá un mes. El Señor lo re
medie. Encomiendesela mucho. Bien desauciada está, 
que dicen que es risica. Guárdense de beber el agua déla 
zarza parrilla , aunque mas quite el mal de estomago. La 
Priora , y las Hermanas se le encomiendan. Harta pena 
me ha dado el mal de mi santo Prior. Y a le encomen
damos à Dios. Hagame saber de é l, y de Delgado qué 
se ha hecho  ̂y encomiéndeme á todas las que viere que 
conviene , y a todos j y quedese con Dios , que bien me 
he alargado > y holgado de saber que están buenas , en 
especial V. Reverencia, que traigo miedo à estas Prio-: 
ras, según à lo que nos llegan. Dios me la guarde, Hi-¡ 
ja mia.

De
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n  D e Carayaca, y Veas tengo aquí algunas veces 

Cartas. N  o faltan trabajos en Catavaca v mas espero en 
Dios se remediará.Son oy siete de Septiembre, ano de mil 
y  quinientos y setenta y ocho.

De V . Reverencia.

Teresa de Jesús.

13  Ahora mas veces nos escribiremos. ¿Cómo no 
me dice de Fray Gregorio? Encomicndemelo mucho , y 
dígale cómo les va allá ( si ella no me escribe de todo, 
no lo hace nadie ) y cómo le vá con el Padre Fray Anto
nio de Jesús. No responderé á N icolao, hasta que me 
avise. Medio real ha de poner de porte, quando no fue
ren sino tres, ó quatro Cartas, y quando mas, mas. Co
mo sé en que cae verse en necessidad , y  quan mal se 
hallan ai dineros, no me he atrevido á despedir del todo 
ahora a Nicolao. Es menester que lo uno , y lo otro en
tienda nuestro Padre despacio , quando en algo le pidie
re parecer , que como anda tan ocupado , no advertirá,

NOTAS.
1  T i ^  Carta se escribió quando aun no se havíá acabado la 

J E *  guerra espiritual, que sé hizo al Monasterio dé San Joseph 
de Sevilla.

Exorta la Santa á la paciencia , y  que lleve con ella sobre sí los



dichos y  y  hechos de la emulación. Poique la paciencia es el escudó 
donde han de dar los golpes de la perfección 5 y  sin ella7 ni hay mé
rito 7 ni corona, y  penosa1 cosa es padecer sin provecho una terrible 
tribulación.

2 V no solo la paciencia es frudtuosa, sino que es fruto de la 
persecución. Por es$o díxo el Señor de los Santos atribulados : Etfruc- 
mm afferunt in pattenña. Tendrá el firuto , esto es, el meríro en la pa
ciencia ? y  tendrán el premio eti la eternidad y que es ei fruto de la 
paciencia.

3 Luego añade: Entre tanto que nuestro Padre General esté enojado, 
hemos de padecer mucho. Dios nos(libre de la ira de un Superior enoja
do , aunque sea santo ? porqüe hó duele el brazo ál lastimar 7 como 
duele el cuerpo al ser lastimado 7 y  azotado. Y  assi se suelen dar co
munmente los azotes sin piedad, y  lo qüe á la mano le parece blan
dura , es amargura , y  tormento á las espaldas; y  mas quando Dios 
con sus permissiones aprieta la mano que dá 7 para exercitar en su 
amor al que quiere atribular. Por esso se quexaba Job á D ios, di- 
ciendole. Níí  ciato mea anea est, ¿ Por ventura soy yo de bronce , Se
ñor?

Hay Sántos , que hace la bondad divina con escoplo ; otros con 
pincel, y  de pintura. Los de escoplo se labran con penas 7 persecu
ciones , tribulaciones * y  afrentas ; los de pintura con favores 7 con re
galos , con mercedes. Santa Teresa fue de pintura en la hermosura 7 y  
de escoplo en los trabajos, y  penas.

4  En el numero quarto habla de la virtud de su sobrina Teresa 
de Je sú s, hija de su hermano el señor Lorenzo de Cepeda. Y  dice, 
que trabajaba 7 y  servia en el Convento con excesso á las demás > y  
que ella decía : Que no cre jessen que por ser sobrina de la Fundadora ba
ria de hacer menos que las otras.

¡O  buena sobrina ! ¡ O buen pariente ! ¡O  buen nepote! Valía
se de las virtudes de su Tia , no para el regalo 7 ni el favor 7 sino pa
ra imitar sus excelenres virtudes. San Carlos fue Nepote de Pió Quar- 
tó ; y  fue Nepote santissimo. Un Prebendado grande de Patencia, 
llamado Don Gerónimo Reynóso , de quien Santa Teresa habla en 
sus Fundaciones, sobrino del Ilustrissimo Señor Don Francisco R ey- 
noso, reformó á su T io , y  formó uno de los mayores Prelados que 
ha havido en la ilustre Iglesia de Cordova. San Ambrosio tuvo un 
hermano sánto , que le go ver naba la casa ,5 y otros los havrán tenido, 
mas esros pueden contarse.

5 Pero no sé si podrán contarse tan fácilmente en los que torcie
ron á la otra mano el camino. L a  Santa por lo menos en este nume
ro, con manifestar añeion á su sobrina Teresa , luego dice: Que se

te-

A LA MADRE MARIA DE S. JOSEPH. 3 8 7

Luce *, 
v. 15.

Job € . 
v, 1».

Funda c. 
cap. ib’.



Aát.’ 10. 
V .  3 4 .

Prov. 3 r 
v. i  o.

3$8 C A R T A  LIX.
recata de aquélla misma ofician* Dale la afición , pejro ¡a niega elámor* 
y  muestra, y  d ice, que no quiere asirse á ella , sino estar con Ilber  ̂
tad. Porque no hay duda , que el amor de las criaturas parece amor, 
y  es prisión ; y  lo primero que quita al alma es la libertad. Y  aun eti 
fo bueno puede haver prisión, que dañe ai período amor de Dios; 
y  aquella alma de Dios toda , no querría ser en parte de su sobrina: 
para ser toda de Dios negábase ai amor permitido á su sobrina i por
que al fin ,en  siendo am or, aquello, se quita á D ios, que el amor 
da á la sobrina. Verdaderamente , quando menos hacen los Nepotes 
al lado de los Prelados, sino arrastran, sino impiden * por lo menos 
embarazan. .

6 En el séptimo numero , donde habla de fes grangerias, sin 
duda es de loque obraban por sus manos aquellas sieryas de Dios 
para su sustento ? porque luego insinúa la necesidad de ia casa , ca 
que no se admitan Monjas sin dote, sino alguna, y  solo por agradar 
mas á Dios i que si con una mano lo quita la caridad , con otra lo 
ofrece su providencia. ■ : .y  ■

* Por esso alaba esta Santa la grangeria > porque el sustentarse de 
sus manos, no solo es bueno, sino Apostólico. Y San Pablo decía; 
N atn a í  éa , que miki opus eiant, ministraventnt mantis tsta¿ Estas manos 
me buscaron la comida , trabajando con mis manqs i porque este ge
nero de grangeria es sustento, y  ocupación , y  no impide la oracionj 
antes bien hace para Dios la ocupación , y  el sustento ? y  hace de la 
oración ú til, y  celestial grageria. -
. 7  A l fin del numero séptimo, hablando de la Monja de Nicolao 

(que era una Doncella, que pretendía serlo en Sevilla,, por medio, 
del P. Fr. Nicolás de Jesús Maria ) dice con grandissima gracia: Es s a  

de Nicolao no debe de ser mas que bonita, Y  es que debía de ser boblta 
la bonita. Como si dixera: Es bonita; pero no tiene mas caudal, que. 
ser bonita. Es bonita , pero yo querría i  mis Monjas , y  Novicias bue
nas, y  no bonitas? esto es, buenas, valerosas, fuertes, animosas, 
fervorosas: MuHetem fortcm : constantes para servir al Señor , no so
lamente bonitas. Todo lo dice con gracia esta prudente. V irgen , y  san
ta , tan llena, y  coronada de santidades, y  gradas.

^  En el numero o&avo parece que trata de la recepción de una 
sobrina , ó prima de Garda Alvarez , Capellán de las Religiosas de 
Sevilla, que era melancólica. Y  dice con gracia la Santa :. Que d ella 
m le dixeron sino que era loca, Confiesso que si ella serviau, y  obedecía 
a la melancolía, tendría mas de loca, que de melancólica.

Una cosa es mandar , otra obedecer á Ja melancolía. En siendo el 
vicio dominante, y  que no puedo echarlo de m í, ¡ hay dem í! Porque 
no se sabe en quó tengo de parar , y  sea el vicio moral > ó natural.

- : " ‘ ' A



9 A  esto se anade, que la Santa havia quedado tan escarmenta
da de meJaneolias con el sucesso de Sevilla > que las miraba con mil 
ojos. Yo entiendo ( como he insinuado en otra parte) que la Santa con 
sus oraciones ha desterrado la melancolía de su Orden , porque bien 
puede ser que sean melancólicas al entrar ; pero en haviendo entrado 
han de ser alegres , ó no han de profvssar.

10  Yo por el tiempo que he goventado Conventos ( que han si
do muchos ) diría , que tres géneros de tentaciones no me desconsue
lan en las Novicias: L a  primera , tentación de risa , porque es señal 
que está el animo libre de cuidados, y  que no se acuerdan de los do 
afuera, ni de las ollas de Egypto. Y  las que la padecen , ordinariamen
te professan.

La segunda , tentación de hambre i porque es señal que anda 
buena la salud i y  no asirán por lo menos , ni tendrán por achaque pai
ra salirse á la enfermedad.

L a  tercera, tentación de sueño i porque es señal que andan vi
gilantes los ejercicios de la Religión.

1 1  En el numero siguiente le dice : One desquite U que debe con los 
for te s  de las Cartas que no haga otra cosa, que no sera tomedimtento} sino 
boveria* N i política, m  cortesana, ni espiritual parece que pudo ser ma
yor Santa Teresa. ¡ O quánto mas justo era pagar , que no dar ! ¿Bue
no es que se exercite la liberalidad , quedándose en pie la deuda ? Es- 
so no lo consiente Santa Teresa, que es discreta, y  liberal,

12  . Pero con licencia déla Madre María de San Joseph, he cíe 
averiguarle el delito , y  su raíz. Pregunto, ¿ qué es la causa, por que 
debiendo daba , y  no pagaba ? De suerte que el dinero que gastaba* 
queria que fuesse por cuenta de su liberalidad, y  no por la de suden- • 
da , y  esto nos sucede á muchissimos.

L a  razón es llana , aunque sin razón, pero muy hija de nuestra 
naturaleza. Porque al dar, obra nuestra voluntad; ai pagar, nos neces- 
sita la agema. A  dar , hago yo deudores; al pagar no me queda nin
guno deudor; y  assi queremos mas dar, por lo que nos queda con el 
beneficio, que pagar ? aunque salgamos de la deuda. Y  esto que pare
ce liberalidad, no es sino propria voluntad ; y  esto es lo que corregía 
tan santamente la Santa*

13  En el numero duodécimo habla de ia Priora de Maiagon ( que 
era la Madre Brianda de S. Joseph) y  de su eníermedad, que fue muy 
penosa, y  peligrosa, brotando por ía boca sangre de una vena rota, 
ocasionada de lo  mucho que trabajó recien entrada en la Orden, co
mo dicen las?Cronícas; y  dieeles con harta gracia : Que se guarden de 
beber el agua de U zwza famlla .  Y  como quien les pone delante ia cala-«, 
vera , les d ice, que miren por su salud,

Crfrt. Tom, r. ' Ggg
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C A R T A  LX.
A LA MESMA MAD RE MARIA DE S. JOSEPH,

P̂riora de Sevilla.
JESUS.

A gracia del Espirita Santo sea con 
V. Reverencia, hija mia. No sé co
mo calla tanto en tiempo que por 
momentos querría saber como les 
va. Y o  les digo , que no callo yo 
por acá en lo que toca á essa Casa. 
Sepa que está aqui el Padre Fray 

Nicolao, que ya es Prior de Pastrana, que me vino á ver, 
con quien me he consolado muy mucho, y alabado á 
nuestro Señor , de que nos haya dado tal sugeto en la 
Orden , y de tanta virtud. Parece que su Magestad lo to
mó por medio , para el remedio de essa Casa, según lo 
que ha trabajado , y le cuesta : encomiéndenle mucho á 
nuestro Señor, que se lo deben.

2 Y  V. Reverencia, hija mia, dexesse ahora de per
fecciones bovas, en no querer tornar á ser Priora. Esta
mos todos deseándolo, y procurándolo, ¿y ella con niñe- 
rias, que no son otra cosa ? Este no es negocio de V. Re
verencia , sino de toda la Orden ; porque para el servicio 
de Dios conviene tanto , que ya lo deseo ver hecho ; y 
para la honra de essa Casa , y de nuestro Padre Graciail. 
Y  aunque V. Reverencia no tuviera ninguna parte para

es-
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este oficio , no convenia otra cosa. Quanto mas, que a 
falta de hombres buenos , como dicen , &c. Si Dios nos 
hiciera esta merced * V. R. calle, y obedezca , no hable 
palabra > mire que me enojará mucho. Basta lo dichoy 
para que entendamos , que no lo desea. Y  á la verdad, 
para quien lo ha pnobado , no es menester decirlo , para 
entender , que es pesada Cruz. Dios la ayudará , que ya 
la tempestad se ha acabado por ahora.

3 Mucho deseo saber sí essas Monjas se conocen, 
o contradicen en algo ( que me tienen fatigada , por lo 
que toca á sus almas) o como están. Por caridad de to
do me avise largo , que con embiar á Roque de Huertas 
las Cartas por la via del Arzobispo, me las embiará á 
donde estuviere; que aqui escribirá la Hermana Isabel de 
San Pablo lo que en esto passa , porque yo no tengo lu
gar. A  mi hija Blanca dé muchas encomiendas, que en 
gran manera me tiene contenta, y muy obligada á su pa-* 
dre, y á su madre de lo mucho que han puesro en lo qud 
Y . R. toca. Agradézcaselo de mi parte.

4 Y o  le digo , que es una historia lo que ha passa- 
do en essa Casa, que me nene espantada , y con deseo de 
que me lo escriban todo con claridad , y verdad ; y aho
ra me diga cómo andan essas dos Hermanas muy parti
cularmente , que como he dicho, me tienen con harto 
cuidado. A todas dé muchas encomiendas mías, y á la 
Madre Vicaria tenga ésta por suya , y á la mi Gabriela 
me encomiende mucho, y a la Hermana San Francisco.

3 Y a  me llaman para el Padre Nicolao , y manana 
me parto para Valladolid , que me ha embiado un man
damiento nuestro Padre Vicario General, para que lue-

G g g  a  go
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go vaya allá. De ai á Salamanca. A Valladolid havia po
ca necessidad mas hanselo pedido la Señora Doña Ma
ña , y el Obispo. En Salamanca tienen harta, que están 
en aquella Casa , que es bien enferma, y passan mucho 
trabajo con el que la vendió i que la vida que les dá, y 
los desafios que cada dia les hace, y lo que han passado 
con él, ha sido harte, y passan cada dia. Suplique á nues
tro Señor se compre buena, y barata. Y su Magestad me 
la guarde, hija mia, y me la dexe ver antes que me mue
ra. Son oy veinte y quatro de Junio.

6 Partome mañana. Tengo tanta ocupación , que 
no puedo escribir á essas mis Hijas, ni decir mas. Hága
me saber si recibieron una carta mia.

Indigna sierva de V. Reverencia.

Teresa de Jesús.

N O T A S .

* I   ̂Sta Carra la escribió la Santa al acabarse la$ persecuciones 
I — i de las calumnias que levantaron al Convento de San Jo - 

^  seph de Sevilla. Quexase amorosamente de la Madre María 
de San Joseph f á quien despojaron del Priorato , de que no le escri
ba por momentos lo que allá passa 5 porque el corazón de la Santa, 
dentro de la resignación, estaba con sumo cuidado del que sus Hijas 
padecían : porque ia resignación no quita los cuidados que ofrece la 
caridad, sino que quieta el alma en los sucessos , y  la tiene resignada 
en los cuidados*

2 La caridad es Inquieta , y  solicita 5 y  quando una vez se ha 
ajooderado del alma, no Ja dexa una hora dé sossiego ; y  siempre es
ta ya zelosa , ya atenta, ya cuidadosa de lo que tiene á su cargo? 
como lo dice elegantemente San Bernardo : Uens > quam sm ü dffecertt 
íbirttds 7 wi juris tsse mn sm m  ; metuit qtind ntsúr % doler quod non opr*



Ut : solícitatur flusquam vol turt t : & unde noluerit : compátitur noltns : mi- 
ser e tur ¡nvtta. La caridad apoderada del alma no le dexa discurrir li
bre : teme lo que no sabe : le duele lo que no le conviene recelar: 
está mas sólita de lo que quiere : compadécese afligida, y  aflígese 
violentada. Padecían en Sevilla las H ijas: ¿miren cómo havia de estar 
en A vila la Madre ? ¿Y sobre esto no escribirle ? Bien se ve que era 
la pena excessiva.

3 El Padre Fray N icolás, de quien habla aq u i, ñie aquel Gran 
Varón primero General de la Descalcez , Fray Nicolás de Jesús Ma
ría 1 de la Nobilissima Casa de los Dorias en Genova , que siendo ya 
Sacerdote Secular 7 tomó .el Habito en Sevilla , por las oraciones de 
la Santa. L a  q u a l, haviendolé encomendado algunos negocios , en 
pago delíos, le consiguió del Señor esta soberana vocación; y  de 
quien dixo la Santa á la Madre Leonor de la Misericordia , como que
da dicho en las Notas á la Carta 44. num. 2. lo le encomendé mis ne-  
godos  : él me encomendó'su alma , y  díntro de un ano ya le tenia hubo c a r 
melita Descalzo* Y  ella oyendo esto, también se resolvió á hacerse 
Carmelita Descalza. Fue hombre espiritual, prudentísimo , y ob
servara issimo ? y  tan zeloso , que decía de s í , animando á sus Hijas 
á la regular disciplina, y  observancia : Adviertan , que después de muer
to se han de estar batiendo mis buessos en la sepultura unos ion otros, ) cla
mando : observancia regular : Observancia regular. Bien ha oído esras vo
ces de aquel primero Padre la Sagrada Reforma > pues no parece 
observante de su R eg la , y  Constituciones , sino la misma Obser
vancia.

4  L a  Madre M aria, á quien escribe, y  havian quitado los Padres 
Calzados el Priorato, no querría ahora ser restituida á é l , ni bolver 
á ser Priora , y  la Santa con grandissima gracia le dice : Que es una 
boba perfección. Porque el honor de la persona puede renunciarlo j po
ro no el del oficio, ni del Convento. Y  aun el honor de la persona 
hay casos en que no puede renunciarse, quando con él vá embuel- 
to el perjuicio ageno. Desacreditada una Priora, y  con día otras Re
ligiosas , queda desacreditado un Convento. Siendo esto assi, la res
titución de la persona lo es del honor del Monasterio i y assi el no 
aceptar con el oficio, el honor del Convento , parece humildad , y  no 
es sino boberia ; pues por un a¿to de humildad ? dexa una grave Co
munidad desacreditada, é infamada.

5 Y  dice discretamente la Santa: ¿Hemos andado tras que la restituyan 
al oficio, y  ahora quiere que no se logre el trabajo,por huir d d  trabajo dei oficio? 
¿Essa no es gran boberia ? ¿Hemos andado por bolver á su debido lu
gar el crédito del Convento 7 y  ahora quiere que quede sin crédito, 
por afectada humildad ? ¿ Essa no es boberia, y  necedad?

Aña-
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6 Añade discretamente la Santa : T aunque V* R. na tuviera i&nguna 

pane para este oficie, no convenía otra cosa. Porque no entraba á ser Prio
ra ? sino á restituir el honor de la Comunidad > que consistía en esta 
restitución.

7 No puede negarse , que el crédito de l#s Comunidades son las 
murallas de su observancia, y  aquel por el suelo, ésta también. An
dará Ja Comunidad relaxada, desacreditada , y  por el suelo én an
dando por el suelo su honor, y  su estimación. Pues Comunidad des
acreditada , y  relaxada , se convierten entre sí $ porque si está relaxa
da , muy aprkssa llega á estar desacreditada j y  si está desacreditada, 
señal es que está relaxada.

Dos riendas tiene el apetito torpe para vivir enfrenado. L a  pri
mera , ía de la razón, L a  segunda, la del honor. Tal vez se rompe la 
rienda de la razón , y  se contiene con la rienda del honor 5 y  si ésta, 
y  aquella faltan, corre furiosmhasta la ultima desdicha. Y  assi, no de 
valdedice el Espíritu Santo que cuidemes; del honor, y  -la opinión;

. Cyram habe de bono nomine.
8 En el numero quarto pondera el cuidado con que estaba de 

dos Religiosas, que debían de andar atribuladas , ó havian causado 
alguna tribulación, y  quería que satisfaeiessen. i Dios nos libre de 
empeñarnos en algún desatino ! ¡O con qué dificultad salimos d é l, si 
hemos de romper por nuestra misma opinión ! Por esso debemos mu
cho cuidar de no tener, ni querer otra honra que la de Dios. Todo lo 
siguiente es de negocios hasta el fin.

CA R-



C A R T A  LXI.
A LA MESMA MADRE MARIA DE S. JOSPH,

P̂riora de Sevilla.

J E S U S .

A grada del Espiriru Santo sea con 
V . R. H ija mia. Y  con quánta ra
zón la puedo llamar ansi; porque 
aunque yo la quería mucho, es aho
ra tanto m as, que me espanta , y  
ansi me dan deseos de verla, y abra* 

zarla mucho. Sea Dios alabado , de donde viene todo el 
bien , que ha sacado a V . Reverencia de batalla tan reñi
da con vitoria. Y o  no lo echo á su virtud , sino á las 
muchas oraciones que por acá se han hecho en estas Casas 
por essa. Plegue á su Magestad que seamos para darle 
gracias de la merced que nos ha hecho.

z E l Padre Provincial me ha embiado la Carta de las 
Hermanas , y  el Padre Fray Nicolao la suya, por donde 
he visto 3 que está ya V . Reverencia tornada a su oficio, 
que me ha dado grandissimo consuelo ; porque todo lo 
demás era no acabar de quietarse las almas. V . Reveren
cia tenga paciencia ; y  pues la ha dado el Señor tanto 
deseo de padecer , alégrese de cumplirle en esso, que yo 
entiendo no es pequeño trabajo. Si huviessemos de andar 
á escoger los que querem os, y  dexar los otros, no seria 
imitar á nuestro Esposo , que con sentir tanto en la ora

rÁ LAMADRE MARIA DE S. JOSEPH. 3 ? $
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C A R T A  LIX .
clon del Huerco su Passíon , el rema te era : F ia t  v o lu n ta s  

tu a . Esta voluntad hemos menester hacer siempre, y ha
ga él lo que quisiere de nosotros*

3 A l Padre Fr. Nicolás he pedido dé á V. Reveren
cia los avisos que entiende que conviene, porque es muy 
cuerdo , y lo conoce ; y ansi me remito á lo que á Y. R. 
la escribiere. Solo le pido yo , que procure el menor tra
to que ser pueda fuera de nuestros Descalzos (digo, para 
que traten essas Monjas, ni V. R. sus almas.) No se les 
dé mucho , que les hagan falta alguna vez, no siendo 
las comuniones tan á menudo; no se les dé nada, que 
mas importa no nos vér en otra como la passada. De 
los Frayles si quieren mudar algunas veces, o alguna 
Monja, no se lo quite. Tengo tan poco lugar, que aun 
no la pensé escribir. A todas me encomiende muy mu
cho , y les agradezca de mi parte el buen conocimien
to que han tenido en acertar á darme contento. La 
Virgen se lo pague, y me las dé su bendición, y haga 
santas.

4 Creo que no han de poder dexar de tomar á la 
H ija mayor de Enrique Freyla, porque se le debe mu
cho. Hará en esto conforme la dixere el Padre Fray N i
colás , a quien lo remito. La mas chica, en ninguna 
manera conviene ahora , ansi por la edad , como por
que en ningún Monasterio están bien tres hermanas jun
tas , quanto mas en los nuestros , que son de tan pocas. 
Vayalo entreteniendo , diciendo .que por la edad , y no 
los desconsuele.

J ¡O lo que mi hermano ha sentido sus trabajos4. 
Dios la dé el descanso que mas le conviene, para con

té-
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tentarle. Escríbame largó de todo, en especial dessas dos 
pobrecitas, que me tienen con mucho cuidado. Mués
treles gracia , y procure por los medios que le pareciere, 
si pudiesse se viniessen á entender. Yo me partiré ‘de 
aquí dia de Santa Ana, Dios queriendo. Estaré en Sa
lamanca algunos de assiento. Pueden venir sus Cartas a 
Roque de Huerta. Todas estas Hermanas se leencomien.-« 
dan mucho , y a todas. Harto las deben.

6 Están estos Monasterios, que es para alabar ál 
Señor de todo. Enconmienden á su Magestad lo de Ma- 
lagon, y el negocio á que voy á Salamanca, y no o lvi
den á todos los que debemos , en estos tiempos en espe
cial. Es oy dia de la Magdalena. Las ocupaciones de aqui 
son tantas , que aun no sé cómo he escrito esta. Ha sido 
en algunas veces, y á esta causa no escribo al Padre Fray 
Gregorio , que lo pensé hacer. Escríbale ella un gran re
caudo por m í, y que estoy contenta que le haya cabi
do tan buena parte desta guerra, que ansi le cabrá del 
despojo.’ Dígame cómo está nuestro Padre Prior de las 
Cuevas, para que vea cómo le he de escribir en estos ne
gocios. Año de m il y quinientos y setenta y nueve.

.V

De V. Reverencia siervij 

T e r e s a  d e  J e s u s .

Cart. Tim. T. HO-HhK



CARTA LX1
NOTAS.

'A  ¿sta Carta es; después de la: victoria de la restitución 
que! se hizo dei Priorato en la Madre Maria de San 
Joseph v la qual hizo el Padre Fray Angel de Salazar, 

¡Vicario General de los Descalzos * haviendoie cometido la causa
-- el Señor Nuncio, y  descubierta la verdad del hecho r como cons^

1 ta de su Patente , Fecha en Madrid á 28. de .Junio de 1579* .
2 Dice en el numero primero Jo que desea vefht después de 

leste vencimiento> y  abrazarla. Assi se abrazan después de la vic
toria  los Soldados que con su valor, y  sangre la vencieron, A ssí
abrazaría la Rey na de los Angeles á su Hijo precioso r después de 
la Resurrecion* Y  ,assi se arrojó á suS¡ pies la Magdalena , después 
de ella > para abrazárselos en el Huerto. Y  assi abrazará Dios á 
las almas en la G loria, después que hayan vencido las tribulacio
nes, tentaciones, y  trabajos del destierro,

3 Dicele en el numero segundo quán bien ha hecho de acep
tar el Priorato , y  que ande, alegre , con su cruz r ,y se. cqnforme 
en todo con la voluntad de Dios., Sola esta conformidad básta á 
aliviar la Cruz del Señor 5 porque la mayor cruz del alma ? es 
no conformarse con su santa voluntad. Por esso he oído decir, 
que les repetía la Santa discretissímamente á sus Hijas : Mirad r Bi
jas mías > hagamos U voluntad di Dios, pues ansí coma ansi se ba de ha
cer su voluntad.

Es de admirable maxima, como quien d ice; Si hemos de pa
decer por necéssidad7, padezcamos por virtud. Si hemos de pa
decer siervas, padezcamos^ hijas. Si hemos de padecer por temor» 
padezcamos por amor. Si ha de hacer Dios lo que quisiere de 
mí 7 ¿por qué no haré yo lo que él quisiere, por Dios? SÍ ha de 
hacer en mí la que quisiere¿por qué no haré yo  en mí lo que 
él quisiere?

4 Dice San Bernardo , que quando se lleva la carga de la cruz 
con amor y y  conformidad, no sólo no p e s a s i n o  que lleva al 

D ítem *a trae.. Es una carga tan milagrosa » que lleva sobre sí al que 
£ ^ sti7¿ trac *a eíl' Es como la pluma de los pájaros,, que sien-.

esc do assi que es peso, con aquel peso buela eí pajaro y y  sin él no 
i.adRa* pudiera bolajr; ¿Nmt/i veri Uve e$t % quod. ponantetn n$n¡ gravar , sed 
molduro líVrff? Occurrit mibt de pennis avium  ̂ quar ó* corp utcnthxent xediunt stíbs 
Fusuiac. tantiam » &  agüiarem* Boa ptanh in pennk Cbxisú onetu exprimir siwi* 

~ Ittudimm 1 quad &  ¡ps<£ fcwnr ¿  qtiibus feruntttr* Y  assi, almas »-gusto*

L , s lis"



gusto : gozo , gozo : alegría,[alegría en los trabajos , que conciso
son coronas, y  no penas Jos trabajos. ,

5 En ei numero tercero 1q ¿ice : To le pido, rque procure d  me
nor trato que ser pueda , fuera ¿e nuestros Descalzas , pdra que traten y  
ü. *wi Us Monjas sus almas. Y  anade : De ios Fr ajíes si quieren mudar 
algunas vetes , n$ se lo quite , mirando al consucio de ias Reiigior- 
sas. Son dos máximas muy santas, tanto Ja .segunda >como la pri
mera. De Jos escarmentados; se , hacen Jos' arteros, y  prudentes* 
.porque (aunque  ̂costa de daños j  causa: el escarmiento provechos.

6 Hablaban las santas en lengua espiritual, y  obraban como 
hablaban. Para los que no sabían esta lengua , era algarabía : y  
assi las havian acusado de lo que las havian de coronar, y  ala
bar $ y  los aclos de la mortificación /les parecería disparates, y  
las tribulaciones'culpas,; y  el acusarse en los capítulos confession 
Sacramental. Con esto la Santa quiere que las confiessen ips Pa
dres Descalzos, que entienden el íenguage del espíritu.

7 Pero añade: Ewrr¿ ios mismos Descalzos , no las netessittn solo 4 
un Confessor. Porque no hay xegla tan estrecha, que no pida al
guna limitación 7 respe ¿lo de ser la humana libertad tan libre , que 
se acongoja, y  desespera en encontrando muy cerca con las es
quinas : Y  assi es menester^ hacerle .calle, aun en lo mas estre
cho , ó reventará sin esso la voluntad.

Por esso Clemente VIII. y  otros Pontífices han mandado,que 
de quatro á quatro meses íes dén nuevos Confessorcs ; porque des
de que Dios dexó al hombre en su aivedrlo; Reliquit Deus bominém 
tn manu tonsila su i, rebienta si le quitan esta libertad. Y  assi aun 
dentro de ia . obediencia rendida, y  subordinada ha de haver al
guna libertad; y  ya que me he de confessar con los de la Orden, 
sea ( como dice Santa Teresa) mudando alguna vez entre los mis
mos de la Orden,

8 En el numero quarto advierte otra máxima discreta de go- 
yierno, y  es: Que se reciba U bija de Enrique Frtjle para Religiosa, 
pero no U otra hermana i porque tenían ya otra en el Convento, y  
serian tres, y  no es bien que haya tres hermanas en un Conven
to de Carmelitas Descalzas. ¿ Pues por qué ? Porque para el tiem-

. po de elecciones , y  para el mismo govierno , es dañoso esto. ¡ Ter
rible, cosa , que se presuma de unas Santas, que puede haver dis
tensiones ! No es terrible, sino muy prudente , y  santa, aunque 
sean muy santas las Religiosas.

9 En el Apostolado no eran tres, sino dos los hermanos, San
tiago , y  San Juan , y  bien Santos $ y  todavía pretendieron las dos 
primeras sillas, y  no quería su Madre quédasse silla al lado del

Hhh % $e-
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Señor» ñipara el misma San Pedro. ¿Qué harían tres hermanas 
en un Convento pequeño, que aunque sea santo el Convento, mas 
no e s  el Apostolado? ¡ Qué bien discurre la Santa! ;

Este Enrique Freyíe fue un Portugués muy rico de Sevilla, 
casado con Doña Leonor Valera, á quien debieron tanto las Re
ligiosas en el tiempo de la mayor necessidad, que con razón lo 
pondera la Santa en esta Carta. Premíóselo Dios con hacer a sus 
hijas hijas de Santa Teresa; y la una dellas, llamada Blanca de 
Jesús (dé quien hace mención la Santa en la Carta passada, hit 
mero 3.) una de las Fundadoras de Portugal.

'4oo C A R T A  LXI.

C A R T A  LXII.

A  L Á  M ISM A  M A B ttE M AM A B E  S .JO S i& H ,
Priora de Sevilla.

JESUS.

A gracia del Espíritu Santo sea con V. 
Reverencia ¿ Hija mia. En la Carta de 
mi Padre Fray Nicolás me he alargado 
en algunas. cosas, que no diré aquí, 
porque V. Reverencia las verá. La su

ya viene tan buena, y humildeque merecía larga res
puesta. Mas V. Reverencia há querido escriba al btien 
Rodrigo Alvarez, y ansí lo hago , y no hay cabeza para 
mucho mas. Dice Estefano dará estas á quien las lleve á 
recado. PlegueáDios sea ansí; Holgadomehé con él, y 
pesadome de que se viene. Tengolc. tan agradecido lo que 
hizo en tiempo de tanta necessidad , que no havia V.Re* 
verenáa menester acordármelo. Procurar tengo se torne

' ' allá;
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¿lia, que es mucho paraenessa tierra havcr de quien seíiar.

i  En esta no me hallo tan md de salud , como.por 
'¿tras. De la poca que me escribe la Hermana Gabriela, 
que tiene V. Reverencia , me ha pesado mucho. Los tra
bajos han sido tantos, que aunque fuera de piedra el co
razón , le huvieran hecho daño. Y o  quisiera no ha ver 
ayudado a ellos. V. Reverencia me perdone á sní, que 
con quien bien quiero soy. intolerable , que querria no 
crrasse en nada. Ansi me acaeció con la Madre Brianda, 
que le escribia Cartas terribles, sino que me aprovechaba 
poco. Cierto que en parte tengo por peor lo que el demo-, 
nio traía urdido en esta Casa, que lo dessa. Lo uno, por^ 
que duró mas > y lo otro , porque fue el escándalo de los 
de afuera muy mas perjudicial Y  no sé si quedará tan 
sano como essotro. Creo que no , aunque se ha remedia
do , para el que havia dentro , y la inquietud dél. El Se
ñor lo ha allanado. Sea él bendito porque las Monjas te
nían poca culpa. De quien mas enojada he estado , es de 
Beatriz de Jesús, porque jamás ha dichome una palabra, 
ni aun ahora , con vér que todas me lo dicen, y que yo 
lo sabía. Hame parecido harta poca virtud, ó discreción. 
Ella debe de pensar es guardar amistad } y á la verdad es 
assimiertto grande el que tiene : que la verdadera amistad 
no se ha de vér en encubrir lo que pudiera háver tenido 
remedió, sin tanto daño.

3 V. Reverencia por amor de Dios se guarde de ha
cer cosa, que sabido pueda ser escándalo. Líbremenos ya 
destas buenas intenciones, que tan caro nos cuestan. No 
piense que me cuesta poco esEar ahora mas blando el 
Reótor, y por acá lo están todos, que harto he puesto,
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402» C A R T A  LXII.
hasta escribir a Rom a, de donde creo ha venido el reme-, 
dio. Grandemente he agradecido a esse santo de Rodrigo 
Alvarez lo que hace , y  al Padre Soto. Déle mis enco
miendas , y  dígale, que me parece que es mas verdadero 
amigo en hacer las obras, que las palabras : pues nunca 
me ha escrito, ni embiado siquiera unas encomiendas.

4  No sé cómo dice Y . R . que el Padre Fray Nicolás
la ha rebuelto conmigo, porque no tiene otro mayor de
fensor en la tierra. Deciame él la verdad, para que como 
cntendia el daño dessa Casa, no estuviesse engañada. ¡O 
mi Hija, qué poco vá en disculparse tanto, para lo que á 
mí me toca! Porque verdaderamente le digo , que no se 
me dá mas que hagan caso de mí, que no, quando enten- 
diesse aciertan á hacer lo que están obligadas. El engaño 
es, que como á mí me parece que miro lo que les toca 
con tanto cuidado , y  amor , pareceme que no hacen lo 
que deben, sino me dán crédito, y  que me canso en valde. 
Y  esto es loque me hizo enfadar de suerte, que lo quisie
ra dexar todo, parecicndome ( como digo ) no aprovecha 
nada, como es verdad. Mas es tanto el am or, que siendo 
de algún efecto, pudiera acabarlo conmigo : y ansi no 
hay que hablar en esto. .

5  Serrano me ha dicho que se ha tomado ahora una 
Monja : y  conforme á las que él piensa que hay en Gasa 
(porque me dice cree son veinte) ya estará el numero 
cumplido. Y  si lo está, nadie puede dar Ucencia para que 
se tome: que el Padre Vicario no puede hacer cosa contra 
las A das, y Breves Apostólicos. Mírese mucho por amor 
de Dios, que se espantaría el daño, que es en estas Casas, 
ser muchas,  aunque tengan renta, y  de comer. No sé

CO-;
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‘ tomo pagan tanto censo cada an o , pues tienen con c¡ue 
lo quitar. Harto me he holgado desso que viene de las In* 
d ias: sea el Señor alabado.

6 En lo que dice de la Supriora, teniendo V. R. tan 
poca saluda no podrá seguir el Coro; y es menester quien 
lo sepa muy bien. El parecer niña Gabriela, importa po
co ; que ha mucho que es Monja , y las virtudes que cie
ñe son las que hacen al caso. Si en el hablar con los de 
afuera huviere alguna falta, puede ir con ellaS. Francisco* 
AI menos es obediente , que no saldrá de lo que V. R . 
quisiere ,  y tiene salud (que es mucho menester no faltar 
del Coto) y S. Gerónimo no la tiene. Conformeáconcien* 
cia , á quien mejor se pueda dar, es á ella. Y  pues ya tu
vo el Coro en vida de la negra Vicaria , verían si lo ha-* 
cia bien : y ansí se le darán de mejor gana el voto: y para 
Supriora mas se mira en la habilidad , que la edad.

7 Y a  escribo al Padre Prior de Pastrana lo de la 
Maestra de N ovicias, que bien me parece lo que dice 
querría huviesse ya pocas 5 que para todo es gran incon
veniente , como he dicho , y  no hay por donde se ven-’ 
gan á perder las Casas, sino por aquí.

8 Gran cosa es la limosna que hace el santo Prior 
de las Cuevas, del pan. Con esso que tuviera esta Casa, 
pudiera passar, que no sé qué se han de hacer. No han 
hecho sino romar Monjas con nonada. Lo que dice de 
Portugal, harra priessa dá el Arzobispo , y yo pienso 
darme espacio para ir allá. Si puedo > le escribiré ahora. 
Procure V. R  vaya la Carta con brevedad , y á recaudo,

2 El conocerse Beatriz, querría aprovechasse, para 
desdecir lo que ha dicho á García Alvarez, por lo que

to-
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toca a su alma. Mas traigo gran tem or, que no se en-> 
tiende, y que solo Dios lo ha de Hacer, El haga a V. R. 
tan santa , como yo le suplico , y me la guarde, que por 
ruin que es, quisiera tener algunas como ella j que no sé 
qué me haga, si ahora se funda, qué no halló ninguna 
para Priora , aunque las debe de haver; sino como no es
tán esperimentadas, y veo lo que aqui ha passado, hamc 
puesto mucho temor, que con buenas intenciones nos 
coge el demonio para hacer su hecho, Y  ansi es menester 
andar siempre con temor, y assidas de Dios y fiar po
co de nuestros entendimientos; porque por buenos que 
sean ( si esto no hay) nos dexará D ios, para'errar en lo 
que mas pensamos que acertamos.

10 En esto dcsta Casa ( pues ya lo ha entendido) 
puede tomar csperiencia: que cierto le d igo, que querr 
ria el demonio hacer algún salto ; y que á mí me tenían 
espantada algunas cosas de las que V .R . escribía, lucien
do caso dellas. {A dónde estaba su entendimiento? jPues 
qué la Hermana S. Francisco? jO  valame Dios , las nece
dades que traía aquella Carta! Todo para conseguir su 
fin. El Señor nos dé luz , que sin ella, no hay tener v ir
tud , sino para m al, n i habilidad.

11 Yo me huelgo que V. R. este tan desengañada; 
porque le ayudará para muchas cosas. Para acertar, apro* 
vechara mucho haver errado > que ansi se toma esperien- 
cia. Dios la guardé, que no pense poderme alargar tanto. 
La Priora se le encomienda mucho, y las Hermanas.

De V. Reverencia sierva.
T e r e s a  d e  Je s ú s ,

NOM



N O T A S .
1  " p  Sta Carta ( según se colige del contexto ) la escribió la San- 

f — I ta al principio del año de 1580. estando en Malagon , á
J L —i  donde fue por Prelada por orden del Padre Fray Angel de 

Salazar, Vicario General de los Descalzos, como lo dice la Santa en 
la Carta xxv. num. 3. y  y. y  se declara en las Notas , num. 6. aunque 
no se sabe que exerdtasse el oficio,
. 2 En ella, pues r parece ( á lo que supone la Santa ) que el demo

nio debía urdir otra traza, para levantar otra tribulación al Conven
to de Carmelitas Descalzas de la Ciudad de Sevilla , y  que esta se en
caminaba con el errado govierno espiritual de alguna de sus Religio
sas. Y  parece que se insinúa, que debía de ser materia de revelacio
nes, que son muy peligrosas. Porque creídas por verdaderas, no siem
pre aprovechan, antes muchas veces dañan : y  averiguadas por fal
sas , desacreditan , y  afrentan. Mucho debe de querer Dios á este 
Monasterio de Sevilla , pues tanto le aborrece el demonio. Y  grande 
cuidado deben tener consigo las Religiosas que lo habitan , pues tan 
grande lo tuvo la Santa d é l: que si otros fueron hijos de su amor, lo 
rué éste de su amor, y  su dolor.

3 La Carta es , y  parece sentídissima : y  entre suavidades, y  ri
gores , rigores, y  suavidades ( como lo acostumbra la Santa ) le dice 
muy bien su parecer á nuestra Madre Priora.

4 En el primero numero vá haciendo disposición á la reprehen
sión con ganar la voluntad á la que lia de reprehender. Pcrqi e para 
reñir mucho , no es necessario ganar al reprehendido s pero para per
suadirlo , importa siempre el ganarlo , porque nunca llegue á pensar 
el mortificado, que el zelo es enemistad.

Luego discretissimamente se imputa á sí misma la c L a  de h  
reprehensión, llamándose intolerable ton los^que bien quiere. Con lo qual 
sobre los cimientos del amor vá levantando el edificio de la santa dis
ciplina.

De allí passa á ponderarle el peligro en que han estado, con gra
vísim as palabras, para que por el peligro vea el daño , y por el daño 
saque el fruto del escarmiento, que es todo el bien que nos pueden 
dar los daños,

y En el numero tercero , sobre estas ponderaciones , añade : Que 
U Ubre Dios des tas buenas ¡menciones, Porque siendo la buena Ínter clon 
todo el principio de nuestro remedio , somos tales, que con torcerla á 
un ladico, suele ser toda nuestra perdición. Habla de unas intendones

■Cari» TQift. r. Iil in -
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incautas, é imprudentes, que nacen de una falsa caridad, que produd 
unos hijos, y  efectos de la misma maldición, como quien todo lo tiene 
por bueno , quando es todo malo. Todos son buenos, con que á todos 
los dexen ser malos. ¡O qué maldita aprensión , intención, y  atención!

6  Yo entendí 4e cierta Prelada de un Convento, en cierta parte 
del mundo, que era tanta su bondad, y  tan sana , y  sincera su inten- 
cion , que quando los devotos tenían disgustos con sus devotas * los 
llamaba, y  pacificaba , y  hacia que bolviessen á corresponderse. ¡Mi
ren qué buena intención ! T a l , que no pusiera otra el demonio á una 
Prelada , si él pudiera poner á las almas intenciones. Porque siendo 
este genero de devociones ¿requemes la peste de los Conventos, la 
ruma de las alm as, el descrédito de las Esposas de Christo, fle
chas que se tiran derecnas á las ninas de sus ojos 5 la Prelada , que lo 
debía zelar, recelar, destruir, y  quemar , las fomentaba , y  se hacia 
cura destos diabólicos casamientos. Y  assi estas interíciones, que pare
cen buenas, son pessimas: estas, que parecen llenas de caridad, están 
llenas de veneno, y  mucho mas en las que fueron Preladas.

7  Bien cierto es, que no sería cosa alguna de estas la que moti
vó  la quexa á la Santa, porque era religiosissima Prelada , y  espiri- 
tualissima la Madre María de San Joseph: y  tanto, que resplandeció 
con clarissimas virtudes. A  mas de que en estos santos Conventos , ni 
h ay , ni ha havido este genero de miserias, y  desdichas. Pero pues sé 
quexaba de su buena intención la Santa , no se quexaba de valde. Se
ría en otra cosa el error mas pequeño: y  las almas perfectas no hallan 
cosa imperfecta pequeña. Y  assi es menester que sea un A rgos, co
mo dice San Gregorio, el Prelado, lleno de ojos dentro , y  fuera: den
tro , para verse a s í , y  mirar bien su intención: y  fuera , para ver á 
los demás, como eran también los animales de Ecequiei: Aim*mnd\

D, 6í£g. SMnt tTÁsunt ( dice ) ut per (ircttmspeft'ttms studíum $culos pervifiles 
tutus,  w tn  im w u  OÁbeant , &  cah anm abs f im  iontend¿nt. Dtgnum qutp• 

p a rr .c .t ,  ,s t i ut (tín8f , m us tuque in tircHttu etilos habednt: quete-
udm. , &  intertt9 Judia  in stmetipsis flacere studeant; &  exempía vita cute*

«¿h fu fantes  , tu etiant , qtta in alús snnt cerrigenda ,  deprebendant*
S Tres cosas, que parecen buenas , querría siempre echar de los 

Conventos de las Religiosas, y  que repetidamente estuviessen bar
riendo , y  arrojando de su casa los Prelados, y  Preladas. La  primera, 
la devoción 5 porque siendo la devoción con Dios sántissima, es con 
los de afuera maüssima. Y  si esta falsa devoción se echa de casa , se 
quedará aquella santa, y  verdadera en casa.

La segunda, la honra 3 porque siendo muy bueno el conservar
la por D io s, hay otra honra falsa del mundo, con la qual la Religio
sa» porque es mas noble que la otra, ó  porque es mas antigua que

la



la otra , ó  porque es mas vieja que la otra , no se le puede, ni m ai- 
dar , ni mortificar, ni corregir, ni enmendar, sino que á cada pa*- 
so pone su honra por delante. ¿ A  una muger como á mí \ ¿A una mu- 
ger de mi calidad ? ¿A una muger de mi ancianidad ? ¿ A  ufria muge* 
de mis años ? Con que no hay quien la pueda governar.

9 La tercera , la amistad > porque siendo assí que la sencilla, y 
natural correspondencia, y  amistad es santa , y  necessaria en u* 
Convento , todavía en teniendo estrecha, y  particular amistad unas 
con otras, no pueden vivir unas con otras, porque no pueden vivir 
unas sin otras, ni apartar las unas de otras» y  assi no hay averiguar
se las unas con las otras ; y  nace la enemistad , se cria, se fomenta 
dentro de la misma amistad, y  arde el Convento en amistades, j  
enemistades. Porque sí se ha de elegir Priora 7 ha de ser á mi amiga. 
Si se advierte qualquiera cosa 7 esso no se ha de hacer con mí ami
ga. Si se quema la casa, y  la honra del Convento , la amiga lo ha 
de encubrir , y  defender á su amiga. Con que por ser muy amiga de 
su am iga, es enemiga de D ios, de sí misma, y  su Convento.

Estos tres puntos, y  di&amenes ( aunque no son del caso, ni al 
proposito de nuestras Madres Descalzas, que son exemplo del mun
do en la devoción verdadera , y  en buscar en todo solo la honra de 
Dios j y  en amarse como hermanas con tan pura caridad ) me ha par 
recido escribir , por si lo fueren en otros que puede haver en el mun
do , y  porque en los santos , y  santissimos se prevengan las almas con 
los mejores dictámenes; pues lo que no sucede ahora 7 si durmíesseu 
las Preladas, puede con el tiempo suceder.

10  En el numero quarto, porque puede ser que la Religiosa se 
quexasse de que el P. Fr. Nicolás la ha vía puesto en mal con la 
Santa , lo defiende , y  dice : Que es j t  que mas la defiende siempre» La 
culpa es desconfiada , y  esta pensando que todos la acusan , aunque 
sea culpa leve. Assí sería, y  de omission la desia santa Religiosa: 
que son culpas proprias de nuestra naturaleza , si Dios nos despierta el 
zelo promovedor de lo bueno , censor santo de lo malo.

1 1  Luego le dice la Santa lo poco que ella siente que no íe sea* 
amigas , como lo sean de Dios ; y  que solo para Dios quiere amiga» 
á sus Hijas i porque solo para Dios hemos de querer á los Hijos , y  a 
Hijas.

Quán sentida fue esta Carta, y  lo que lastimaba á la Santa, que 
no creyessen sus advertencias , se vé al fin deste numero , donde di
ce : Que lleg¿ Á sentiría de suerte s que lo quisiera dexar teda , par vér que na td 
creían. ¡O qué de congojas passan los Santos para remediar los daños* 
¡O lo que sienten , que no crean los consejos que se ofrecen a lo» 
remedios ! Por esso el Señor dio las mas tg d as reprehensiones á su»Iii 2 Dts-
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■ 12  En el numere quinto le advierte , quanto conviene que no ex
ceda el numero de las veinte y  una Religiosas, y  que esto no lo pue
de dispensar el Padre Vicario General 5 porque está mandado lo cón- 
traiio por el Papa. Y  aquí se advierten tres cosas.

13  La primera > qjue siendo el intento primero de la Santa que 
no # essen mas que trece , después Dios , y  la experiencia le dixeron, 
que era menester veinte y  una. De suerte, que crece la luz de Dios 
en los Santos por medio de la experiencia5 porque la ciencia experi
mental en el mismo Dios creció. Assi entienden los Expositores el lu
gar del Evangelio; fe sus frofictebat sApiemi*, &  Atate: &  gran* apui 
Deum y & tomines»

14  L a  segunda, que deste numero nunca sería bien se excediesse 
en los Conventos de Religiosas en ningún tiempo en la santa Descal
cez , como se hace 5 pues tuyo este parecer la Santa después de haver 
passado“ por él la Oración, y  la experiencia.

15  La tercera , quan peligroso es cargar sobrado de Monjas en 
los Conventos, y  que pueda decirse lo del Profeta ; MultipiicAsti geri- 
tem y & non tnagntficatti Utit im» Haveis multiplicado la gente, Señor, 
pero no nuestra alegría. Y  deste punto podrá ser que hablemos mas 
adelante.

1 6 En el numero sexto tiene por mejor elección la de una Su- 
priora joven , que no la de otra mas anciana. Puede ser que aquella 
fuesse mas despierta, y  mas zelosa; y  esta otra mas dormida, y  me
nos cauta: y  la Santa ( según ei estado del Convento ) le aplicaba los 
remedios, y  se iba derechamente á buscar la elección, donde esta
ban las virtudes: y  dexando á un lado la edad, elegía á quien tenia 
espiritu, prudencia , y  capacidad.

De veinte y  mes años lucieron Arzobispo de Milán á San Car
los Borromeo, y  fue una antorcha clarissima de la Iglesia. No llegó 
á ellos San Luis Obispo, y  lo vemos canonizado por su espiritu ad
mirable. No ten La Santa Inés la del ívíonte Policiano veinte años, y 
ya  tenia fundados tres Conventos. De trece triunfó otra Inés celes
tial del demonio , y  toda su idolatría. Quando son superiores las vir
tudes á los años, no hay que hacer caso alguno de los años., Sino es
coger las virtudes : y  mas donde no ofrece mucho el arbitrio en que 
.escoger.

17  A l fin del numero o&avo dice la priessa que el señor Don 
Teutonio de Braganza daba á la Santa para que fuesse á fundar á 
Portugal, y  el espacio con que ella se iba en la materia.

Y en el nono buelve la Santa á darles otro golpe fuerte á las
bue-



buenas Intenciones. En que se conoce , que esta Santa Religiosa er
raría sin pecar ; pero es menester que los Prelados sepan , que en 
ellos raras veces hay errores sin pecados. Porque como no están solo 
obligados al remedio, sino también á la prevención, nos imputa Dios 
lo que debemos saber , como aquello que sabemos , si no lo prc-v e- 
nimos, y  remediamos? y  lo que debemos averiguar nos lo impu
ta , si no lo averiguamos 7 como s! havxendolo averiguado, no lo hu- 
viéramos reformado, ni enmendado.

18 Luego le dice : Que tiemble } que ore y que se eihe d los pies del Se
ñor , que todo lo ponga en íu$ manos , que no se fie de si. Que es platica 
que podíamos oírla todos ios Prelados de la Iglesia en pie, porque es 
Cl mismo Evangelio, á lo menos deducido de la Do&rina Evangélica* 
Con esto les da una mano muy bien dada á e lla , y  á otra Religiosa 
que se llamaba Isabel de San Francisco, que el mismo San Francisco 
no la diera mas bien dada.

19  Ultimamente en cl numero undécimo , como lo acostumba la 
Santa, para dexarla entre desconsolada , y  gustosa, y  entre alegre, y  
compungida, le dice: Que se huelga que haya bailado en el daño a  desen
gaño , y con este el escarmiento , que ( como hemos advertido } es el ma
yor fruto del daño.

A LA MADRE MARIA DE S. JOSEPH. 40*
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C A R T A  LXIII.
A L A M Í S M A  M A M E  M A R IA  D E  S. 'JO S fH ,

triará de Sevilla.

JESUS.

A grada del Espirita Santo sea con Y. 
Reverencia* mi Hija. Oy vispera de la 
Presentación de N.Señor recibí la Car
ra de V. R. y las dessas mis Hermanas. 
Heme holgado mucho, y so  sé qué 
la causa,que con quantos disgustos me 

da V .R .no puedo sino quererla mucho: luego se me pas- 
sa todo. Y  ahora, como essa Casa ha sido la mejorada en 
padecer en estas refriegas, la quiero mas. Sea Dios alaba
do, que ansí se ha hecho todo también : y V . R. debe de 
estar algo mejor, pues no la lloran sus Hijas, como suelen.

z El vestirse túnica al Verano , se me quiere hacer 
placer, en llegando ésta, se la quite, aunque mas se mor- 
tifique.Pucs todas entienden su necessidad, no se desedifi
carán. Con nuestro Señor cumplido tiene, pues lo hace 
por mí. Y  no haga otra cosa, que ya yo he probado el 
calor de ai > y vale mas estar para andar en la Comuni
dad , que tenerlas todas enfermas. Aun por las que viere 
que tienen necessidad , también lo digo.

2, Alabado hé á nuestro Señor, de que hiciesse tafl 
bien la elección : pues dicen, quando es dessa suerte, in
terviene el Espirita Santo. Alegrese con esse padecer, y no

dé
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de lugar á que el demonio la inquiete con descontenta 
desse oficio. Bien es que diga ahora, se holgaria de saber 
que la encomiendo al Señor; pues ha un ano que no solo 
y o , mas en los Monasterios hago que lo hagan , y ansí 
por ventura se ha hecho todo tan bien. Su Magestad lo 
lleve adelante.

4  Y a yo sabía, que yendo el Padre Fray Nicolás, sé 
havia de hacer todo muy bien. Mas poco antes que V. 
Reverenda lo pidiere, y se lo mandaran , nos echaba a 
todos á perder, porque V. Reverencia miraba sola su ca
sa , y él estaba ocupado en negocios de toda la Orden, 
que dependían de su Reverencia. Dios lo Ha hecho como 
quien es. Y o  quisiera que estuviera allá , y también acá, 
hasta ver concluido negocio tan importante. Harto qui
siera huviera venido á tiempo que nos huyieramos po
dido hablar. Y a  no podrá ser.

y Porque sepa V. R. que havrá cinco dias que me 
embió una Patente el Padre Vicario , para que vaya á 
Villanueva de la Xara á fundar un Monasterio , que es 
cerca de la Roda.Há quatro años casi que nos importuna 
el Ayuntamiento de a llí, y otras personas , en especial el 
Inquisidor de Cuenca , que es el que estaba ai por Fiscal* 
Y o  hallaba hartos inconvenientes para no lo hacer.Fue alii 
el Padre Fray Antonio de Jesús , y el Padre Prior de la 
Roda : han hecho tanto , que han salido con ello. Son 
veinte y ocho leguas de aqui. Por harta buena dicha tu
viera , si pudiera ser camino el ir ai por ver a V. Reve-1 
rencia, y hartarme de reñir con ella} y aun por mejor de* 
cir, de hablarla , que ya debe de estar hecha persona con 
los trabajos. He de tornar antes de Pasqua aqui, si Dios

fue-
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fuere servido , que no llevo mas licencia querhasta el dia 
de San Joseph. Digalo al Padre Prior > por si se le hiciere 
camino de verme allí. He escrito a su Reverencia por vía 
de la Corte, y de aqui lo huviera hecho mas veces > y a 
V . R. como pensé se perdían las Cartas * no he osado.

6 Harto me he holgado de que mis Cartas no se 
hayan perdido : porque allí escribí lo que me parecía 
de Supriora , aunque mejor entenderá V . Reverencia lo 
que conviene a su casa;, mas yo le digo que es gran dis- 
barate tener Priora j y Supriora poca salud* Y  cambien 
lo es j que no sepa bien leer , y cuidar del Coro la Su
priora , y  váse contra Constitución. ¿Quién quita á V. 
Reverencia, que sí hirviere algún negocio * enlbie la que 
quisiere r y si estuviesse muy mala ? Entiendo yo que 
no saldrá Gabriela de lo que V. Reverencia la dixere : y 
como V, Reverencia la dé autoridad j y la acrediteVy 
ella tiene virtud para no dar mal exemplory ansí me hol
gué de vér á V. Reverencia inclinada á ella. Dios ordene 
lo mejor.

7 En gracia me cae decir V . Reverencia 3 que no 
se ha de creer todo lo que dixere la Hermana San Geró
nimo > haviendoselo yo escrito tantas veces. Y  aun en 
una Carta > que iba á García A lvarcz, que V* Reveren
cia rompió v decia harto, para que no se creyesse su es
píritu. Con todo , digo , que es buena alm a, y que si
no está perdida , no hay por que la comparar con Bea
triz , que errará por falta de entendimiento, mas no 
por malicia. Y  a puede ser que yo me engañe. Con 
que no la dexe V. Reverencia confessar, sino con Fray> 
les de la Orden ¿ es acabado. Y  si alguna vez fuere; con

Ro-



A L A  M AD RE M A R IA  DE S. JOSEPH. 4 1 3 
Rodrigo Alvarez * dígale V. Reverencia en la Opinión 
que le tengo, y siempre me le encomiende mucho.

8 Holgadomehé de ver por estas letras que me es
criben las Hermanas , el amor que la tienen , y hame pa
recido bien. En forma me ha sido recreación , y holgado- 
me con la de V . Reverencia. Ansi se me passasse el dis
gusto con la Hermana San Francisco. Creo es, que me 
pareció su Carta muy de poca humildad , y obediencia. 
Por esso V. Reverencia tenga cuenta con su aprovecha
miento (que se le debía pegar algo de Paterna) con que 
no se alargue tanto en encarecer porque aunque con sus 
rodeos le parece que no miente , es muy fuera de perfec
ción tal estilo , con quien no es razón sino hablar claro* 
que harán hacer á un Prelado mil disbarates. Esto le diga 
V . Reverencia en respuesta de la que ahora me escribió* 
que quando esté enmendada desro * me terna satisfecha.

2 A  este gran Dios quiero que contente mas, que 
de mí hay poco caso que hacer ¡O mi hija! ¡Quién tuvie* 
ra lugar * y cabeza para alargarse en esta sobre las cosas 
que han passado en esta Casa! Para que V. Reverencia 
tomara experiencia * y aun pidiera á Dios perdón de lo 
que no me avisó, que he sabido que estaba presente* La 
intención salvaría á algunas; á otras no basta. Tome V. 
Reverencia escarmiento > y vayase llegada á las Constituí 
ciones, pues es tan amiga dellas * si no quiere ganar po
co con el mundo * y perder con Dios,

10  Ahora no hay ninguna que no entienda la per
dición que traían* y lo digan} sino es Beatriz de J  sus* 
que las quería tanto, que aunque lo ve , ni nunca me avi
só , ni ahora dice nada * que ha perdido conmigo harto, 
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Después que vine , no confesó mas el que confessaba, 
ni creo confesará ; porque ansí conviene para el Pueblo, 
que estaba todo muy terrible. Y  cierto que es bueno , si 
cayera en otro poder. Dios perdone á quien le hizo per
der á esta casa., que él se aprovechará, y  todas con él.

1 1  Bien conoce hay razón para lo que se hace, y 
viene á verme , y yo le he mostrado mucha gracia, por
que ansi conviene ahora; y cierto que estoy bien con su 
sencillez. La poca edad, y experiencia hace mucho daño, 
i O mi Madre , que está el mundo con tanta malicia , que 
no se coma nada á bien ! Si con la experiencia que hemos 
ahora tenido , no nos miramos, todo irá de mal en peor. 
V . Reverencia se haga vieja ya en mirarlo todo ( pues la 
ha cabido tanta parte) por amor de nuestro Señor , que 
yo haré lo mesmo.

12  He admirado cómo no me embia algún Villan
cico , que á osadas no havrá pocos en la elección s que yo 
amiga soy de que se alegren en su casa, con moderación; 
que si algo dixe, fue por algunas ocasiones. La mi Ga
briela tiene la culpa desto. Eneotniendemela V , Reveren
cia mucho. Bien la quisiera escribir.

1 3 Llevo por Supriora á San Angel, y  de Toledo la 
Priora, aunque no estoy determinada quál será. Enco
mienden mucho al Señor se sirva desta fundación. Y  a 
Beatriz la encomiendo, que es de haber mucha lastima, 
El recaudo de Margarita me contenta, si ansi queda allá. 
El tiempo lo irá allanando, como vean amor en V. Re
verencia.

14  Espántame lo que debemos al buen Padre Prior 
de las Cuevas. V . Reverencia le embie un gran recaudo
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de mi parte. Haga que todas me encomienden a D ios> y 
V . Reverencia lo haga , que ando cansada , y estoy muy 
vieja. No es mucho me tenga voluntad el Padre Prior, 
porque me la debe muy debida. Dios nos le guarde , que 
gran bien tenemos en tenerle , y bien obligadas están de 
encomendarle. Su Magestad sea con V. Reverencia * y me 
la guarde. Amen.

Indigna sierva de V . Reverencia.

Teresa de Jesús.

1 y En lo que meiic alargado verá la gana que tenia 
de escribirla. Bien tiene esta por quatro de las Prioras de 
por acá , y pocas veces escribo de mi letra. Harto me he 
holgado de la buena orden que ha dado el Padre Prior 
en la hacienda , porque lo que se debe á mi hermano no 
se pierda , aunque tenga mas necessidad. Aquí están to? 
das comentissimas ; y la Priora es ta l, que le sobra razón. 
Y o  le digo > que es de las buenas que hay , y tiene salud, 
que es gran cosa. La casa está como un Paraiso. Al Padre 
Fray Gregorio muchas saludes  ̂ y que cómo me tiene ol
vidada , y al Padre Soto. Bien le ha yalído á V. Reveren
cia su amistad.

Kkk* NO-
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2 ■  \ Sta C arta, para la Madre María de San Joseph, á quien la íe-
I — | yere con atención , es también discretissima 5 y  aun para 
1  J  qualquiera medianamente entendido, aunque la lea sin ella.

a En el primero numero con grande gracia le dice la Santa su 
am or, y  que no puede dexar de tenérselo , aunque recíba de ella tan- 
tos disgustos* Con que templa los disgustos con el amor , de suerte, 
que hace amor de los disgustos.

3 Mándale en el segundo, que se ponga túnica de lienzo : Pues 
todas (dice la Santa) conocen su nctessiiad ; porque con ella es mejor ir á 
la Comunidad con lienzo , que no faltar á la Comunidad con estame
ña ; pues la presencia del Prelado es el remedio, y  corrección de la 
Comunidad $ y  el faltar al Coro, es falta pública ; el no traer túnica, 
secreta.

4 En el numero tercero le dice lo que la encomienda á D io s, y  
alaba lo bien que se hizo la elección , atribuyéndolo al Padre Fray 
Nicolás , de quien hablamos en las Notas á la Carta lx. n* 3. Y  á ella 
le agradece el rendimiento, que es donde v iv e , y  habita descansada 
la humildad.

5 En el numero quinto habla la Sarita de la Fundación de Villa- 
fiúevá de la X ara, qué es bien notable, como se puede vér en las Fun
daciones de lá Santa. Y  dicele á la Madre María de San Joseph : Qtte 
¿esta  ir ¿ Sevilla , j  hartarse de reñir can e ila ; y que ya debe ser persona de 
importancia, después que ha padecido f$ r  Dios» j Qué de luces que manifies
ta en las burlas! Tantas como los mas sabios en las veras. Persona de i«- 
fortancia (dice) estará becba con ios trabajos. Las personas se hacen de im
portancia con las penas. Con, el peso sobre si crecen las palmas, con 
los trabajos las almas.

6 En el numero sexto siente que la Priora, y  Supriora no tengan 
salud, como quien dice : Es poco menos que estar enferma la casa, 
si lo están las que la goviernan. Quando la Supriora está sana, y  la 
Priora enferma, suple la una lo que le falta á la otra 5 pero enfermos 
todos Jos gavernadores, cae en la cama el goviemo.

7  Estos oficios de Priora, y  Supriora , de Guardian , y  de Vica
rio , de Obispo , y  de Provisor , han de andar contrapuestos en al
gunas cosas, i Es flemática la Priora ? Sea la Supriora un poquito colé
rica. ¿ Es colérica la Priora Sea la Supriora un poquito flemática; 
porque si entrambas son flemáticas , tendrán dormido el govierno; y 
ri son entrambas coléricas, andará inquieto el govierno.

4 iá CARTA LXin.



Lo mismo es en Jos Seglares, y  en todas las demás cosas , que es 
necessario moderar , y  pesar todos los temperamentos , porque no so
bresalga de manera algún humor , que cause las dolencias políticas de 
el govierno,

8 En el numero séptimo habla de una Hermana , á quien no se le 
havia de creer todo , y  assi lo dice la Santa , y  dále por remedio ; Que 
no U dexen con fe star 5 sino con los Descalzos. Después habla de otra Reli
giosa , que por muy grandes rodeos decía lo que no passaba; y  can
sase la Santa que le costasse tan gran trabajo el mentir , y  que des
pués de todo su trabajo , parasse solo en mentir , que era su mayor 
trabajo,

9 En todo era la Santa no solo discreta 7 sino la misma discre
ción ; y  mas al enseñar una maxima tan excelente , como que no hay 
cosa mas acomodada 7 que dedt verdad, y  hablar claro , y  obrar con 
sinceridad. Porque andar por rodeos 7 puliendo Jo falso 7 y  poniéndolo 
en traje de verdadero , no solo es mentir con cien mil sobresaltos , y  
dificultades ( porque á cada passo lo cogen) sino querer engañar con 
el mentir. Por esso dice el Señor á sus Discípulos: a i sema vester, esr, 
f st: non, non. Sean vuestras palabras, sí por si 7 y  no por no. Porque no 
por sí 7 y  sí por no 7 es pessimo modo de hablar 7 de decir, y  de mentir.

10  Haviendo hablado en este numero séptimo 7 alumbrando á 
una Hermana en lo que habla, passa al décimo, en que trata de Ja per
secución de Malagon , y  en él nota á otra , y  Ja reforma de lo que 
callaba. Porque haviendo cosas que pudiera la Santa haver remedia
do con decírselo , callaría el Angelito , por tener caridad , y  no acu
sar , ó dar pesadumbre á sus Hermanas.

< O qué mala caridad que tenia el Angelito! ¡ Va mibi 5 quid tacm \ 
decía el Santo Profeta : ¡ Ay de mí, porque callé! quando debía adver
tir , y  amonestar. Y  añade : Quta Ytrpollutus Uliis ego sum. ¿Tengo man
chados mis labios, y  con callar ? S í , que tanto manchan los labios el 
callar lo conveniente , como el hablar lo nocivo. Tanto mancha un 
mal silencio, como una murmuración.

1 1  Perros mudos llama el Señor á los que deben hablar , y  callan: 
Canes muti non v¿lentes lañare. No dice que no hablan sino que no 
pueden : No». Tálentes; porque de la manera que el perro, atravesado 
un bocado en la garganta , ú ocupada la boca con el becado, no pue
de ladrar; assi quien ocupa con la passion, ó la ambición , ó la afi
ción , ú otros afedos desordenados el instrumento de zeiar, y  de ve
lar , no puede , aunque quiera, hablarespantar , auyentar , morder, 
y  despedazar á lo malo,

12  El silencio de esta Monja tan caritativa , crió las imperfeccio
nes j que arriesgaron el honor de su Madre, y  su Convento, y  [o

que
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que es m as, la vida , y  progressos de la sagrada Reform a, con aquella 
persecución, y  con la terrible que se levantó en Sevilla, ¿ Miren qué 
caritativo silencio?

Aprendan, y  escarmienten ios subditos* Zelen , y  velen, pan 
avisar con caridad á los Frelados , de lo que conviene que se remedies 
y  tenga por m ejor, con la Santa, advertirlo á las cabezas zelando, 
que no andarlo infru&uosamente por los rincones censurando, y 
murmurando,

13  A l fin del numero undécimo dice ía Santa ; Que se baga vieja. 
Como si dtxera : Zelosa , y  de condición regañona , porque el mun
do está muy m alo, y  no solo es menester contentar á Dios con la 
verdad, sino contentar, y  satisfacer al mundo con el recato. Y  esto lo 
dice con grada , y  espíritu devoto * santo , y  prudente*

14  Ya que la enseña con las veras, buelve en el numero duodé
cimo á recrearle el animo con las burlas, pidiéndole Vilíandcos. Dul
cís , & reftus Dominas, como hemos dicho otras veces* x^ssi era Santa 
Teresa en cada Carta > en cada periodo, y  razón ; parece que mezcla 
á lo redo con lo dulce. Hale dado una bien severa reprehensión, y 
luego le canta irnos Villancicos con pedírselos; porque quiere corre
gir , y  remediar, mas no quiere entristecer , ni afligir.

15  Ultimamente, dá grandes recados al Padre Prior de la Cartu
ja  , que lo era el Padre Pan toja. Buen am igo, que lo fue en las tribu
laciones , y  en tiempo de desamparo 5 y  assi alii se han de ir las gra
cias , y  el amor , en donde se vio la fineza en el tiempo del dolor. Por 
esso se apareció el Señor lo primero á las Marías $ porque siendo las 
que se mostraron finas en los rigores sangrientos de la Passion , justo 
era que fuessen ellas á las que alumbrassen primero los rayos, y  lu
ces de la gloriosa Resurrección,

CAR-



CARTA LXIY.
A  L A  M E S U A  M A D R E  M A R IA  D E  S. JO S E R H ,

■ ¡Priora cíe SeviHa.
J E S U S .

E A  con Y .  Reverencia , Madre m ia , el 
Espíritu Santo.Pareceme no quiere nuefr 
tro Señor passe mucho tiempo sin que 
yo tenga en qué padecer. Sepa que ha si
do servido llevar consigo a su buen ami

g o ^  servidor Lorenzo de Cepeda. Dióle un fluxo de san
gre tan apresuradamente, que le ahogó , que no duró seis 
horas. H avia comulgado dos dias havia,y murió con sen
tido ,  encomendándose a nuestro Señor. Y o  espero en 
su misericordia se fue a gozar de él  ̂ porque estaba ya de 
suerte , que si no era tratar en cosas de su servicio , todo 
le cansaba ; y  por esto holgaba de estarse en aquella su he
redad, que era una legua de A v ila , que decia andaba cor  ̂
rido de andar en cumplimientos.

z Su oración era ordinaria , porque siempre andaba 
en la presencia de Dios y y su Magostad le hacia tantas 
mercedes, que algunas veces me espantaba. A  penitencia 
tenia mucha inclinación , y  ansi hacia mas de laque yo 
quisiera > porque todo lo comunicaba conmigo , que era 
cosa estraña el crédito , que de lo que yo le decia tenia, y 
procedia del mucho amor que me havia cobrado. Y o  se 
lo pago en holgarme que haya salido desta vida tan mise-
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rabie , y  qué esté ya en seguridad. Y  no es manera de de
cir , sino que me da gozo, quando en esto pienso. Sus 
hijos me han hecho lastima j mas por su padre pienso los 
hará Dios merced.

3 He dado á V . Reverencia tanta cuenta, porque sé 
que le ha de dar pena su muerte (y  cierto se lo debía 
bien, y todas essas mis Hermanas) para que se consuelen. 
Es cosa estraña lo que él sintió sus trabajos , y el amor que 
lías tenia. Ahora es tiempo de pagárselo, ert encomendar
lo á nuestro Señor, á condición, que si sil alma no lo hu- 
viera menester (como yo creo que no lo h á , y según 
nuestra Fé lo puedo pensar) que se vaya lo que hicieren 
por las almas, que tuvieren mas necessidad > porque se 
aprovechen dello,

4 Sepa que poco antes que muriesse, me havia es
crito una Carta aqui á S. Joseph de Segóvia, que es á 
donde ahora estoy , que es Once leguas de Avila , en que 
me decia cosas, que no parecia sino que sabía lo poco que 
havia de v iv ir , que me ha espantado. Pareceme, mi Hi
ja , que todo se passa tan presto , que mas haviamos de 
traer el pensamiento en cómo morir, que no en cómo vi
vir. Plegue á Dios , que ya que me quedo acá , sea para 
servirle en algo, que quatro años le llevaba, y nunca me 
acabo de m orir> antes estoy ya buena del mal que he te~ 
nido , aunque con los achaques ordinarios, en especial 
de la cabeza,

y A mi P. Rodrigo Alvarez embie Y . R . á decir, que á 
buen tiempo vino su Carta , que venía toda del bien que 
eran los trabajos j y que me parece que ya* hace Dios mi
lagros por su merced en vida, que ¿que será en muerte?

Alio-
i
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6 Ahora me han dicho y que los moriscos desse Lu

gar de Sevilla concertaban alzarse con ella. Buen camino 
llevaban Vuessas Reverencias para ser Mártires. Sepan lo 
cierto deseo, y esetibatnelo la Madre Supriora. Holgado- 
mehé de su salud , y dado pena la poca que V. Reveren
cia trae. Por amor de Dios V. Reverencia se mire mucho. 
Dicen que es bueno para esso de la orina y cogidos unos 
escaramojos , quando están maduros y y secos, y hechos 
polvos y y tomar cantidad de medio real á las mañanas. 
Pregúntelo á un Medico y y no este tanto sin escribirme 
por caridad.

7 A  todas las Hermanas me encomiendo mucho, y 
á San Francisco. Las de acá y y da Madre Priora se les en
comienda. Linda cosa les parece estar entre cssas bande
ras , y barahundas , si se saben aprovechar * y sacar espí
ritu de tantas novedades , como ai deben de oír > que han 
bien menester andar con harta advertencia , para no se 
distraer. Gran gana tengo de que sean muy santas,

8 ¿Mas que Sería si se hidesse lo de Portugal? Que 
me escribe Don Teutonio, el Arzobispo de Ebora, que 
no hay mas de quarenta leguas desde ai allá. Por cierto 
para mí sería harto contento. Sepa que ya que v ivo , de
seo hacer algo en servicio de Dios *, y pues ha de ser ya 
poco , no lo gastar tan ociosamente como hecho estos 
años, que todo ha sido padecer en lo interior, y en lo 
demás no hay cosa que luzga. Pidan á nuestro Señor, que 
me dé fuerzas , para emplearme algo en su servicio. 
Y a  le he dicho que me dé esta á mi Padre Fray Gregorio, 
y la tenga por suya, que cierto 1c amo en el Señor, v de
seo verle. Murió mi hermano el Domingo después de San

Gtt't. Tom. I. Lll Juan.
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Juan. Su Magestad me la guarde a V. R, y haga, la que 
yo deseo. Son oy quatro de Julio de m il y quinientos y
sesenta y nueve..

Pc V. Reverencia siejiva.

T t m *  d i j e s * ; .

N O T A S .

x " |  esta Carta k  dá la Santa á la Madre Priora de Sevilla 
I — I dilatada cuenta de la muerte de su hermano el Señor Lo- 
l - ^ i  renzo de Cepeda? con valor, piedad , y  sinceridad, No tu

yo cosa pequeña la Santa, * ~ ■
2 Dice en el numero primero , que murió ahogado de la sangre, 

y  de repente 5 pero no desprevenido, Y  esto no es muerre de repente, 
sino muy prevenida, y  premeditada. Por csso quando la Iglesia pide 
que nos libre Dios de la mala muerre, no dice sólo : A subitánea mor- 
te , libera nos Bommt ^líbranos, Señor, de la muerte de repente , sino 
que añade : Er improvisa mono , subitánea , &  improvisa > porque muerte 
de repente para jél cuerpo , y  prevenida > y  próvida para el alm a, no 
se atreve á repugnarla la Iglesia ; por ser posible que sea mejor, y  
mas seguro para el alma en alguna ocasión este genero de muerte, que 
la muerte muy de espacio, con los riesgos que traen consigo las ter
ribles tentaciones, que el demonio,, ofrece al hombre al morir,

3 Uno de los Santos Simeones Estilitas murió de un rayo en la 
columna, donde tantos años havia hecho penitencia. E l Venerable 
Fray Jordán , primero General de la Religión Dominica , murió aho
gado en un rio , y  después se apareció lleno de gloria inmortal.

4 Otro Santo Patriarca de una Religión gravissima, murió casi 
de repente en nuestro tiempo. Sucedió lo mismo al Venerable Padre 
Maestro Rojas, devotissimo de la Virgen Maria nuestra Señora, y  
promovedor insigne de esta santa devoción , y  que hizo , y  fundó, y  
formó en Madrid en el Convento Religiosissimo de la Trinidad San- 
tissima aquella ilustre , y  p ia , y  caritativa Congregación del A v e  al a -  

Y%a ; y  de este santo, y  excelente Varón primero se supo su muerte,
que



qué no su achaque. Y  pedían traerse muchissimos exémplos de este 
genero, Y  assi en Jo que debemos cargar la m ano, y  la consideración 
los Chrlstianos > es andar prevenidos, para morir como este santo Va
rón , hermano de la Santa , y  dexar á Dios el tiempo, el quando t y  
el modo del m orir, como nos conceda donde morir para vivir.

y En el numero tercero dice la Santa : Que espera que m ba menes
ter oraciones su hermano. Y  aunque dice : Según nuestra f é ; porque debe
mos creer píamente > que el bueno se salvará, y  que el malo, sino 
Hora, se condenará 5 y  su hermano era muy santo, y  bueno : pero és 
cierto que tuvo revelación la Santa, de que estuvo breve tiempo en el 
Purgatorio. Y  tal havia sido su vida , y  su penitencia, y  su oración, 
que se puede bien creer*

6  En el numero quarto dice una maxíma admirable, y  que es 
bien qüe la traigamos presente dia , y  noche, y  que durmamos con 
ella : fart c emt  5 mi bija, que todo se fá sia  tan presto , que mas haríamos me
nester poner el pensamiento en morir, que no en como vtvir. ¡ O qué discreta 
razón! ¿ Qué es el mundo, y  su sustancia , si todo el mundo en un 
instante se acaba ? i  Qué es todo , si teda la vida se va botando á la 
muerte? ¿Qué es todo , si todo depende del hilo del v iv ir, que cada 
dia vá adelgazando él morir ? ¿ Qué es , sino morir , esto que llaman 
vivir?

¿Qué es todo , aunque sea todo M itras, Coronas, Tiaras , si está 
colgando de una ebra tan delicada , y  delgada , que apenas está pen
diente , quando sé desvanece, se quiebra, y  desapareced ¿Quién piensa 
como eterno en el vivir , caminando acelerado al morir ? La muerte 
viene bolando á la vida : la vida corre bolando á la muerte : presto se 
encuentran los que bolando por linea reda se buscan.

7 i Qué bien que hacen los Pontífices Romanos en hacer quemar 
Un poco de estopa al coronarse! Porque no dura mas la corona, que el 
incendio ¡dé la estopa; ¡ Qué bien hadan los Emperadores Griegos ,-á 
quien el dia mismo que los coronaban, les buscaban qúatro, ó cin
co Lapidariós con muestras de diversas piedras de jaspes, ó de meta
les, para qüé escogiessen de qual dellas querían que escnlpiessen su se
pulcro! ¿Qué bien que hizo San Juan ei limosnero en hacer se co- 
menzasse su sepulcro , y  que no se lo acabassen , porque cada dik le 
dixessen : Señor , ¡quando queréis se acabe vuestro sepulcro? ¡Y  cóñ la pre
gunta misma le acordassen de su muerte!

8 Pensemos (como nos dice la Santa) cómo hemos de morir, para 
vivir. Pensemos cómo hemos dé vivir , paira morir. Toda la gloria, y  
Ja dicha dé lá muerte consiste en obrar con su1 meritoria en Ja \ ida. 
Todá su’ dicha consiste, no en andar , sino en parar. Teda la glcrik 
de Ja vida consiste en hacer muerte la vida jipara Hacer lív id a  muér-

LU * te:
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te : en hacer transito dichosísimo á la muerte , de una gloriosa, y
eterna vida. ■ p ■ > \ ' ‘ ■ -  -  r .

p En el numero quinto (como quien se hallaba muy superior a su 
trabajo) embia encomiendas al Padre Rodrigo Alvarez 7 de quien lia- 
vemos hablado. Y  en el sexto habla del levantamiento de los Moris
cos de Sevilla, y  combida á sus Hijas; al martirio /com o. quien sabía 
lo deseaban. , Y  no se escusa de decirles , que le escriban lo que hay de 
muevo en esta materia ; porque las primeras cabezas de; la República 
(como lo era una ilustre Fundadora > y  la primera muger de aquel 
tiempo ) es bien que sepan lo q u e  passa , para pedir á Dios por lo pu
blico , y  para ayudar con esso , y  .con los didamen.es , y  con quanto 
puedan, al remedio universal de Jos R eynos, y  Provincias*;

io  Pero luego des advierte , que reciban mucha liiz de los cuida
dos con que se vive en el mundo, y  dén gradas á D io s , de que vén 
la guerra desde la paz, y  reconozcan su dkha al verse dentro del puer
to mirando la tempestad . ■ -

C A R T A  T.XV.
A  L A  M A D R E  P R I O R A , T R E L I G I O S A S

del Convento de San Joseph de Granada* \ -

J E S U S .

EA con Vs. Reverencias el Espíritu San
co. En gracia me cae la varahunda que 
tienen de quexarsc de nuestro P. Pro
vincial , y el descuido que han tenido 
en hacerle saber de sj^desde la Carta pri

mera en que le decian que havian fundado y y conmigo 
han hecho lo mesmo. Su Reverencia estuvo aqui el dia 
de la C ru?, y ninguna/cosa, havia sabido mas de lo que 
le dise i que ¿le lo que por una Carta me escribió la Prio-
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ra de Sevilla , en que le decian compraban casa en doce 
mil ducados,

% A  donde havia tanca prosperidad , no es mucho 
fuessen patentes tan justas, Mas alia se dan tan buena ma
ña a no obedecer , que no me ha dado poca pena 
esto postrero * por lo mal que ha de padecer en roda la 
Orden , y aun por la costumbre que puede quedar en te-* 
ner libertad las Prioras , que tampoco le faltarán discul
pas, Y  ya que hacen Vs. Reverencias tan cortos á essos 
Señores, ha sido gran indiscreción haver estado cantas, y 
como tornaron á emblar á essas pobres tantas leguas, aca
badas de embiar , que no sé qué corazón basto,

3 Pudieran haver tornado a Veas lasque vinieron 
de allá y aun otras con ellas , que ha sido terrible descon
cierto estar tantas, en especial sintiendo daban pesadum
bre > ni sacar las de Veas, pues sabian ya , que no tenian 
casa propria.Cierto me espanto de la paciencia que han te
nido, Ello se erró desde el principio : y pues V, Reveren
cia no tiene mas remedio del que dice, bien es se ponga, 
pues se tiene tanta cuenta , si entra una Hermana , que 
por esso lo ha de haver. En lugar tan grande mucha me
nudencia me parece.

4 Reidomehé del miedo que nos pone, que quita
rá el Arzobispo el Monasterio. Y a él no tiene que ver en 
é l : no sé para qué le hacer tanta parte. Primero se mori
rá, que saliesse con ello. Y  si ha de ser para poner princi
pios en la Orden de poca obediencia, harto mejor sería 
no le huviesse> porque no está nuestra ganancia en ser 
muchos los Monasterios, sino en ser santas las que estu
vieren en ellos.

Es-
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5 Estas Cartas que vienen para nuestro Padre Pro

vincial , no sé quando se le podrán dar. He miedo no se* 
rá de aqui á mes y medio, y aun entonces no sé por 
donde irán ciertas; potque de aqui fue á Soria , y de allí 
á tantas partes visitando , que no se sabe cosa cierta á 
donde estará, ni quando sabremos del. A  mi cuenta» 
quando llegassen las pobres Hermanas , estaría en Villa- 
nueva , que me ha dado harta pena la que ha de recibir, 
y el corrimiento ; porque el Lugares tan pequeño, qué 
no havrá cosa secreta, y hará harto daño vér tal distara- 
te , que pudiera embiarlas á Veas hasta avisarle, pues 
no tenían tampoco licencia para donde tornaron , qué 
ya etan Conventuales dessa Casa, pof su mandamiento, 
y no tornárselas á los ojos. Parecía havia algunos medios; 
pues se tiene V. Reverencia toda la culpa de no havef 
avisado las que llevó de Veas, o sí ha tomado alguna 
Freyla, sino no haver hecho mas caso del, que sí no tu- 
viesse oficio. . t

¿ Hasta el Invierno (según me dixo, y lo que tie
ne que hacer) es itrtpossible ir allá. E1 Padre Vicario Pro
vincial plegue a Dios éste pata ello í porque me acaban 
de dar unas Cartas de Sevilla ,.y escríbeme la Priora-, que' 
está herido de pestilencia (que lá hay allá , aunque anda 
eti secreto) y Fray Bartholomé de Jesits, que me ha da
do harta pena. Si no lo huvieran sabido, encomiénden
los á Dios, que perderá mucho la Orden. El Padre Vica
rio dice en el sobrescrito; de la Carta , que está mejor, 
aunque no fuera de peligro. Ellas están harto fatigadas, y 
con razón, que son matty res en aquella casa de otros tra
bajos , que en essa, aunque no se quexan tanto. Dondfe
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apretadas , no es tanta muerte: si muy acreditadas con 
muchos Señores, no sé de qué se quexan, que no havia 
de ser todo pintado, •

7 Dice la Madre Beatriz’al P. Provincial, que están 
esperando al P, Vicario’, para tornar las Monjas, de Veas, 
y Sevilla á sus Casas, En Sevilla no están para esso, y es 
muy lejos, y en ninguna manera conviene, Quando tan-i 
ta sea la necessidad, nuestro Padre lo verá,

8 Las de Veas es tan acertado, que si no es por el 
miedo que tengo de no ayudar á hacer ofensas de Dios 
con inobediencia, embiára á V. Reverencia un gran pre
cepto j porque para todo ló que toca á las Descalzas ten-i 
go las veces de nuestro P, Provincial. Y en virtud dellas, 
digo, y mando : Que lo mas presto que pudiere tener 
acomodamiento de embiarlas, se tornen á Veas las que 
allá vinieron, salvo la Madre Priora Ana de Jesús: y es
to aunque sean passadas á casa por s í ; salvo si no tuvies- 
gen buena renta para salir de la necessidad que tienen. 
Porque para ninguna cosa es bueno comenzar Fundación 
con tantas juntas , y para muchas conviene.

2 Yo lo he encomendado á nuestro Señor estos dias 
(que no quise responder de presto a las Cartas) y hallo 
que en esto se servirá á su Magestad ; y mientras mas lo 
sintieren, mas. Porque vá muy fuera de espíritu de Des
calzas ningún genero de asimiento , aunque sea con su 
Priorá, ni medrarán en espiriru jamás. Libres quiere 
Dios á sus Esposas, asidas á solo é l; y no quiero que co
mience essa casa á ir como ha sido en Veas, que nunca 
me olvido de una Carta, que me escribieron de allí,

quan-
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quando V. R . dexó el oficio* Es'principió! de y a n d o sy ' 
de otras hartas desventuras / sino que no se entiende a los 
principios* Y  por esta vez no tengan parecer sino el '¿nicy 
por caridad , que después que esteta mas assentadás, y*1 
ellas mas desasidas , se podran tornar, si conviniesse.

10  Y o  verdaderamente , que no sé las que fueron 
quien son , que bien secreto lo han tenido de m i, y de 
nuestro Padre. N i pensé V* Reverencia lleyara ratitas de 
ai \ mas imagino, que son las muy asidas a V. Reveren-/ 
cía. ; O espíritu verdadero de obediencia, como en vien
do á una en lugar de D ios, no le queda repugnancia paíav 
amarla! Por él pido a V. Reverencia , que mire que cria 
almas para Esposas del Crucificado: que las crucifique en 
que no tengan voluntad * ni anden con niñerías. Miren 
que es principiar en nuevo R eyno, y que V. Reveren
cia , y las demás están mas obligadas á ir como yarones 
esforzados > y no como mugercillas,

1 1  ¿Qué cosa es, Madre m ia, en si la porte el Pa
dre Provincial Presidente, o Priora, b Arta de Jesús> 
Bien se entiende, que si nó estuviera por Mayor , no 
temían para qué la nombrar mas que á las demás, por
que también han sido Prioras. A él le han dado tan 
poca cuenta, que fio es mucho no sepa si eligieron 3 o 
no. Por cierto que me han afrentado , que á cabo de 
rato miren ahora las Descalzas en essas Saxezas. Y  ya 
que mireft , lo pongan en platica , y la Madre María de 
Christo haga tanto caso dello. O con la perta se han 
tornado bobas /o  pone el demonio infernales principios 
en esta Orden. Y  tras esto loa V. Reverencia de muy 
valerosa, como si esso le quitara el valor. Déseles Dios
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¿Je muy humildes, y obedientes, y rendidas a mis Des
calzas , que todos essotros valores son principio de har
tas imperfecciones, sin estas virtudes.

i  z - Ahora se me acuerda, que en una de las Cartas 
passadas me escribieron, que tenia ai parientes una, que 
les havia hecho provecho llevarla de Veas. Si csro es que 
lo hace, dexo en la conciencia de la Madre Priora, que 
$1 le parece la dexe , mas no a las demás.

13  Y o  bien creo que V. Reverencia terna hartas 
penas en esse principio.No se espante, que una obra tan 
grande no se ha de hacer sin ellas, pues el premio dicen 
qu$ es grande. Plegue á Dios que las imperfecciones con 
que yo lo hago , no merezcan mas castigo que premio, 
que siempre ando con este miedo.

14  A  la Priora de Veas escribo, para que ayude al 
gasto del camino , como hay ya tan poca comodidad. 
Y o  le digo , que si Avila estuviera tan cerca , que me 
holgara yo harto de tornar mis Monjas. Púdrase hacer, 
andando el tiempo, con el favor del Señor ; y ansi les 
puede decir V. Reverencia, que en fundando, y no sien
do menester allá , se tornarán á sus Casas , como hayan 
tomado Monjas ai.

1 s Poco há que escribí largo á V. Reverencia, y á 
essas Madres, y al Padre Fray Juan , y les di cuenta de 
lo que por acá passaba, y ansi me ha parecido no escri
bir mas desta para todas. Plegue á Dios no se agravien, 
como de llamarla nuestro Padre á V. Reverencia Presi
dente , según anda el negocio. Hasta que acá hicimos 
elección, quando vino nuestro Padre , ansi la llamába
mos, quemo Priora, y todo es uno.

Cari. 1W  7. - Mmm Ca-,
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Cada vez se me olvida esto. Dixerónm^ipc efe 

Veáis > aun después del Capítulo, salían las MonjaSPnade- 
rezar la Iglesia. No puedo entender cómo’, que aun el 
Provincial no puede dar Ucencia i porque es un Motu 
proprio del Papa con recias descomuniones, dexádo de 
ser Constitución bien encarecida. Luego, luego se nos 
hacia de mal, ahora nos holgamos mucho: ni salir a cer
rar la puerta de la calle. Bien saben las Hermanas de 
Avila,que no se ha de hacer: no ,sé por que no lo avisa
ron. V. Reverencia lo haga por caridad, que Dios depa
rará quien aderece la Iglesia, y medios hay para todo.

17  Cada vez que me acuerdo, que tienen á essos 
Señores tan aprétados, no lo dexo de sentir. Ya escribí 
el otro dia, que procurassen casa , aunque no sea" muy 
bneua, ni razonable, que por mal que esténj n.o estarán 
tan encogidas. Y  si lo estuvieren , mas vale que padez
can ellas , que quien las hace tanto bien. Ya escribo á la 
Señora Doña Ana, y quisiera tener palabras para agra
decerle el bien que nos ha hecho. No lo perderá con 
nuestro Señor, que es lo que hace al caso.
; 18 Si quiere algo á nuestro Padre, hagan cuenta que 
no le han escrito. Porque , como digo , será muy tarde 
quando yo le pueda embiar las Cartas. Procurarlohé. 
Desde Villanueva havrá de ir á Daimiel á admitir aquel 
Monasterio, y á Malagon , y Toledo* luego á Salaman
ca, y a Al v a , y á hacer no sé quántas elecciones de Prio
ras. Dixome, que pensaba hasta Agosto río venir á. To
ledo. Harta pena me dá verle andar por tierras tan ca
lientes tantos caminos. Encomiéndenlo á Dios, y pro
curen su casa como pudieren con ámigfes. Las Herma

nas
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lias bjch jpódíah estar *í, hasta hacerlo saber a su Reve
rencia , y viera lo que convenia, ya que no le han da
do parte de nada, ni haver nadie escrito la causa de 
por que no llevan essas Monjas; Dios nos dé luz, que 
sin ella poco se puede acertar, y guie a V. Reverencia. 
Amen. O y dia treinta de Mayo.

De V. Reverencia.'

T e r e s a  d e  J e s ú s .

1p A  la Madre Priora de Veas escribo sobre la ida 
de las Monjas, y que sea lo mas secreto que pudiere; 
y quando se sepa, no vá nada. Esta de V.- Reverencia, 
que la lea la Madre Su priora, y sus dos compañeras, y  
el Padre Fray Juan de la Cruz, que no tengo cabeza 
para escribir mas.

N O T A S .
i  T > 5ta Carta es estremada , y  tiene un picante admirable 3 c  

P v  enseñanza ; porque lo que escribía la Santa, ó  enojada t ó 
enamorada , es de lo fino , y  refino de la Iglesia.

Escribióla disgustada con las Religiosas de Granada , de quien 
era Prelada la Madre Ana de Je sú s, su mas querida H ija , y  que 
después fue dechado de perfección en el mundo, como parece por 
su vida , escrita con pluma muy delgada , por el Reverendlssimo 
Padre Maestro Fr. Angel Manrique y después Ilustrissimo Obispo de 
Badajoz , Catedrático de Prima de Salamanca 7 H ijo, y  Padre de la 
Insigne , y  Real Casa de Huerta, de cuya Religiosa Comunidad hol
gara yo  copiar la observancia , y  las virtudes.

2 Fue el caso, que estando Santa Teresa de partida para la 
dación de Burgos, se ofreció la de Granada , laqual encomendó la

Minm 2 San-
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Santa a ia Madre Ana de Jesu s, que á la sazón estaba en :Vea$T. enti
biándole para ello dos Monjas de Avila : la una la Madre- María 
de Christo, de quien había en esta Carta , que acababa dé ser Priork; 

:jy. la- otra Antonia del Espíritu Santo, una de las quatro primeras; 
y  el Padre Provincial le mandó , qiie llevasse las demás del Con
vento de Veas. Con esta ocasión debieron de ir algunas mas de 
das'que convenía; En lo qoal le pareció á la Sarita' , que havria obra
do algo el aAtio natural de las Religiosas- de Veas*, para, con la 
Madre Ana de Jesus , que las havia criado á sus pechos desde su
Eun dación. - , 1

3 Demás de ésto, no dieron cuenta de lo obrado en la de Gra
nada , ni á la Santa, ni al Padre Provincial, Y  entre las Religio
sas debió de haver algún reparo, en si escribiendo á la Madre 
Ana no la daba el titulo! de Priora. Estas fueron las culpas tan le
ves á nuestros ojos, que en los de la Santa merecieron tan agria 
reprehensión , como aquí les d io , quatro meses , y  quatro dias an
tes de su felicísima muerte, en que dexó, como en testamento, 
á su sagrada Reforma, el oro precioso de las virtudes, en especial 
de la humildad, y  obediencia. Imitando en esto á Christo Reden
tor nuestro, que al morir dexó ímpressas en el corazón de los Fie
les , con doélrina, y  exemplo, estas soberanas virtudes. Y  al des
pedirse de sus Discípulos, después de resucitado, les dió una se
vera reprehensión , que llenó de Martyres la Iglesia , como advir
tió San Gerónimo : Et exprobavit mredulitatem eorum & dmitiam

Mart* ÍOfdis : üt suctedat cor carnem chamare fknum , ¿hinc quot caterva Hat- 
itf.v.14. tjrum tnortem hujus sacuít libenter afieftanr'í ¿ Qué de Martyres ha da^ 
D.Hier. do á la Iglesia,( dice San Gerónimo) y  qué de Coronas al Cielo 

esta reprehensión que dió Christo á sus Discípulos al ausentarse 
de sus ojos ? ¿Y qué de almas puras ( diré yo ) havrá dado , y  dará 
di la gracia , y  Santos á la gloria, esta que dió Santa Teresa á sus 
Hijas ai partirse dellas?

4 Aunque las faltas fueron tan leves , yo me persuado que sí 
oyéramos sus disculpas, passaran de leves á ningunas; pero la San
ta , como gran Maestra , las va mortificando, enseñando , y  disci
plinando exceíentissimamente ; y  dexó tan enseñada aquella Casa 
de Granada para siempre jamás, que yo passé por alli el año de 49* 
y  hallé á las Hijas, y  successoras de la Venerable Ana tan espiri
tuales, y  perfectas, que podían dar los consejos que recibieron sus 
primeras Fundadoras de Ja Santa.

5 En el numero primero dice : En gracia me ha caído U varahunda que 
tienen de f ó t  que qitexarse de nuestro Padre Provincial* Tiene razón la 
Santa de llamarla assi, raras veces hay quexas de Comunidades , y

mas



t masi contra sus Prelados , que no sea. con grande varahunda ; por
que Comunmente, todas son voces , confusión, desorden , mucho rui
do , y  poca razón.

6  Añade luego : T e l  descuido que han tenido en escribirle : y  con- 
migo han hecho lo mismo. Como quién dice : Quexanse ellas quan- 
do nos hemos de quexar nosotros. Quexase la culpa, quando se 

• ha de quexar la jurisdicción. Quexanse los subditos, quando se han 
de quexar los Superiores. N i del Padre , ni de la Madre se acuerdan, 
y  quieren después acertar , y  sobre esso quexarse.

¡ O que de ello hay en el mundo de esto ! Está ardiendo una 
Comunidad en relaxaciones , y  porque el Prelado toma la dis
ciplina para reformarla , arde luego en quexas , y  sentimientos. 
Quando se ha de quexar el Prelado , de que prevalece lo ma
lo , y  no le dexan reducirle á lo bueno , se quexa de lo bueno lo 
malo.

Pero no eran muy desentendidas las Madres , pues salían á 
las quexas agenas al encuentro con las proprías > y  para mitigar 
el enojo que temían , manifiestan el enojo que tenían. Pero ha
bíanlas don Santa Teresa, que las conocía mejor que á sí misma? 
y  assi les pone á la vista la culpa de sus descuidos, y  la varahun
da de sus quexas.

7  En el numero segundo, notándolas de que huviessen com
prado casa con tanto dinero , como doce mil ducados , dice : Que 
fueron justas ( esto es de veras ) contra ellas justamente Us patentes d d  3 
provincial, Como quien dice : A  los prósperos , y  felices es menes
ter ajustar, y  mortificar , que los infelices , y  pobres harto andan 
mortificados.

Nunca recalcitraba el pueblo de Dios tanto como en sus fe
licidades. Assi lo dice M oyses, su Caudillo : Incrassatus est diteíius^
& recalcnravit : incrassatus , impinguatus , dü a tatas , denliquit Deum 
fafforem sumn , & recessit a Deo saluw't suo. En sus infelicidades era 
quando se bolvia á Dios. Assi es el alm a, con riquezas tempo
rales se arriesga; y  lo que es m as, aun con las espirituales se sue
le desvanecer, i O Señor, lo que os debemos en ha vernos ense
ñado el camino de la C ru z , y  «le las penas , la pobreza , y  hu
mildad!

8 Añade la Santa con grandissima gracia : Has alU se dan tan 
buena mana a no obedecer , que no me ha dado foca pena esto postreroy 
per lo mal que he de parecer en toda la Orden. Es discretissima frasse: 
’Buena mana de no obedecer ; porque sin duda debían de no obedecer 
con maña. No obedecer abiertamente, no cabe en Carmelitas 
descalzas , pero no obedecer con buena mana , dando á enten

der,
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d é t , que no ha llegado ei caso de obedecer, y  que es mucho mejor 
no obedecer, y  dar infinitas razones para no o b e d e c e ry  de la Ino
bediencia hacer mana para no obedecer, esso sí que puede cabqr 
en Descalzas, y  en Descalzos, y  en quantas personas hay espirituá- 
les , y  perfc&as. Pero aunque raí vez puede ser tolerable, y  aun 
buena esta maña , mas comunmente suele ser imperfééta.

Es menester pensar dignamente de los Superiores > y creer 
que saben mas que nosotros. Es menester discurrir mas én cómo 
se ha de obedecer , que en cómo se dexará de obedecer 5 porque 
si no se hace assi, bien cierto es que nunca faltarán razones para 
todo : y  muchas mas en nuestra vanidad , para no obedecer, que 
para obedecer.

9 Añade la Santa : Que fo ha sentido por lo mil  que ha de parecer en 
toda la orden . Como quien dice : Quando se ha de establecer con la 
obediencia la Orden, establecer con la desobediencia el desorden, 
no puede ser casa mas desordenada. Es la obediencia los fundamen
tos de la Orden 5 si en su lugar ponemos la inobediencia , caerá por 
el suelo la Orden , y  todo será desorden.

10  Arrima luego la Santa al inconveniente del escándalo el de 
la mala eonsequencia, y  exemplo , donde dice : X aun por la costumke 
que puede quedar en tener libertad las Prioras , que tampoco les faltardn dis
culpas. Como si dixera: ¿ Cómo les han de faltar disculpas á las Ma
dres Prioras, siendo hijas de nuestra Madre Eva , que en su culpa 
fue b Madre de las disculpas.

Tengan paciencia las Madres Prioras del Carmelo , y  aun los 
Padres Priores í y  pues mandan tres años enteros en sus oficios, 
mortifiqúense en esta ocasión , y  oigan esta severa conclusión de su 
Madre: No han de tener libertad en el Carmelo los Priores, ni las 
Prioras: siervos han de ser, mas que Priores ; inferiores, mas que 
Superiores: han de governar, y  mandar sin libertad* ¡ Fuerte cosa! 
¿El que manda no ha de tener libertad ? ¿ Qué será del que obedece? 
Fuerte e s , pero neccssaria, y  santa.

1 1  Ei que manda no ha de mandar como quien manda, sino 
como quien obedece. ¿A quién ? A  D io s, á sus R eglas, á sus Cons
tituciones , y  á sus Prelados; y  con esso mandará con humildad , y  
no con sobervia , y  vanidad. M uy diferente cosa es que yo man
de , porque debo, ó porque quiero , porque Dios quiere , ó porque 
yo gusto. Con esto ultimo se envenena todo , por la propria volun
tad , y  con lo otro con la divina se mejora. SÍ yo mando porque 
quiero , me obedecen penando , y  rebentando : y  si porque Dios lo 
quiere, con alegría , y  gozando. Si se quexan, d igo : No lo man
do y o , sino la Constitución 5 no lo mando y o , sino D ios; y  con

es-
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esto tgMbüede haver quexas , ni desabrimientos,
1 1  ^ S o ta las luego, de que se quexen de los que las tenían en ca

sa > y  que paguen un beneficio con una quexa. Fero cierto que en es
to no andaban muy fuera de la orden de nuestra naturaleza misera
ble; porque no hay^bsa mas frequente, que satisfacer un gusto coa 
un disgusto, y  dar por paga de un beneficio un sentimiento.

Solo se puede esttañar^queesto sucediessc á Carmelitas Des
calzas , porque en mi vida Hte visto criaturas tan agradecidas. Y  no 
se les debe mucho en ello , pües lo heredaron todo de su Madre $ y  
las reprehendería desde el Cielo sino lo hidessen assi.

13  Por esso para la Santa, que era sumamente agradedda , era 
esto de muy sensible tormento; con que defendiendo á su bienhe
chor, les dice ; Que jí era assi , que no era tan largo como querian, ím- 
tid sido gran indinreííoH poner mas foso del que podía tener sobre stt llenáis 
dolé U casa de mas Religiosas.

Una de las sinrazones del mundo es no medir bien los neces* 
sitados la carga á sus bienhechores, sino que quanto mas les dan, 
mas les picen , y  mas les cargan , y  sobrecargan : y  i ha viendoles 
dado dnquenta íes niegan uno, perdiéronse los dnquenta concedi
dos por el uno negado. Flacos somos al reconocer los benefidos, y  
al olvidarlos muy fiiertes.

14  Luego dice con grande resoludon en el numero quarto: 
( porque debía ser una de las disculpas de las Religiosas para lo que 
obraron, el ponderar, que el Arzobis po quitaría la fundadon) R«¿- 
domebé del miedo que nos pone , que quitará el Arzobispo el  Atcnasicrio. Ya 
él no tiene que vér en él : no sé  para qué le bate tanta par t e ; primero se 
morird , que saliesse con ello, En esta razón se manifiestan rres virtu
des en la Santa excelentes. La primera , la de la prudencia, y  cono
cimiento con que reconoce que eran todas escusas, y  vanos temo
res los que proponían sus Hijas del recelo del Arzobispo, al qual 
tomaban por capa, para conseguir su intento de escusarse con la 
Santa*

¡Pobres Obispos, y  Arzobispos! Ellos han de tenerla culpa 
de todo. Si castigan, porque castigan5 si callan , porque callan ; si 
defienden la jurisdicion, son inquietos > sino la defienden, omissos. j

15  Muestra la Santa su valor, donde d ice : Ya el Arzobispo no ttt- 
ne que vir en el Convento y no sépata que le hace tanta parte. Como si di- 
xcra: Ya nos ha fdado la licencia , y  estamos essentas de su jurisdi- 
cion: ¿para qué me trae á este cuento el Arzobispo? ¿También el^Ar
zobispo tiene culpa de la inobediencia de Vs. Reverencias ? ¿Pecan 
y s .  Reverendas, y  pagalo el Arzobispo ?

16  Pero si acaso se empeñaba en ello este Prelado (que es lo
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mas cierto , porque el Señor Don Juan Mendez de Salvatierra, 
Arzobispo que era de Granada, con la apretura de los años esté
riles , y  de los muchos Conventos de Monjas , dificultó mucho es
ta Fundación) la Santa con un zelo de su Padre Elias , y  una vi- 
vissima confianza en Dios , añade : Primero se morirá si lo intentare, 
que safarse con ello* ¡Qué profundas tienen echadas las raices los'San
tos Patriarcas en la providencia divina ! ¡Qué segura su confianza 
en D ios! Lo  contingente tienen por impossible 5 lo venidero assegu- 
ran como sucedió.

También puede ser que fuesse muy viejo es sé Prelado , ó que 
estuviesse muy enfermo 5 con que le sería mas fácil el morirse, que 
arrancar de quaxo una Fundación. Algo parece esto á lo que re
fiere el doblo , eloquente > y  Reverendo Padre Pedro de Ribádenei
rá en la Vida de San Ignacio, que haviendo entendido lo que el 
Venerable , y  doblo Cardenal Silicéo , Arzobispo de Toledo , mor
tificaba á su Religión en sus principios, quando lo supo el Santo 
en Rom a, dixo : hl Arzobispo es viejo , y la Compañía moza > naturalmente 
mas vivirá ella que no ¿L

17  Reduplica luego otra ponderación de inimitable zelo la San
ta : T si ha de ser ( dice ) para poner principios en la Orden de poca obedien
cia , harto mejor sería no la huviesse. Como si dixera: Muera el Arzo
bispo , y  muera el Convento , si no ha de haver obediencia en el 
Convento 5 porque Convento sin obediencia > no es Convento, sino 
ruina, y  perdición de las almas.

¡O qué justamente San Agustín reduce á la obediencia todas 
las virtudes , y  á lu inobediencia todos los vicios , quando hablan
do del precepto que Dios puso á nuestros primeros Padres, vien
do que Ls prohibió una cosa antes del precepto permitida, pon
dera la excelencia de esta virtud , con qué puso el precepto 
solo por acreditarla, diciendo : Nw potuit Deus perfeftiüs demostra
re , quantum sit bonum obedientia , shi cum prohibuit ab ea re , qua 
non erat mala. Sola ibi obedientia , tenct palmam ; sola ibi inobedientia in
vente poenam.

18  Dice luego la Santa: Porque no e s tá  nuestra gracia en ser mu
chos los Monasterios, sino en ser santas las que estuvieren en ellos. Esta 
maxima es tan clara, que parece que sobra la N o ta ; y  todavía 
es bien advertir, que aquí templa la Santa discretamente una an
sia , que arde en el. corazón humano comunmente , no solo en 
materias temporales, sino en las espirituales de multiplicar su se
mejante.

Porque en siendo un hombre Soldado , á todos los querría 
hacer Soldados : en siendo Letrado , á todos los querría hacerLe-
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Letrados : en siendo Religioso, á todos los querría hacer Religio
sos > y  también en siendo malo, todos querría que fiiessen malos. La 
Santa era Fundadora , y  Santa: como Santa á todos ios querría ha
cer Santos: como Fundadora ( mirando á su zeio ) querría estar siem
pre fundando Conventos. En lo primero no puede ha ver inconve
niente , porque hacerlos á todos Santos , bueno es , y  santo i pero 
que sean todos Religiosos , y  que todos sean Carmelitas, y  que to
das sean Religiosas , puede haver inconveniente.

19  Fot esso la Santa, hablando con sus H ijos, é Hijas, j  
templándoles el ansia de fundar ? (superior su razón á su deseo) 
les dice : Que procuren más mirar d  Id calidad de ios Comemos , que al 
numero ; y  que procuren que sean los Conventos buenos , j  observantes y mas 
que mu c h e s : porque muchos, y  no observantes, no eran del cora
zón de la Santa.

20 Dicen discretamente los M ísticos, que no consiste la ha
bilidad en la vida del espíritu en los verbos, sino en los adverbios. No 
está lo bueno del Obispo en el ser Obispo , sino en ser buen Obis
po ; no en ser Pontífice , sino en ser buen Pontífice : no en ser Espo
sa del Señor, sino en servir bien el ministerio, y  profession de Es
posa del Señor, Aquella palabra bien , y  m a l , hace amables, y  ape
tecibles , ó aborrecibles , y  censurables los puestos, sean grandes, 
medianos , ó pequeños ; porque por el adverbio se lia de tomar la 
cuenta en la eterna vida, para averiguar como seriamos en esta.

Assí aqui la Santa : Muchas Fundaciones ( dice) bien discipli
nadas , bueno. Muchas mal governadas , malo. Como si dixera: Es
cójase lo mejor , no lo mucho 5 porque muchas veces lo mucho en 
este mundo , es contrario de lo mejor.

2 1 Y  no quiero decir con esto otra maxima , que suele traerse 
para el govierno, y  es buena, bien entendida 5 y  peligrosa , mal en
tendida : lo mejor es contrario de lo bueno* Porque esta maxima tiene 
muchas , y  grandes llmiraciones.

En lo político es tolerable, quando el governador , por querer 
reducir las cosas á lo mejor, alborota, é inquieta lo bueno, y  esso 
es malo i y  aun en el govierno espiritual es lo mismo. Pero en lo 
mistico , lo mejor no es contrario de lo bueno, sino epe assegura lo 
bueno con lo mejor ; y  antes bien , sino aspiramos a lo mejor, no 
podremos conservarnos en lo bueno. Y  assi es menesrer, como dice PsaI* 84 
el Profeta R e y , andar de virtud en virtud, caminando siempre **** f̂i 
por lo bueno , y  lo mejor , y  exercltandonos en lo mejor, para no 
perder lo bueno , porque: Q¿* spernit módica ( como dice el Espíritu 
Santo) pauUüm iectdet.

22 A  mas, de que yo no digo aquí, que lo mejor es contrario
C T om. u  Nnn de j
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de lo bueno, ni la Santa dixo esto, sitio que lo 'mayor suele ser 
contraria de lo mejor 3 porque en esta vida comunmente no es lo 
mejor lo m ayor, antes suele ser lo mejor lo menor. Porque no de 
valde los de la Orden Serafica se llaman Metieres, y  los de la de San 
Francisco de Paula Mínimos, Bien lo entendían estos dos Franciscos, 
que fueron lu z , y  consuelo de la Iglesia.

pm  pessima in eròe ma jo r , dixo el Filosofò 5 la mayor parte 
del mundo es la peor 5 luego es mejor la menor : Multi sunt reca 
ti , pauct vertí eiecli. Muchos son los llamados , y  pocos los escogi
dos. ¡O Señor! Haced que seamos de los pocos escogidos, no de 
los muchos llamados , y  no escogidos. De esta suerte , y  de otras 
muchas se entiende, que lo mayor es enemigo de lo bueno, y  de 
lo mejor,

23 En el numero quinto pondera la pena que el Padre 
Fray Geronimo Gracían recibiría de haverse errado esta mate
ria , diciendo : Que tendrá el Provincial corrimiento , y  pena, Como 
quien dice : Tendrá vergüenza, de que Jas que son Vírgenes 
dedicadas á D ios, y  por essa parte deben de ser prudentes, (por
que para las necias está cerrada la puerta del C ielo) no obren 
con prudencia en las resoluciones, Y  añade ; sino no hayer hecho 
mas caso d é l , que si no tuviera oficio. No les dice pesadumbres la San
ta , sino ponelcs presente su culpa, como quien sabe que en la 
perfección, y  espirita de sus Hijas esta es la mayor ¿fiem a, y  
pesadumbre.

24 En el numero sexto llama Mártires á sus Hijas las de 
Sevilla, porque padecieron el martirio espiritual de los San
tos Confesores, que son calumnias , persecuciones , y  afrentas 
por la virtud.

Bue]ve á herir luego á Jas de Granada, con que se quexan 
mas sin causa, que las de Sevilla con ella : y  á mi parecer esta 
fue la mayor disciplina , y  mortificación. Porque declara una 
Madre tan Santa por mas perfectas á las unas, que á las otras, 
sabiendo muy bien que allá se ha de ir su amor , donde estuvie
re la mayor perfección , es pesadumbre de suprema magnitud.

^25 Luego reprehendiéndolas de quexosas, y  congoxosas, les 
dice con grandissima gracia : #De qué se quexan ? Vende hay sa lud , y  
m  les falta de comer , que estén un poco apretadas , no es tanta muerte. 
Muy acreditadas con muchos Señores ; no se de que se quexan } qne no bavia 
de ser todo pwrado.

Es muy discreta Ja reprehensión de la Santa , porque íes 
dice y Dentro de casa tienen que com er, y  fuera de casa esti
mación í dentro sustento , fuera honra : sufran jo demás por

Dios.
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Dios. Es como si díxera : Si dentro tienen sustento , y  fuera honra, 
y  luego están muy acomodadas de casa , no tendrán en que pa
decer. Si todo lo tienen pintado, será su virtud pintada , y  no 
viva. Tanto vá de ia virtud que goza > á la que padece , como de 
lo vivo á lo pintado.

26 En el numero oétavo sube de punto la reprehensión , di
ciendo : Sino es por el miedo que tengo de no ayudar d  hacer ofensas de 
Dios con inobediencia , embiarta d  V. Reverencia un gran precepto ; porque 
para todo lo que toca d  las Descalzas , tengo las veces de nuestro Padre pro
vincial, Quando la Santa toma la vara de la jurisdicion en la ma
no , grande quería que fuesse el peso de la corrección j y  terrible 
golpe fue decirle á su Hija mas querida , que temía el mandarle, 
porque recelaba el no obedecerle : y  que la tenia por tan flaca, 
que no se atrevía á ponerle sobre los hombros la obediencia, por
que no cayesse en el sudo con su peso.

Con esto dexó á los Superiores del Carmelo, y  aun á todos los 
demás, encomendado un consejo prudentissimo , y  lleno de caridad: 
y  e s , que no se ponga el precepto á quien no tiene fuerzas de es
píritu , para llevarlo sobre s í : y  que midamos siempre, y  pese
mos la carga antes de sobreponerla* Porque si Dios no nos embia las 
tentaciones , sino según nuestras fuerzas : Oui non patitur vos tentari 
supra id quod potestis j ¿ porqué hemos de hacer con nuestros subdi
tos , lo que no hace Dios con nosotros ?

27 Mas aquella razón de la Santa fue reprehensión ; pero no 
desconfianza. Porque muy bien sabía ella , que en el espiútu de 
su Hija Ana de Je sú s , y  en su humildad lluvia fuerzas robustas 
para mayores preceptos. Esto se conoce, porque luego en el mis
mo numero se le puso muy de lleno en lleno , mandándole que 
emblasse luego á las Religiosas que trajo de V eas, que eran las 
que ella mas quería.

Debió de conocer la Santa quán alto espíritu era el de Ana 
de Jesús j (como se vió después) porque viéndola algo asida á 
las criaturas, aunque con tan santo intento , fue cortando las 
ramas de aquel árbol, para que descollasse entre los del Car-, 
meló.

28 Añade en el mismo numero : Porque para ninguna cosa es 
bueno comenzar Fundación con tantas Religiosas juntas y j  para otras mu
chas conviene. Esta es una maxima estremada. T ratábase de la Fun
dación dicha de Granada , y  havriase llegado al conocimiento de 
que convenia río comenzar con tanto numero de Religiosas, 
y  andarían con juntas, y  rejuntas , consultas, y  mas consultas ; y  
la Santa cansóse de ello, y  d íxd es, que en llegando á ser tiempo de
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la execucton7 que no hay que fatigarse 7 ni detenerse, ó  rcboicar- 
se en el consejo : T empus fute »di y Domine* Ya ha llegado el tiempo 
de hacer, dexemos el consultar» Q aro está s porque la duda me 
ha de llevar al consejo, el consejo ha de ponerme en la execli
ción, Por esso dicen los políticos prudentes 7 que la execucion lia 
de estar en la mano del consejo; ConsUium sttb mxnu* Porque acon
sejar el entendimiento, y  obrar la m ano* ha de ser todo uno. 
Esto es bueno para las cosas del mundo > y  para las de D ios, y t 
para estas m as$ porque no gusta Dios de dilaciones: Nesti tarda 
molimina Spbiriíí Sancti gtatia±

Aun á sepultar á su Padre no quería Dios que se detuviesse 
el llamado de su santa vccacion7 y  le d ixo : Xtimtttc menúes sepe
liré ntortim sitos: Dexa á los muertos que sepulten á  los muertos. 
Como si dixera: Muertos son ios que me dexan > vivos son los 
que me siguen: no te detengas con los muertos > sigue con ve
locidad viva , ardiente , y  eficaz $ vivo á los vivos 7 y  al que es la 
vida , camino, y  verdad , que corona á los vivos.

29 En el numero nono añade otras dos máximas muy buenas. 
L a  primera > donde dice : Te lo he ememendado ¿N , Señor estos diast 
que no quise responder de preste d Us cartas. Es famoso 7 y  utilissimo 
documento. Porque materia grave ( como era la de una fundación ) 
necessita de oración; y  aunque fuera mas ligera 7 todo cae bien 
sobre la oración. Y  es cosa notable, que con ser assi que era ma
teria de Fundación, tan de la inclinación de la Santa 7 y  que le 
parecía á ella tan clara > que no havia de consultar * ni reparar 7 por
que asi lo escribió s todavía quiso, antes de responder á las car-, 
tas 7 acudir á Dios con ella por la oración,

30 ¿Pues no es claro? ¿Pues no reprehende que anden con 
dilaciones 7 consejos, y  consukas ? S í : pero aquellos eran consejos* 
y  consultas de criaturas , y  entre criaturas 5 mas el irse á aconsejar 
con el Criador 7 y  consultar la oración 7 no solo no lo prohíbe con 
la pluma , sino <jue lo acredita con el exemplo. L a  oración no solo 
lia de preceder a la resolución, sino que la ha de acompañar 5 por-, 
que todo es riesgo al comenzar 7 al executar 7 al seguir 7 proseguir* 
y  acabar, sin oración.

Antes bien 7 porque era materia muy de su corazón 7 y  confor
me á su inclinación el hacer Fundaciones 7 se fue á consultarlo 
en la oración. Porque en aquellas cosas que hemos de resolver* 
conforme a nuestras inclinaciones 7 hemos de andar mas recata
dos 7 detenidos 7 y  advertidos 7 y  darles mas huchas 7 y  consul
tas 7 y  reconsultas con  ̂la oración $ porque no sea mi inclinación la
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que resuelve , quando pienso que resuelve Dios. Esta maxíma es 
muy buena , y  si Ja planeáremos , nos grangeára utilidades gran- 
dissimas.

31 La segunda nos enseña admirablemente en aquellas pala
bras : Porque es muy fuer* del espirita de Descalzas ningún generé de asi- 
miento , aunque sea con su Priora y ni medraran tn espirita jamas. Libres 
quiere Dios d sus Esposas y asidas a solo él. Descubrió Ja Santa (como 
tan gran Maestra) a*ígLin genero de asimiento , para con la Venera
ble Madre Ana de Jesús en las Religiosas que fueron con ella de 
tVeas á la Fundación de Granada i y  diceles que quiere á sus Hi
jas libres , y  desnudas de todo afcéto , y  solo a¿Idas á Dios > por
que assi quiere Dios á sus Esposas. Nada han de querer Jas Espo
sas de D ios, sino á Dios 5 es muy zeíoso Dios con sus Espesas. El 
amor á su Prelada, y  á su soledad , y  á su retiro con proprle Ja d , le 
causa zelos á Dios.

No hay amor que se de á la criatura con asimiento , que no se 
íe quite á Dios. La razón es clara. Porque siendo Señor legitimo 
del amor de todas sus criaturas > darlo á las criaturas es quitarlo del 
Altar del Criador. Y  cierto es que tenemos malissimo , y pestilen
cial gusto en quitar de Dios el am or, para darlo á un poco de es
tiércol , y  vasura,

32 Por esso la Esposa le pidió al Esposo, que ie ordenasse la u  
caridad , y  el Esposo se la ordenó , y  fue aumentándole la caridad Y' 
divina, con que consiguió, y  reduxo á buenos términos la hu
mana.

A  todos los hemos de querer por Dios ; pero á nadie sin 
Dios. A  mi padre mas que ai cstraño 5 pero á mí , y  al entra
ño solo , y  no mas , y  todo, y  en todo por Dios. El marido 
á la muger , pero amandola quanto quiere Dios. La muger 
al marido 5 pero poniendo en primer lugar el amor de Dios.
El Pastor á sus ovejas espirituales 5 pero para llevarlas á Dios. Las 
ovejas al Prelado i pero para obedecer , y  servir , agradar í  
Dios.

Einalmente, todo amor, y  mas eí de las Esposas del Señor , ha 
’de nacer de Dios , tenerse con Dios , conservarse por D ios, y  ofre
cerse á Dios > y  de esta suerte andarán las almas desasidas de las 
criaturas , y  asidas solo á su Criador, que es Dios.

33 Dice luego en el mismo numero nono : Que no quiere que 
tomtence la Casa Á tr , como ha sido en Veas, Pues cierto que fue muy 
santa su Fundación. ¿Pero qué importa , si quiere que sea san- 
tissima la de Granada? En Veas, Lugar pequeño, basta una 
moderada santidad 5 en Granada, Cabeza de R eyn o , es menester

que
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que sea grandísima. A  mas alto candelera , mayor lu z ; basta me
nor en el menor.

34 También les advierte :'Que e l  asimiento de tas Religiosas d  sus 
Preladas , d de las mismas Religiosas entre s í , suele ser principio de yandos, 
j  disensiones , sino que no se entiende d  tos principios. ¡ O  Señor , qué fla
co es este humano corazón! No sabemos amar sin aborrecer , ni 
aborrecer sin amar. Si nos amamos unos á otros , aborrecemos á los 
otros que no nos aman á nosotros; y  si los aborrecemos, amamos 
desordenadamenteá aquellos que nos ayudan á aborrecer, y  per
seguir á los otros. Con esto es'vandolero el amor ; y  quando havia 
de estar muy lleno de suavidad, se suele hallar vestido 5 y  lo que 
es peor, revestido de rigor, y  crueldad. Y  assi, almas, no hay otro 
amor, que el de Dios.

35 Dice discretamente, y  con soberano espíritu: Que no se en
tiende d  los principios el asimiento. Y  es cerdssímo , porque va prendán
dose de tal manera la voluntad de la amiga en la amiga , que nunca 
liega á pensar, que aquello puede hacerle daño , sino provecho 
grandissimo $ y  halla en aquella amistad infinitas conveniencias* 
y  en su amiga Inumerables virtudes. N i ella la quiere (dice) para sí, 
sino para D io s; ni porque le parece mejor su condición, ó perso
na , sino porque es mas santa que las demás. ¿ Pero cómo no ha 
de ser mas santa , si la quiere mas que á las demás ? Desta manera 
entrando libre á los principios en la amistad , queda cautiva en los 
fines.

Yo daría un remedio para esto, y  es , que en esta vida , ní 
amemos, ni aborrezcamos. Solo á Dios amemos, solo á lo malo 
aborrezcamos. Esto, alma, es provecho , y  comodidad. Es prove
cho , porque desasida el alma del amor á las criaturas , arde en el 
de su Criador; y  assi es menester mirarnos siempre con zelos, y  
con recelos, y  tener con den mil llaves guardado solo para Dios 
el corazón.

3 6 Este recato , y  cuidado de sí mismo debía de ser el que te
nia dentro de sí la Venerable Doña Luisa de Caravajal (á  quien 
por el parentesco, y  su virtud le debo yo la devoción) quando 
deda harto discretamente en unos versos, que andan £on su1 
vida;

Ve mí muy mas recatada 
Ando , que de un bravo toro:
T  como s oh e  enterrada,
Sobre mí viendome , Uoroy 
Sin hallar descanso en nada.

Vivía aquella alma bendita recatada; y  huyendo dentro
de
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de sí de su propria voluntad7 no hallaba descanso en cosa cria
da j llorábase como m uerta, y  solo en Dios > como viva , se 
alegraba.

37 Dice que es provecho 7 y  comodidad. El provecho espiri
tual , ya lo hemos visto 5 pero la comodidad de no amar á nadie 
con assimiento 7 cada dia la tocamos con las manos. Porque el que 
no ama á nadie 7 sino á Dios , solo dá cuenta de sus cuidados 5 ios 
demás , ni le tocan 7 ni le dañan , ni le afligen 5 pero el corazón asi
do á las criaturas, tantos cuidados 7 pesadumbres, y  zozobras pa
dece j quantos son los assimientos 7 y  ligaduras que tiene su cautivo 
corazón. Si son hijos , son suyos sus trabajos 7 y  penalidades. Si son 
amigos y en sus disgustos padece ; con que siendo una persona aJ 
se r7 es muchas al padecer.

1 Pues quién me mete á mí en esso, ( debe decir el cuerdo , y  
.espiritual) pudiendo amar desasido á D io s, y  por él solo aman
do á sus criaturas? ¿Para qué quiero ser cautivo de ninguna cria
tura? A  rodas las amo pór D io s, y  á ninguna sin Dios. Haga su 
Divina Magesrad lo que fuere servido de ellas, y  de m í7 que solo 
quiero vivit enamorado de la voluntad, y  gusto de mi Dios 7 y  
Criador.

38 Acaba el numero nono, diciendo ; Par esta ve* no tenga* 
otro parecer , sino el mió } por caridad, Y  yo estoy pensando , que no 
solo por aquella vez , sino por toda la vida 7 no tuvo otro parecer 
Ja Venerable Ana de Jesús , ni las demás Religiosas, sino el de su 
Santa Madre 7 y  que se siguió inmediatamente la enmienda á la 
reprehensión.

39 Lo que añade en los dos números siguientes 7 merecía estar 
ímpresso ; mas que en el papel, en los corazones de todos 7 de ios 
Religiosos en especial > porque sentida de vér en sus Hijas la virtud 
de Ja obediencia con algún asimiento á la Prelada , exclama en el 
numero décimo en favor de esta celestial virtud : ¡ O espíritu verda
dero de obediencia! ¡ Co'mo en viendo a una en lugar de Dios 7 no le queda re
pugnancia para amarla ¡

Dá principio la Santa á esta exclamación , invocando la 
Obediencia , madre de toda la perfección Religiosa , medici
na de la propria voluntad , reposo de la Divina 7 alcazar de 
las Virtudes , en donde se deshace el querer humano , y  se 
cria , recrea , y  crece 7 y  resplandece el Divino 7 por donde 
yo dexo de ser y o , ( que es lo peor que puedo ser) y  comienzo 
á estar en m í5 Dios (que es lo mejor que puedo ser) por don
de San Pablo pudo decir: Vivo y o , mas ya no y o , sino que <3aiat> 
vive en mí Christo : Vivo ego 7jam non ego ; virit vero in me ebristus. Y* *o.

Por-
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Porque sí yo en todo obedezco á la voluntad de D io s, obro las co
sas como si las obrara Dios en m í; porque á él he dado mi volun
tad , y  él es el que manda en m í, y  él vive en m í, que yo no en 
m í, ni mi propna voluntad.

4.0 A ñade : Que viendo d  una en lugar de Dtos, no le queda repug~ 
nancta para amarla. Enseña con esto la Santa , que los que obedecen 
no vivan con lo que vén , sino con lo que creen. Ven al hom
bre , y  creen que aquel representa á Dios. Obedezcan por lo que 
creen á aquel hombre, como si fuera D io s, y  no resistan por ío 
que vén, ai que aunque es hombre el que vén , representa á D io s, á 
quien no vén.

Dice : Que no tiene fuerzas para resistir d Dios, d quien mira en su 
prelado ; porque el espiritu, y  la obediencia, y  la resignación qui
ta en el alma las fuerzas á la propria voluntad, que es lo m alo, y  
las da á la humildad, que es lo bueno.

4 1 Añade en el mismo numero ; Que pues cria las almas para E/- 
fotas  del Crucificado a las crucifique, en que no tengan voluntad , ni anden 
con ntnems  4 para que parezcan Esposas del Crucificado. Si andu- 
viesse pobre\ y  roto un marido, y  rica, y  galana su m uger, ¡ qué 
locura! Si anduviesse el marido llorando, y  la muger cantando,
¡ qué desatino! Si quando está el marido padeciendo estuviesse la 
muger bailando, i qué despropósito.

Pues mayor lo e s , que la Esposa del Crucificado ande prendi
da , vana, y  galana, teniendo al Esposo por ella preso, herido, y  
crucificado 5 y  que mirándolo con corona de espinas, ande ella con 
tocados desatinados, que aumenten á su Esposo las espinas 5 que 
estando su Esposo deshonrado, ande ella anhelando por vanidades, 
y  honras 5 que havíendonos dexado, para el vivir en el mundo, la 
instrucción en su Passion, queramos vivir en este mundo con las 
glorias de ia Resurrección, que reservó para el otro mundo : que no 
andemos pretendiendo la gloria con el m ysterio, y  por el mysterio, 
sino los deleites, y  las glorias muy contrarias al mysterio.

42 ¿ Por qué traen las Religiosas velo negro en la cabeza, sí- 
no para significar la Corona de espinas, y  los sentimientos de la 
Passion del Señor ? ¿Y para qué, por traerlo negro en esta v id a, se lo 
dén blanco, con la corona en la eterna ? ¿ Pues qué cosa es traer velo 
negro en la cabeza, y  muy verde el corazón ? ¿ Crucificado el Se
ñor en una C ru z, muy suelta, y  libre fuera de la Cruz la Esposa? 
Por esso dice Santa Teresa, que las crucifique, y  mortifique, qui
tándoles la propria voluntad, que es la que causa toda nuestra per-, 
d idon , liviandad, y  libertad.
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43 Acaba'este numero, diciendo á sus Hijas : Que advintan, que 
ri principiar tn nuevo Reyno , lo qual dLxo en sentido literal, por
que aquel Convento era el primero de Religiosas, que fundó la 
Reforma en el de Granada > ó en el espiritual: porque la vida Re
ligiosa > y  mas la de la Descalcez, es principio de nuevo Reyno. 
Porque al salir del mundo , salió del Reyno del mundo , y  al en
trar en la Religión , entró en el Reyno de Dios. Salió del Reyno 
de las passiones, al Reyno de las virtudes. Salió de la Ciudad de 
Babilonia , á la Santa Jérusalén, Ciudad de Dios. Salió de los lazos 
de la culpa , á la libertad de la gracia, del pecar sin mérito, y con 
tormento , al penar con mérito , y alegría.

Y  assi dice la Santa : E$ principiar en nuevo Reyno. Como sí dixc- 
ra : En nuevo Reyno , nueva vida : en ei Reyno que dexaron mis 
H ijas, mandabala la propria voluntad : en el Reyno que han entra
do , manda solo la voluntad de Dios. Muera á las manos de la vo
luntad de Dios la propria voluntad de mis Hijas i y  para esso cru- 
cifiquelas, y  reynen en nuevo Reyno.

44 Llama á la vida espiritual, y  Religiosa Reyno 5 porque en 
el mundo todo es servir , ya sea sirviendo , ya mandando; y  assi 
no puede llamarse Reyno , sino servidumbre $ solo que sirve en 
figura de mandar „fjuando se manda. Porque el que obedece 7 sir
ve al que le manda ; y  el que manda , sirve al apetito, ó al vi
cio , ó á la passion , ó por lo menos á la necessidad de man
dar , y  governar, que suele ser bien penoso, y  peligroso servir. 
Con que todos sirven en el mundo, ya de esta, ya de aquella 
manera.

Pero en el Reyno de Dios , que es el Espiritual, el que man
da , que es D ios, manda como Dios j y  el que sirve rey na solo con 
servir á Dios , pues servir á Dios es reynar; y  assi solo es Rey** 
no el Reyno de Dios $ y  Dios esse llama Reyno en todas sus Para
bolas 7 que comienzan : Simile es Regnum cahrum > &c. Todos los de-* 
más de esta vida , respedto de este R eyn o , no son Reynos > sino 
figura , y  sombra de R eyn os, que apenas nacen , y  ya se desapa
recen : Rratent enm figura bujus mundi, 'Son un teatro, y  una repre
sentación , y  comedia, como dice San Juan Chrisostomo , que pa~ ' 
rece lo que no e s , y  es lo que no parece. Y  aun algunas veces son 
tan grandes los trabajos del reynar , y  tan importunos , y  cansados, 
que diria y o , que parecen lo que no son, porque son penosos , y  
cansados, y  lo parecen.

4  y Añade : V. Reverencia , y las demás están obligadas á andar co
mo Varones esforzados y j  m  como ntugerchas* Assi andaba la Santa > co
mo quería que anduvissen sus Hijas, como un Varón valeros« , y

Cat t 'Tm ,  f, Ooo es-
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esforzado, como un Capitán General de las batallas de Dios , ya 
animando , ya advirtiendo, ya reprehendiendo , ya  consolando.

Signe aqui la misma comparación , y  Parabola del Señor: Pcg- 
Matth. ntím c cclrnrn vim patitur, &  violcnti rapimt illud* Como si dijera 

» í.T .ii. ]a Santa: Miren , Hijas ,que dice el Señor , que este nuevo R ey - 
no , en que han entrado , se conquista con fuerza , con valor , con 
vencerse á sí mismas, con atropellar la propria voluntad , con 
rendirla á la Divina / como Varones esforzados peleando , y  no co
mo mugercitas huyendo. Raro fue el valor espiritual de esta San
ta i el modo , el entendimiento , la gracia. En todo parecía un Doc
tor de la Iglesia, si miramos á la sabiduría ; uno de los mas esfor
zados M artyres, si miramos al valor ; é imitadora de los Apostóles, 
«i miramos al zelo. Rara sin duda fue en todo.

46 En el numero undécimo se dá por afrentada la Santa, quan- 
do reprehende á sus H ijas, de que reparen en que el Padre Pro
vincial , quando escribía á la Venerable Madre Ana de Jesú s, la 
llame Cusidm e, y  no phom* Y  tiene razón de afrentarse, por- 

Philipp. que el descuido de las H ijas, es la afrenta de la Madre. Assi lo de- 
4» v. 1. eia San Pablo á sus Discípulos ; Gaudtum rneum̂  &  corona mea* Vo

sotros sois mi corona , y  mi gloria, porque los que eran su igno
minia errando, eran su corona mereciendo. Assi se afrentan los 
buenos Maestros con los ignorantes Discípulos, los buenos padres 
con los malos h ijos, los valerosos Capitanes con los Soldados co
bardes.

Y  también tenia razón en reñir que réparassen si la obedien
cia ponía en el sobrescrito de sus Cartas á la Madre Ana de Jesús 
T m id m e , ó Vicaria, y  no Priora. Como si dixera la Santa: O entra
mos á obedecer , ó á mandar; si á mandar , perdidas vam os; si á 
obedecer , ¿por qué resistimos ? ¿Por ventura al entrar en el Conven- 
vento dimos la obediencia con limitación ? ¿Con condiciones ? ¿Con 
©biígacion de que me havían de poner aq u i, y  no alli ? No por 
cierto , sino que nos dimos á Dios sin condición , ni limitación al
guna. ¿Pues por qué le quitamos después á D ios, lo que primero le 
dimos í ¿Por qué le quitó á D ios, y  á su voluntad aquella parte, que 
ahora le hurta para mí esta mi propria voluntad?

47  ̂ De essa manera se puede hacer una Monja seglar dentro de 
poco tiempo; porque quitándole á Dios de lo que le ofreció oy 
i|n poco, y  mañana otro poco, y  otro dia otro poco, poco á po
co se le alzará con todo á D ios, quitándole todo aquello que le 
dió en la profession, y  se quedará Dios sin lo que le dio , y  ella 
sin D io s; jy hay de la Monja sin D ios! Y  assi las Religiosas, y  aun 
todos y y  tos Obispos mejor que los otros, nos hemos de dar á Dios

de

446 C A R T A  LXV . /



de una vez , y  del todo i y  una vez dados, no hemos de quitarle 
la voluntad , quando está tan bien dada, entregada, y  cmpieada¿ 
y  quanto vamos quitando la voluntad que le dimos, tanto mas va
mos despojándonos de Dios.

48 Prosigue en el mismo numero, diciendo : Que se admira ? que 
j a  que miren , j  reparen en essú , le pongan en platica. Como si dixera:
Que passe por la imaginación la tentación , passe 5 pero que passe 
de la imaginación al corazón, es cosa terrible. Que allá ellas lo 
sintieran , passe ; pero que del sentimiento se passe al consentimien
to, es cosa fuerte. Que allá ellas lo censuraran en sus aposentos, 
no es bueno, pero que se opongan al Provincial, y  apelen á la Fun
dadora , es mas que malo.

Y  añade : r  la Madre Marta de christo baga tanto caso de esto. Era 
Una de las Religiosas de Avila , que embió la Santa á la Funda
ción de Granada , y  fue Religiosa muy santa. Y  es como si dixe
ra : ¿y la Madre María de Christo resiste al Provincial, que repre
senta á Christo ? ¿La Madre María de Christo, en el nombre reusa 
el serlo en las obras ? O dexe el nombre de Christo , ó se vista de la 
humildad de Christo.

49 Y  mas adelante pondera con gracia, y  con santo enojo: o 
con la pena se ban buelto bobas 4 o'pone el demonio infernales principios en 
esta orden . ¡ Qué zelo ! ¡ Qué valor ! ¡Qué fortaleza 1 Tiemblen los 
Hijos , y  las Hijas del Carm elo, que está enojada su M adre: Se 
bun tornado bobas ( dice ) con la pena. Aqui la pena significa la pas- 
sion , é imperfección que les causó la pena. Porque con la pas- 
sion, se turbó la razón 5 y  turbada la razón, prevalecía la passion# 
y  prevaleciendo la passion, la discreta se buelve necia , y  la en
tendida boba; y  en bol viéndose necia > porfía porque no se hace lo 
que quiere , y  pena sin mérito , y  con culpa , que es grandissima 
boberia.

50 Por esso dice el Espíritu Santo , que no hay pecador que 
no sea ignorante, y  tonto 5 porque se le echan sobre los ojos de la 
razón los parpados de la passion , y  queda ignorante, como cie
go , y  ciego como ignorante. Y  á mas de ser tonto, es necio; por
que escoge penar, para condenarse , y  no gozar, sirviendo á Dios 
para salvarse.

De esto se quexaban sin remedio en el Infierno los condena
dos , diciendo: AmbuUvimus vías difficiles* Como si díxeran : Pudien- Sapíent. 
donos ir por camino llano al C ie lo , hemos venido por despeñaderos v' 7‘ 
al Infierno.

51 Dice luego con grandissima gracia : Y tras esto loa a V. Rífí- 
rencta de muj valerosa. Como sí dixera : Valerosa, quando esta resis--
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tiendo á su Provincial. Esse valor, flaquera lo llamo yo. Dar las 
espaldas a la obediencia , y  el pecho á la cu lpa, no es valor , sino 
cobardía. Dar el pecho por tierra á la obediencia, y  las espaldas 
a la culpa , esse es valor. Hijas mias, la razón es > porque en la guer
ra' de la Religión ( qite es toda del espíritu ) no es la valentía ven
cer á los otros , sino vencerse á sí mismo : y  assi, todo el tiempo 
que los subditos resisten al Prelado , quando parece que pelean, 
caen s y  quando parece que ganan , pierden ; y  quando ellos salea 
con su intento con el Prelado, el demonio sale con su intento con 
ellos 5 y  bien podrá ser que ellos venzan al Prelado, pero el de
monio al mismo tiempo los irá venciendo á ellos : ¡pero hay de la 
vi doria , que al tiempo que yo estoy venciendo, me está el demo
nio triunfando!

52 Y  añade luego : Que todos estos valores son principios de hartas 
mptrf ett iones , sin estas virtudes. Antes havia dicho : Principios inferna^ 
l e s ; porque- assi como la humildad fabrica para el Cielo , la sober- 
v ia , y  la propiia voluntad fabrica para el Infierno. E l Señor con su 
humildad hizo su edificio al Gielo desde el suelo 5 y  el deaionio 
con la sobervia hizo su edificio desde el Cielo hasta el Infierno; 
y  assi la obediencia , almas, nos salva, y  la propria voluntud nos 
destruye, y  nos condena.

5 3 Por esso acaba este numero, dando el remedio á éste daño, 
diciendo : Déseles Dios de muy humildes, y  obedientes , y  rendidas a mis 
Descalzos Carmelitas que Us goviernan * que esse es el mayor valor. Como 
si dixera: Tenga humildad, obediencia, y  resignación, que son el 
manantial, y  ougen de todos los bienes, y  lo contrario de todos los 
males, y  esse es el verdadero valor.

Muchas máximas, y  reglas se podían deducir de a q u í, pero 
yo no quiero mas que ofrecer una á las almas : y  es , que nos de
mos á Dios sin limitaciones, ni condiciones , y  á todo dar, y de
sear , y  seamos en sus manos bolas , y  globos de Dios , para que 
nos eche á rodar por donde quisiere 5 y  como la bola corre , y  rue
da ligera, porque no tiene esquinas, vivam os, y  vamos sin re
pugnancia á donde Dios nos llevare. Y  como la b o la , por ser de 
forma esférica , toca en la tierra lo menos que puede ser , assi noso
tros no estemos de quadrado assentados en la tierra,, sino toman
do de tierra lo menos que pueda ser , y  lo mas que pueda ser del 
C ie lo > y aunque sea sintiéndolo esta porción inferior, vamos cami
nando al Cielo.

54 Y, en este caso, quando se obra, y  hace por Dios, lo que dá 
disgustó á nuestra naturaleza , tengamos por muy enemiga á la 
razón , que no nos dexa hacer razón. Porque esta razón falsa nues

tra
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trá está resistiendo á la razón verdadera, y  santa de Dios. No es 
razón que á una muger como yo la passen de mas á menos, quan- 
do nunca una muger como V . Reverencia es menos > que quando 
qu iere ir de menos á m as, y  no quiere bol ver de mas á menos, 
dentro de la Religión.

55 Después de esso , se ie. ofrecerán mil razones espirituales 
en la apariencia, y  spbervias en la substancia, para defender su 
razón , tan asidas al alma , que es menester un escoplo , y  un ma
zo para quitarlas de la imaginación, y  vencer con la buena razón 
aquella maldita razón. Y  de esto á cada passo nos passa. A  mí 
por lo menos, y  particularmente en una Ocasión ( que no impor
ta confesarme en público, pues pequé en público ) me sucedió 
en materias de este genero, que hallé algunas razones de espiritu 
en la apariencia , para repugnar una cosa , pero eran de vano, y  
presumido espiritu en la substancia ; porque después con la luz 
de D ios, vi que todo lo contrario era de Dios ,* nd- siendo de Dios, 
sino de mi propiio am or, pássion, sobervia, vanidad, y presun
ción.

56 También puede ser útil documento á las almas él valor, y  
rigor grande con que Santa Teresa en esta exclamación reprehen
de á estas pobies Monjas, por una cosa, que puede ser que ellas 
no pecassen venialmente. Pues aquella, que parecía resistencia, 
mas era apelación, que íesistenda, recurriendo á la Fundadora, 
del Provincial oe la Reforma , que formó la Fundadora ¿ y  mas era 
proponer , que resistir 5 y  mas era quexarse, que no oponerse i y  
finalmente, era por una cosa, que ellas pensaban que era razón, 
pues pudiendo, á su parecer , tiexar á una Prelada con autoridad, 
Priora, la dexaba> el Padie Provincial con desautoridad, Presi
dente.

Y  con todo esso la Santa tomó el azote en la mano 5 y  vien
do en los p r i n c i p i o s  de su Reforma 5 que estos afectos podían le
vantarse contra dos virtudes tan altas, y  necessarias en e lla , co
mo la humildad con querer ser m as, y  la obediencia, y  resigna
ción con rendirse menos, se bolvió una Leona contra sus Hijas, 
dexando desde entonces tan, assentadas estas dos virtudes en 

ellas, y  en toda su posteridad de Carmelitas Descalzas, que hasta 
oy no ha reconocido el Carmelo ( a lo que yo creo ) otro desvio 
alguno de la obediencia á sus Descalzos, ni otro respingo, ni mo
vimiento contrario á la humildad. También recibieron las Madres 
esta fuerte dodttina, y  suave disciplina.

57 En el numero décimo tercero las anima á padecer los tra- 
Eaj os de aquella Fundación , con la esperanza cel premio , dicien
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'doles : ft bien crea, que V*%eyerenáa ternd hattas .penas en e¡sse prin'cU 
f  ü* Na se "aspante, que Una abra tan grande , no se ha de hacer sin tUas, 
'pues cl premio es grande. Querer que cosas grandes cuesten poco, es 
terrible querer. Si lo temporal cuesta tanto, ¿por qué quieren que 
sea d̂ do lo eterno?  ̂ ^

Pára diez anos de Ministro, trabaja el hombre treinta anos 
de Letrado 5 para diez años de Obispo , qüarenta de Sacerdote 5 pa
ra diez años de rico , dnquenta de afanador, ó codicioso i y  para 
una eternidad de gloria > y  gozar para siempre de D io s, no que
remos trabajar sino un instante* ¡Puede ser mayor locura!

58 Si eí premio es grande, y  dilatado, ¿ por qué no ha de ser 
' 'grande, y  dilatado el mérito, y  el trabajo, quando por grande,

y  dilatado que sea el mérito, no merece tanta eternidad de pre
mio ? Una eternidad de padecer por D io s, nó merece un inStan- 

Rom. í* te de gozar de Dios 5 porque como dice San Pablo : Non smt con- 
v. iS, digna passiones bufas* temports a i  fñturam glor'mn. No es condigno lo 

que aqui.se padece , de lo que allá se goza. ¿Pues cómo no quere
mos gastar un soplo breve al servir á Dios , para gozar eternamente 
de Dios ? A l mundo le damos por arrobas la vida, y  la fatiga, y  la 
pena , quando él nos dá en retorno pena , trabajo, fatiga , y  muer
te i y  á Dios , que nos dá eterno gozo, y  corona, no le queremos 
ofrecer ni un adarme de fatiga.

59 Esto cjue yo digo aquí, mirando á la gloría , dice la San
ta , mirando a la gracia, porque hablaba como quien solicitaba las 
causas de Dios $ y  d ed a , que era forzoso padecer en ellas para 
gozar después del premio , que anda con ellas. Es como quien 
dice : Padecer por las causas de Dios , y  por Dios , es forzoso, y  
justo 5 porque vale mucho el servir á D io s , y  hacer las causas 
de Dios , pues viene á ser prendar á D io s , para que sean en 
la eternidad coronas , los que son aquí trabajos. Vale mucho, 
porque es de gran valor la moneda con que se compra la glo
ria. Las penas de esta vida son ligeras, y  los gozos de la glo
ria son eternos j assi, ¿quién no compra gozos eternos con penas 
ligeras?

5o Es muy buena maxima en lo Político", y  en lo M oral, y  
aun en lo Místico , la siguiente : N* se pueden hacer cesas grandes s sin 
despreciar casas pequeñas; y  parecese harto á esta de Sama Teresa. 
En lo Moral no se puede hacer lo grande, que es merecer, siri des- 
predar lo pequeño, que es padecer. En lo Anagogico no se puede 
conseguir lo grande, que es gozar de Dios ,-sin passar por lo peque- 
S o , que es padecer por Dios.

En lo Místico no puede el alma llegar al amor , ■ que es
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lo grande /sin despreciar lo pequeño , que es el dolor. En lo Po
lítico no puede el Principe hacer cosas grandes , que son con
servar el Reyno , ó defenderlo, sin despreciar el trabajo , y  la fa
tiga con que lo govierna , y  defiende , que respedo de aquello es 
pequeño.

6 1 i Quántas batallas se han perdido por un punto de llevar 
esta , d otra Nación, la vanguardia, ó retaguardia ? Es. menester 
despreciar cosas pequeñas , para hacer cosas grandes. ¿Quántos 
R ey nos se han perdido por un antojo, ó  passion ? Es menester 
despreciar el antojo , y  la passion , para conquistar , y  conservar los 
R ey nos bien governados con la razón. Assi se puede discurrir en lo 
demás.

62 En el numero décimo quinto les tira otra punta de mor
tificación , porque diciendoles: Que escribe aquella Carta para todas, 
las nota con gracia de presumidas , añadiendo : plegue d Dios no se 
agravien de no escribir Á cada una , como de llamaría nuestro Padre a V, 
Peyerenáa Presidente , según anda el negocie* Como si dixera: Anda el 
negocio de la vanidad tan en su punto en cssa C asa, que ya se 
repara si nos llaman Priora, ó  Presidentes, Andan los puntos tan en 
su punto, que hasta con su misma Madre querrán tener punto de 
que escriba á cada una.

Perdóneme la Santa , que cierto que me parece que las des* 
consuela mucho. Yo asseguro que pudieran responderle á esta Car
ta con sus lagrimas, y  sobrara mucha tinta.

63 Pues áun no se ha acabado el capitulo de culpas; porque en 
el siguiente numero las reprehende de que salgan á aderezar la Igle
sia , probándoles como en esso se quebranta la clausura.

Esta fuera culpa grave ( aun saliendo para cosa tan santa) si 
no estuviera la Orden tan en sus principios, que en su misma for
mación era menester á cada passo su reformación.

Solo Dios hace las cosas de un rasgo , quando quiere 5 porque 
hay grande diferencia del obrar al criar. Dios cria, Jos hombies 
obran : Dios hace lo que quiere, y  los hombres io que pueden. Y  
assi es preciso que no salga todo lo que obran los hombres hecho, 
y  derecho, y  mas en empressas tan graves. Solo sale hecho , y  de
recho lo que cria, y  obra Dios.

Y  con todo esso , luego que se puso Dios Hombre á obrar en la 
Redención humana , Hombre Dios , tardó treinta y  tres años á for
m ar, y  reformar, y  enseñar, y  dodrinar á su Iglesia. Y  á los Apos
tóles Santos á cada passo los cogía en nuichissimos descuidos: ¿por 
qué, no , pues, Santa Teresa á sus Monjas?

64 Einalmente , en el numero ultimo, como agradecida, desea
all-
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aliviar á íos Huespedes, en cuya casa estaban las Religiosas escri
biendo á ia Madre Ana: Que procure casa , Aunque no se* muy leten* , ni 
f&wnáHe$ porque mas vale que pad eu tn  d i  a s  , que quien las h*te bien.

Hizo justicia la Santa r porque con lo mismo que aliviaba ai 
bienhechor, mortificaba á las quexosas: y  es gran parre de discre
ción , y  cortesanía en el obligado, no hacer derecho del beneficio* 

Todo lo demás de la C arta , son cuidados * y  penas de la salud 
del Padre Fray Gerónimo Gradan en los caminos que hada visitan
do su Reforma.

4 S¿ C A R T A  LXV.
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UE tan admirable el espíritu de Santa Ter e
sa , y tan fecundo en dar documentos para 
introducir las almas , y que prosiguiessen, 
y creciessen en la vida Espiritual, que justa
mente se han ido recogiendodetodo quan- 

to escribió, y dixo, assi en diferentes relaciones, y discur
sos, como de otras ciertas noticias que se han tenido. Con 
lo qual,ha parecido conveniente inserirlos en estas Cartas.

Hanme pedido estos Padres, que sobre ellos haga algu
nas Notas, aunque no necessitan dcllas, porque desnudos, 
despiden muchas luces de sí. ídartQ mejor merecian un 
Comentb dilatado sobre cada uno, como lo ha hecho muy 
discreto , y espiritual el Padre Alonso de Andrade, de la 
Compania de Jesús, componiendo sobre los primeros 
Avisos de Santa Teresa, que andan con sus Obras, dos vo
lúmenes crecidos, y á estos Avisos no se tocará aquí.

Pero no podré yo obrar desta manera; porque me falta 
el tiempo, el espíritu , y la erudición. Solo tocaré algunos 
puntos, que sirvan mas de llamar á la atención, que no á 
la instrucción del Leétor.

Dividirémos estos Avisos , en los que dio en su vida, y 
en los que ha dado después de su muerte.

También tiene otra subdivisión. Unos, que dio la 
Santa , governada de su perfecto espíritu en esta vida: 
otros, que los dio, mandándoselo Dios , por revelación 
divina en ella: y otros, que los reveló de orden de Dios 
desde la eterna. Pondránse primero los que dio viviendo
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por mandato, y revelación divina 5 y luego los que dio, 
governada de su espíritu , en esta vida. Y  últimamente, 
los que nos cmbió desde la eterna.
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AVISOS
D E  L A  S A N T A  M A D R E

TERESA DE JESUS*
QUE E L L A  DIO EN E ST A  V ID A ,

POR REVELACION DIVINA.

AVISOS QUE DIOS DIO A LA SANTA,
para que los dixesse a sus Hijos los Carmelitas

{Descalzos.

STANDO en San Joseph de Avila*
( dice la Sanra ) víspera de Pasqua 
del Espíritu Santo*en la Hermita de 
Nazareth * considerando en una 
grandissima merced que nuestro 
Señor me havia hecho en tal dia c o  

mo este * veinte anos havia * poco mas * ó menos , me 
comenzó un Ímpetu * y hervor grande de espíritu * que 
me hizo suspender.

z En este gran recogimiento , entendí de nuestro 
Señor lo que ahora diré : Que dixesse a estos Padres Des
calzos de su parre , que procurassen guardar quatro co
sas > y que mientras las guardassen * siempre iría en mas 
crecimiento esta Religión : y quando en ellas faltassen*

en-



entendíessen, que iban menoscabando de su principio. 
La primera: Que las Cabezas estuviessen conformes. La Segun
da: Que aunque tuviessen muchas Casas, én cada una huviesse po
cos Frayles. La tercera: Que tratassen poco con Seglares, y  esto 
para bien de sus almas. La quarta:^? ensenassen mas con obras, 
que con palabras. Esto fue año de i  y 7? . Y  porque fue gran 
yerdad , lo firmé de mi nombre.

4 5 8

Teresa de Jesú s,

AVISO PRIMERO-
P A R A  L O S  P A D R E S  C A R M E L I T A S

Descalzos.

QUE LAS CABEZAS ESTEN  CONFORMES.

N O T A S .
1 É )  Stos quatro Avisos que se siguen están ímpréssos én el 

I — I principio de las Constituciones de estos Padres. Y  no es 
M- --i tanto esso, como estar escri tos en sus corazones: y  aun 

esto es menos que estar escritos f como lo están, en su Obser
vancia.

Porque estar escritas en el papel las leyes, si no passan al co
razón por los deseos de observarlas, importa peco: ni estar cscrT 
tas en ios deseos, si de allí no passan á la execucion. En ellos se ha
llan escritos estos quatro Avisos por estos Venerables, y  peniten
tes Padres, y  por las Hijas de Santa Teresa.

2 Y  assi este Aviso primero no necessita de explicación, sino 
que quien quisiere verle explicado , ponga los ojos en ia Religión 
de los Padres Carmelitas Descalzos, y  en lo que obra su unión, 
su caridad, su discreción , y  silencio t y  el de las Hijas de Santa 
Teresa en todas sus elecciones, y  verá, y  leerá en sus afectos es
te Aviso.

3 Solo advierto, que no quiso aquí decir la Santa , que haya 
Conformidad en todo de pareceres en las elecciones, sino que haya
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en todo conformidad de voluntades, y  de intenciones, y  en lo 
possible de dictámenes.

Porque assi como Dios crió lleno de diferencias, y  variedades 
el mundo, y  en una Provincia muy grande no se hallará una na
ranja , y  en otras muy dilatadas no se hallará una bellota $ en unas 
se abunda de lienzo, y  no se halla una vedija de lana $ en otras 
m uy abundantes de lana no se halla un copo de estopa , y  assi 
de los demás frutos, y  cosas necessarias á la vida; con que neces- 
sita su Divina Magestad , á que unas Provincias vivan socorridas 
de las otras, y  se sustente el trato, la humanidad, el comercio, y  
sociedad entre los hombres 5 assi también crió diversos los enten
dimientos , y  unos entienden de una manera , y  otros de otra: Al- 
tus quidem ste, altus vero sict Y  assi vivimos necessitados de comu
nicarnos > y  valernos unos de otros,

4  Pero esta diferencia, y  diversidad de pareceres, no es la 
que reprueba la Sanra, sino solo pide la unión , y  la caridad en 
tres tiempos : que son antes de decir los pareceres, y  al decir sus 
pareceres, y  en acabando de decir sus pareceres,

5 Antes de decir sus pareceres , teniendo todos intención de acer
ta r , y  de mirar por el bien espiritual de la Religión, y  por lo co
mún , no por lo particular; y  de desterrar todo interés proprio, 
aunque venga á la consideración con resplandores de público 5 y  
de procurar purificar bien en este caso la  intención en la Oración, pa
ra que solo se procure la honra de Dios, y  bien de la Religión.

6  Al dectr el parecer , se ha de andar con unión , y  cuidado, y  
deseo de buscar, y  de abrazar lo mejor, ya lo diga éste, ya lo di
ga aquel 5 porque en viendo la razón , aunque sea en un rincón, 
se ha de ir al difinidor, á donde está la razón , y  no obrar arri
mado sobrado á su parecer; ni defendiendo con tenacidad su sen
tencia , y  parecer, sino con noble docilidad dexar su parecer, y  
abrazar el mejor parecer.

7 Digo noble docilidad , porque no ha de ser docilidad servil? 
llevándome solo de la autoridad, sin la razón, quando está desnu
da de razón la autoridad. N i tampoco la docilidad ha de ser faci
lidad, y  tal que toque en variedad, y  en inconstancia, y  livian
dad, sino que el desasimiento del votar lleve el juicio libre, y  
racional á buscar á la verdad.

8 Después de baver dado sn parece r , ha de haver conformidad; 
porque en acabándose el Diftnitorio, ó  la elección, se han de bol- 
ver á reunir los ánimos diferentes , como si todos huviessen sido 
de aquel mismo parecer , defendiendo la elección , como si fuera 
de cada uno, y  de su proprio parecer,

Por-
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4 ¿o AVISO PRIMERO.
Porque aunque se haya errado, conviene defender aquel neces- 

sario error , y  es mejor que corregirlo, el sufrirlo, porque aquello 
despierta discordia, pero esto assíentá la p a z ; y  vale mas un im
perfecto govierno con paz, que un perfecto govierno con discordia.

9 Pero esto se limita , quando la discordia no nace de la elec
ción , sino que assentada esta, en el discurso del govierno tal vez 
se origina la discordia dei zelo , y  reformación. Porque quando el 
zelo desacomoda á lo m alo, y  de alli nace el turbar la mala 'paz 
de lo malo, es santa, y  buena discordia.

Porque la paz en lo malo es perversa, y  muy dañosa concor
dia 3 y  entonces su remedio es la santa, y  valerosa discordia que 
causa lo bueno, para reformar lo m alo, y  reducir el govierno á 
que haya paz por lo bueno, y  con lo bueno, y  que ande ausen
te lo malo.

10 Esta falsa paz es la que aborrece el Espíritu Santo, quando
decia por el Profeta R e y ; Zelavi sufer iniquos, pacem ¿reccAtorum pi
de*. Y  por Jerem ías: P *x , p*x , &  non erat pax. Y  esta santa dis
cordia acreditaba el Salvador de las alm as, quando dixo : Non ve~ 
ni mitrese > sed gUdium: Guerra, guerra vine á introducir en
la tierra : guerra de lo santo, y  bueno , con que se destierre 
lo pecaminoso, y  malo.

AVISO II.
PARA LOS CARMELITAS DESCALZOS. 

QUE AUNQUE T E N G A N  MUCHAS CASAS,
en cada una haya pocos Frayles,

N O T A S .
1  T ^ V ^ s p u e s  de ha ver moderado los ate&os en las eleccío-

8  a  nes, modera el que haya muchos Religiosos en un 
.m J  Convento. Verdaderamente, que como advertimos en 

las Notas á la Carta 65. num. 22. lo mucho siempre sude ser 
embarazoso á lo bueno 5 y  m ucho, y  bueno no sé si cabe ea 
el mundo quando vemos que ocupa casi todoi el mundo, lo mu
cho , y  malo.

Vais pessima i» orbe majar, decía el Filosofo Moral. Pero me
jor

Seneca.



jbr texto e s , y  mas seguro el del Señor ; Multi stan v*cati, pauci vero, 
elefth Muchos son los llamados, y  pocos los escogidos; y  asi hu
yamos de los machos , y  vámonos con los pocos.

2 Pero hablando de este santissimo A v iso , por dos cosas em
baraza la multitud en la regularidad. L a  primera., para el sustento 
corporal. L a  segunda, para el pasto espiritual. Vara el corporal; por
que es muy dificultoso sustentar muchos Religiosos, ya sea de ren
tas , ya. de limosnas, y  mas en tiempos tan necessitados como estos; 
y  si falta el sustento, cessa con el sustento la observancia regular; 
porque cuidadoso el cuerpo para buscar de com er, lleva arrastrado 
af-espíritu..
_í 3 p¿ra el pasto espiritual es dañosa la multitud s porque en sien
do muchos los Religiosos, no es fácil que los ojos del Prelado an
den sobre cada uno. Con que es preciso que andando la observan
cia ausente de la censura, ande ausente también del Convento la 
observancia.
. 4  Esto es mas fuerte en Conventos de Religiosas, en las qua- 
le s , por no poder ser tan vigoroso el govierno de mugeres , se ori
gina la confusión , y  sucede en lugar de la orden la irregularidad. 
Donde suele haver ciento y  dnquenta Religiosas, no puede ia dis
ciplina ceñir á la regular observancia; cincuenta suelen ir al Coro, 
y  andan ciento por la casa distraídas.

5 Aun en las Comunidades de hombres en la Tebayda, N í- 
tria , Palestina, y  otras partes del Oriente, havia infinitos Mor.ges, 
y  algún Convento, ó Abadía de quarro , ó  seis mil ptofessores de 
este sagrado Instituto; pero como dice San Juan Chrysostomo, y  
otros graves Autores, entre muchos de admirable santidad, hai ia 
no pocos falsos de ella , y  menos ajustados ; porque no era possible 
contener no solo en perfección, pero ni en un sentir, aquella infinita 
multitud.

6 Yo no dudo, que pocos , y  perfectos agradan mas á Dios, 
que no muchos, é imperfetos ; y  assi haviamos de ser los Obis- 

-pos , y  los Sacerdotes , ios Religiosos , y  todos los Eclesiásticos ; los 
bastantes, y  muy santos. Mas pesaba Elias en Israel, que ocho 
mil hombres , que no doblaron las rodillas á Baál.

Mas pesaba Santa Teresa , que ocho mil Religiosas de su tiem
po. Y  assi mas vale , como aqui dice la Santa, pocos, y  perfetos 
en un Convento , que muchos , pero imperfetos.

7  Es verdad , que ( como dice Tertuliano ) siempre está el Se
ñor entre dos Ladrones, como lo bueno entre dos estreñios; y assi 
es malo que sea el numero de los Religiosos tan grande, que llegue, 
y  passe á lo superfluo, como que no llegue hasta lo necessario.

Can, Tom. I. Qqq Por-
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Porque si son muchos, no puede la observancia con ellos ; y  si
són pocos, no pueden ellos servir, ni exerdtar la observancia.

i Qué harán doce Religiosos en un Convento , sustentándose 
de limosna, que los dos, y  aun tal vez ios quatro , la están pidien
do,* otro asiste á la portería?' Otro á la enfermería, otro - está enfer
mo , otro á la huerta , otro á algún negocio preciso de la Casa 7 éste 
es forzoso que se lleve un compañero: ¿ quántos quedan para el 
Coro ? ¿ Para la Oración ? ¿ Quántos para seguir la Comunidad ? Cla
ro está qufrse acabala1 disciplina regular en acabandoso el numero,; 
en quien se platica la regular disciplina. 1 • r

8 Este discurso sigue estrelladamente en sus Opúsculos d  íftíS-
trisimo Señor Don Fray Francisco de Sossa , antecessor mío en esta 
Dignidad, que fue General de la Seráfica Orden , con grande, y  
merecida opinión de espíritu , prudencia , zelo , y  admirable vive
za ¿ y  comprehension en las cosas. . ..

Por esso también Santa T eresa, aunque comenzó con firme 
proposito de que ño fuessen mas de trece sus Religiosas, después 
creciendo la luz experimental, passó á veinte y  una, como oy se 
observa por Constitudon 5 porque conoció que no era possible, 
que con menos numero comunmente pudiesse haver en los Con
ventos disciplina regular.

9 Finalmente, siempre sería muy cotiveniente que huvíessé 
numero determinado en todos los Conventos de Religiosas, del 
quaí no se pudiesse exceder. Y  assi lo hay en muchas partes, se
ñaladamente en los dos Monasterios Reales de las Descalzas, y  dú 
la Encarnadon de la C orte, que son dos ojos clarissimos por don
de mira la perfección, y  el espíritu desta grande Monarquía, ó 
dos soles, desde donde se alumbra la Christiana Religión.

En estos hay numero determinado , aunque tal vez la caridad 
passa el numero 5 porque no es fácil poner termino , ni tassa á tan 
alta caridad, como la que allí se professa. L o  mismo debe de suce
der en otros muchos Conventos.

10 Yo creerla derto , que en el de Religiosas no havia de ex
ceder de treinta, ni baxar de veinte 5 y  en el de Religiosos no ha
via de exceder de dnquenta, ni baxar de treinta á veinte, m as, ó 
menos, en muy poca diferenda.

Esto es hablando de Jos Conventos -comunes ? porque én-las 
Cortes de los R eyes, y  en los Noviciados, y  Estudios, y  otras 
Comunidades de este genero , y  en los Monacales, n a  puede darse 
numero, y  regla fixa. Y  aun en todos hay tantas razones, ya  de ca
ridad , ya de prudencia, ya de necessidád, que alteran estas reglas, 
que con hayer dispuesto sobre esto los Pontífices con gran zelo, y

AVISO ■ SEGUNDO;



AVISO TERCERO. + g 3
despacho diversos Breves , porque no haya mas Religiosos dé los
que se puedan sustentar, no puede la execudon moraimente redu
cirse á las ordenes del zelo.

AVISO III.
PARA LOS CARMELITAS DESCALZOS.

£t/£ T R A T E N  ROCO CON S E G L A R E S ,
y  esto para bieit de sus almas,

N O T A S .
1  ' 'V  "T 'O  de valde Dios mandó á su Pueblo que no tratase con

alienígenas : AÜemgina n$n mmtbmr vovis; porque no 
los corrompiessen las Costumbres de la ley los de age- 

na ley. Mas fácil es lo malo dé traer á sí lo bueno , que lo bueno de Nun,,‘ 
llevar á sí á lo malo. 1 8' v*

Esta fue la disputa de los Angeles buenos de Daniel. Decía el 
Angél del Pueblo del Señor: Salga el Pueblo de Caldea, que se 
pierden los buenos con los malos. Decía el de Persia : Quedese el Dan. i*>. 
Pueblo de Dios , que se salvan muchos malos por los buenos. Ven- v. 13. 
ció el Angel del Pueblo de D ios: y  es señal que eran mas los bue
nos , que se perdian por las malas compañías, que no los malos, 
que se ganaban por las buenas.

2 ¿ Quién creerá, que un Religioso Carmelita Descalzo , que 
había á un“ seglar distraído, no llevará á sí al seglar ? Y tai vez e{ 
seglar, si no.se lle v a , por lo menos inquieta, y  perturba al Carme
lita Descalzo.

Siempre bol vi menos hombre, quando anduve entre los hom
bres , decía uñ siervo de Dios. En donde se v é , que tal es el hom
bre , pues con lo que havia de ser mas hombre , que es con andar 
entre los hombres y se buelvc menos hombre: esto es , mas aparta
do de la perfección de hombre, y  mas cerca de las miserias do 
bruto. ,  ̂ ....

3 Finalmente, ios colores de lo bueno , y  de lo malo nos di
cen sus calidades. Blanco es lo bueno , negro es lo m alo; y  lo blan
co fácilmente se hace negro, peto lo negro dificultosísimamente, 
y  por milagro se puede teñir en blanco ;  y  assi fácilmente toma el

ÍT ‘ * £ q q  2, hoin-



hombre , aun siendo bueno, de lo negro , y  de lo malo,
4  L a  regla e s : Traten poco con seglares, Pero luego añade limita

ción : T esto poco para bien de sus almas.
Con estos dos Avisos los hace sumamente perfe&os, y  espiri

tuales > y  conformes á su santa profesión. Porque con lo primero 
solo , si no tratan con seglares nada 7 quedaban contemplativos > y  
no mas $ pero con lo segundo, quedan no solo contemplativos , sino 
activos. Siendo contemplativos solo , dexaban de excretarla  cari
dad con los próximos , propria vocación de Sacerdotes : aftívos so
lo , y  tratando sobrado con los seglares, dexaban la contemplación 
de Anacoretas ; pero con lo uno , y  con lo otro , son en la caridad 
Sacerdotes, y  a¿tivos, y  en la contemplación Anacoretas , y  coil- 
templativos; y  cumplen con entrambas profesiones.

5 Y  assi, no dice la Santa que no traten con seglares , sino : Sea 
poco, j  es so bueno y para bien de sus a lmas ; insinuando , que eñ'ésta 
santa profession del Carmelo lo mucho ha de ser de soledad, y  la 
abstracción, ,1o poco la conversación , pero que aquello mucho 
estarla mal en esto poco .5 y  esto poco si crecía, embarazaría á 
aquello mucho, y  se saldrían de su vocación.

Es como si dixera lâ  Santa : Tengan mucha contemplación mis 
Carmelitas $ y  tanta, que salgan de la Oración centellando en amor, 
divino : y  cada palabra del Carmelita Descalzo , y  de la Carmelita 
Descalza sea una brasa, que abrase á los corazones en el amor del 
Señor : sea un fuego, que los alumbre, y  encienda > y  gu ie , y  enca
mine á lo mejor, y  desta suerte el Carmelita bolverá de su color 
al seglar, y  no el seglar al Carmelita.

' + ¿ 4  AVISO TERCERO.
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AVISO IV.
PARA LOS CARMELITAS DESCALZOS.

'QUE E N S E B E N  M A S  C O N  O B R A S *
que con palabras.

NOTAS.
I |  >Ste es coñsejo Evangélico , y  no es mucho que el Señor

i — I se lo dixesse á ía Santa, pues por esso dixo su Divina Ma- 
^  gestad: Excmplutn enim dedi vobis j Ut quemadmoduni ego f c c i  

vobis ; i t a , & vos faciath.  Yo obro, para que obréis$ yo hago esto, 
para que á mí me sigáis.

L a  Fé entra por los oídos ¿ pero ía virtud de ía caridad , y  sus 
exercicios , y  las virtudes suelen entrar por los ojos.

Si veo obrar , obro aquello que veo obrar. Y  aun ios mismos 
irracionales se dexan llevar por los ojos del exemplo.

2 Yo sé ha havido animal, que viendo cada dia embolver á una 
criatura , la sacó de la cuna , y  se la llevó á un texado, y  la desem- 
bolvia , y  bolvia á vestir , y  fítxar 5 y  viendo á otro que hizo lo mis
mo , y  la boivió á su lugar , bolvió el animal á la cuna la criatura.

Los Elefantes se enseñan á pelear en el Oriente , viendo pelear 
a los otros, y  los persuade el exemplo , lo que no puede la voz. Sí 
en los brutos es poderoso el exemplo , ¿qué será en los racionales ?

3 San Francisco, el Serafín de la Iglesia , pidiéndole que fuesse, 
como solía , á predicar á la Ciudad , llamó á su Compañero , y  con 
él la anduvo toda , los ojos baxos, las manos cubiertas , íos passos 
compuestos, los movimientos honestos , y  se bolvió á su Conven ro, 
sin que hablara ni una palabra. Y  preguntando por el Sermón , dixo 
ton espíritu admirable : Esto es baver predicado. Porque andar coíth 
puestos vosotros, es componer á la Ciudad, y  á los otros.

4 Pero es necessario advertir, que no dice la Santa que obre 
tanto con palabras, sino : Has con exemplo , que con palabras* Como 
quien dice : A  media hora de decir , ha de dar el Carmelita veinte 
y  quatro horas de obrar. A l predicar con los labios media hora, pre
dique con las obras veinte y  quatro.

Joarm.
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AVISO QUARTO.
Y  aun mucho mas viene á dar al obrar , que al predicar , dé 

lo que vá de media á veinte y  quatro i porque no cada día ocupa 
una hora en el Sermón 5 pero cada día ocupa veinte y  quatro en su 
penitente, y  abstraída profession, Y  assi no ha de obrar al reves el 
Carmelita, hablar mucho , y  obrar poco, sino el hablar ha de ser 
la guarnición 5 pero el campo de la vida espiritual sea el obrar.

5 No lia de ser mayor ( dicen los Grisgos ) el Parergon, que el 
jErgon, Esto es, no ha de ser mayor la guarnición , que no el campo. 
Un quadro de un palmo , y  un marco , o guarnición de tres varas* 
hace notable desproporción. La guarnición del Carmelita es hablar 
poco, y  bueno con seglares , y  el campo es tratar mucho , y  fervo
roso con Dios 5 edificar mucho con las obras , y  mas con ellas , ( co
mo dice la Santa) que con las palabras.

AVISOS
9UE DIO LA SANTA EN ESTA VIDA,

governada de su espíritu.

AVISO V.
'PLATICA gUE HIZO SANTA TERESA

a sus Monjas de la Encarnación de Avila y guando havien- 
do ya renunciado la (Regla mitigada yfue d ser 

(prelada de aquel Convento,

Enoras , Madres, y Hermanas mías, 
nuestro Señor , por medio de la 
Obediencia, me ha embiado á es
ta Casa, para hacer este oficio, de
que estaba yo descuidada, quan le

jos de merecerlo.
% Hame dado mucha pena esta elección, ansí por

ha-í
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haverme puesto en cosa que yo no sabré hacer y como 
porque a Vs. ms. les hayan quitado la mano que tenían 
para hacer sus elecciones , y les hayan dado Priora con
tra su voluntad > y gusto , y Priora , que haria harto si 
acertasse a aprender de la menor que aqui está y lo mu
cho bueno que tiene.

3 Solo vengo para servirlas y regalarlas en todo 
lo que yo pudiere i y á esto espero que me ha de ayu
dar mucho el Señor, que en lo demás qualquiera me 
puede enseñar * y reformarme. Por esso vean y Señoras 
m ias, lo que yo puedo hacer por qualquiera, aunque 
sea dar la sangre y y la vida > lo haré de mí buena vo
luntad.

4 Hija soy desta Casa, y Hermana de todas Vs. 
ms. De todas > o de la mayor parte conozco la condi
ción , y las necessidades, no hay para qué se estrañen 
de quien es tan propria suya.

5 No teman mi govierno , que aunque hasta aqui 
he vivido  ̂ y goVernado entre Descalzas 3 sé bien , por 
la bondad del Señor > cómo se han de governar las que 
no lo son. Mi deseo es, que sirvamos todas al Señor 
con suavidad ; y esso poco que nos manda nuestra Re
gla j y Constituciones lo hagamos por amor de aquel 
Señor y á quien tanto debemos. Bien conozco nuestra 
flaqueza j que es grande > pero ya que aqui llegamos 
con las obras, lleguemos con los deseos, que piadoso 
es el Señor, y hará que poco á poco las obras igualen 
con la intención, y deseo.

N O -



N O T A S .
x ' ■  'ISta  platica hizo Santa Teresa el año de 15 7 1 .  después de 

I — | haver fundado algunos Conventos de Descalzas, quando
J__i para governar el ae la Encarnación de A v ila , de doñdc

era h ija, la hizo Priora el Reverendo Padre Maestro Fray Pedro 
Fernandez , de la Orden de Santo Dom ingo, Visitador nombrado 
por la Santidad de Pió V . para la Provincia de Castilla, de la Or
den de N . Señora del Carmen ; y  la Santa , como estaba sujeta á 
su obediencia, se rindió á servir el oficio.

2 Sintieron gravemente las Religiosas esta elección. L o  prime
ro , porque Ies quitó el Padre Visitador la que Ies tocaba, y  la 
hizo sin su consentimiento i y  siempre conviene que las Prioras 
sean hijas de la elección de las subditas , para que las amen como 
á hijas de su elección , aunque Jes sean madres en la jurisdicion,

3 Lo segundo , porque haviendolas dexado la Santa para 
fundar la Descalcez , tenían alguna ocasión de sentir que se 
la diessen por Priora 5 pues haver salido, siendo subdita , del 
Convento, (aunque fuesse con altos fines) y  bolver á ser Prela
da , á qualquiera que no fuesse muy espiritual, haría diso
nancia.

4 Lo tercero, porque con espíritu de Descalza governar Cal
zadas , Ies parecía que havia de ser estrecho, y  riguroso el govier- 
no. Solo el mandar acongoxa, y  estrecha los ánimos 5 ¿ que será 
mandar una Descalza á muchas Calzadas ?

5 Repugnaron al principio el admitirla, pero al fin se rindie
ron las mas prudentes, y  ancianas 5 y  todavía quedando algunas 
de las que en los Conventos llaman las valerosas, juntándose 
la Comunidad en el Coro, puso Ja SantaXpaca- rendirlas discre
tamente) en la silla Prioral una Imagen de bulto de N . Seño
ra , y  ella se assentó á sus pies. Y  quando todas aguardaban una 
platica de culpas con grandes rigores, y  preceptos, les hizo la 
que precede á esta N ota , que sin duda fue discreta, espiritual, y  
prudente.

6  Es discreta; porque escogió los medios mas suaves en su dis
curso para ablandar los ánimos de las fuertes, conservar - el de las 
ganadas, y  acabar de inclinar , y  rendir á las dudosas , diderfdo: 
Que no venia dgovernar , sino d  ser governada : que era U menor de todas: 
que era btja de aquella Casa: que solo bavia de tratar de su regalo , 35 
otras cosas deste genero.

Es-
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• 7 Es ; porque desde luego entra cotí que nuesno señor
U enibia 3 y  la obidientia: y  que con rmuha suavidad se hura el servias de 
Dios : y  que si no llegan Us obras d  los deseos , nuestro Señor rcabttd los d e -p 
s e o s , y  mijorara Us obras .

8 Es prudente; porque previene los temores del govierno, y les 
di luz de que ha de ser apacible, blando , suave , y dulce : que solo 
ha de tratar de socorrer sus necesidades; y que assi como á Madre, 
y con essa confianza se las manifiesten; con que las va ganando las 
almas por los cuerpos.

9 , Esta fue una copiada imitación del govierno del Verbo Eter
no Encarnado. No entró con rigores , como en la ley vieja al dar 
las Tablas á Moysen, sino desde un Pesebre , con luces, dulzuras, y 
músicas de Angeles, humildad de Pasrores, y adoraciones de Re
yes , padeciendo con nosotros , para irnos ganando con ios comunes 
trabajos , y que lo amassemos , no como á nuestro Rey, ni como á 
Dios nuestro solo , sino como á nuestro compañero.

10 Después quando se manifestó su Divina Magestad á los trein
ta años , acudió como otros á ser bautizado al Jordán j y  ordenó 
que San Juan le ilamasse Cordero , y no León en el desierto. Hizo 
el milagro de las bodas de Cana, el de la pesca de San Pedro , el de 
los panes dos veces , acreditando su govierno primero con sua\ i- 
dad, y la liberalidad, para que después pudiesse esta nuestra naturale
za , ganada con el agrado , y ios beneficios , tolerar la disciplina de 
las platicas severas que hizo, y de la reformación que introduxo en 
Jerusalén.

1 1  El arte, y  espíritu de poner la Santa á la Virgen en la silla 
Priora! fue grandissimo$ porque admiradas con una cosa tan impen
sada , y poniendo las Monjas los ojos en la Reyna de los Angeles, se 
templaban ios ánimos de las unas , se atemorizaban las otras. Unas 
se enternecían , y otras, y aun todas lentamente se ablandaban.

12 Y assi como fue la disposición , y la platica , correspondió 
el slxcssq; porque de allí salieron consoladas, y comenzaron a res
pirarle los temores que havian concebido, y todo se bohío con
fianza 5 y á la Prelada que con temor miraban como á enemiga, ya 
la miraban como á amiga , y poco después como á Madre: y den
tro de tres años que governó , puso tal aquel Convento, que no 
solo Jas desempeñó en las materias de hacienda, y las reformó en las
de su Regla , y Constituciones, sino que como dice la Crónica, la Toin- *• 
siguieron a la Descalcez veinte y tres Monjas, quq después resplan- * J*c*4*. 
decíeron admirablemente en ella en todo genero de virtudes. Y ü' 
el Convento de la Encamación de Avila quedó tan enamorado de 
su Madre , y de su Hija ( que uno, y otro fue la Santa ) que no so- 
Crf», Te»». XI* Rcr lo
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b  ¿ió  á la sagrada Reforma á la Madre , ( pues fue hija de aquel 
Convento Santa Teresa) sino tan gran numero de hijas, que casi 
podía decirse , que encarnó la Descalcez en el Convento de la En
carnación , ó ei Convento de la Encarnación encarnó en la Des
calcez. Y assi no mé admiro de io mucho que los Padres Descal
zos , y Madres Descalzas aman , y  estiman aquel Santo Convento.
. s 3 De alli á algunos años la boívieron i  elegir por Priora las 

Religiosas de la Encarnación á la Santa , hallándose en Avila el año 
de 1577. Pero siendo assi que al prindo se les hicieron recibir por 
Priora el Visitador , y sus Prelados, después no quiso el Provincial 
que lo fuesse; y pleitearon las Monjas que lo ha vía de ser, hasta 
llevar al Consejo Real la causa , defendiendo su elección.

T4 En esto se manifiesta quán entrañable amor tuvieron de 
alli adelante á la Santa sus Hijas dé la Encarnación ; siendo exeim
plo bien notable de la variedad de los juidos humanos, vér que 
quando las Religiosas no la querían por Priora por dudosos efectos, 
hizo d Visitador, con consentimiento del Provincial , que lo fuera, 
y quando no la quetia d  Provincial, pudiendo esperarlos buenos, 
pleitearon las Religiosas qüe lo havia de ser.

15 Y para todo havia alguna razón. Para lo primero de repug
narlo ellas 5 porque temían una elección irregular , y que no venía 
por su parecer i y para esforzarlo é l, porque deseaba darles con una 
elección irregular un govierno regular.

Para lo segundo V que era desear ellas que bol viera á ser Prio
ra porque las Religiosas, haviendo experimentado el govierno de 
la Santa, lo buscaban. Y el Provincial, para que no lo bolviesse á ser, 
porque estaba ya essenta la Santa de los Padres Calzados, y assi no 
venía en que fuesse Priora de las Calzadas, la qué no era sujeta á 
ios Calzados, que governaban á las Calzadas. Y no le parecía buen 
orden de govierno, ni lo es comunmente, que esté essenta la Prio
ra del govierno superior , estando sujetas las subditas á aquel mismo 
superior govierno, de que está essenra la Priora.

1 <5 Esta variedad de dl&amenes justifica las resoluciones en
contradas ; y assi es bien que en casos semejantes ande muda, ó 
modesta la censura de las que en esto reparan , ó de ello se escan
dalizan.

17 Finalmente, de esta platica podemos aprender quán cierta 
t s  la maxima de govierno , de que la suavidad , y humanidad es 
el medio mas eficaz para todos los aciertos: y que para que pue
dan tolerar el peso de la jurisdicion los inferiores, es menester que 
se lo temple el agrado de los Superiores ; y que la mas fuerte ca
dena para mantener á los subditos en obediencia, son ios vínculos

del
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¿fel amor del Prelado; y que en faltando esta, ( que es de oro ) con 
ser de hierro la cadena del temor , todavía es menos fuerte , y  mas 
débil, rota siempre de la desesperación j y  que por esso dixo David 
á Dios : ¡Ilumina facitm tuam super servum tuum , &  doce me jas tifie aitones 
tuas. Como si dixera : Muéstrame 7 Señor 7 agrado 7 y alegría en tu 
rostro , y haz de mí lo que quisieres,

AVISO VI.
M E V E  PLATICA QUE SANTA TEPES A H IZO

d sdir de su Convento de Vdladolid, tres semanas 
antes que muriese.

1 f~ f ijas mías, harto consolada voy de esta Casa, 
| 1 y de la perfección que en ella veo, y de la 

pobreza, y de la caridad que unas tienen con otras: y 
si vá como ahora, nuestro Dios les ayudará mucho.

x Procure cada una que no falte por ella un punto 
lo que es perfección de Religión.

3 No hagan los ejercicios de ella como por cos
tumbre , sino haciendo a&os heroicos, y cada dia de 
mayor perfección.

4. Dense á tener grandes deseos, que se sacan gran
des provechos, aunque no se puedan poner por obra.

Rrr x

Ps. ÍIT.
T. D i *
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N O T A S .
j  A ^stc santo Convento de Valladolíd , sin conocerle , le 

/ \  tengo grandissima afición , y  devoción ; porque veo* 
A -  que la Santa se la tuvo grandissima , y estuvo muchas 

veces en él ? y con sus Hijas, y las amaba tiernamente.
Y sin duda le dexó ( como su Padre Elias á Elíseo ) al irse gran

de parte de su espíritu en su capa 5 y ya que no doblado espíritu 
que tenia la Santa, como allí, por lo menos muy imitador de sus 
altas perfecciones.

2 Al despedirse las alaba de dos cosas ? y luego las encarga 
tres.

Alabalas que anden en pobreza > y  en caridad : y estoy pen
sando , que andaban en caridad , porque andaban en pobreza. Por
que si todo era pobreza santa , y voluntaria en el Convento, y 
no ha'via dentro dei interes proprio , que es el padre de la discordia, 
y desorden , ¿cómo no havian de vivir en caridad, en conformidad, 
y  orden ?

3 Pero advertimos, que la Santa no habla solo de la pobreza 
de alhajas que havia en aquel sanco Convento; porque essa no 
basta para que haya paz , unión, y caridad 5 pues estando pobre el 
Convento, pueden andar los deseos encontrados , y arder todo el 
Convento en discordias sobre el mandar, sobre el querer, sobre 
el no querer , sobre el hablar 7 sobre el obrar, sobre el desear 5 si
no que la pobreza que la Santa alabâ  en este santo Convento , y 
por lo que debemos creer que vivían en caridad, era por la pobre
za de deseos, y de espíritu, que es de la que habló el Señor, quan- 
do dixo : Beañ pauperes spiritu, quomtm ipwurn est Regmm CaUrutn* 
Bienaventurados los pobres de espíritu , porque de essos es el Rey- 
no de los QeIo&

4 Eran estas Monjas de Valladolíd ( y oy tengo por cierto que 
lo son ) unas Monjas, que no deseaban cosa alguna, sino solo á 
su Dios. No deseaban cosa criada , sino solo i  su Criador : no de
seaban sino no desear , ni querian sino no querer. Eran unas Mon
jas tan pobres de corazón , que no tenían en él mas deseo que de 
agradar á Dios 5 y con esso, Dios, que vio sus corazones desocupa
dos , entróse en ellos: y como Dios es todo amor , y caridad, paz, 
y consuelo , y en cada úna estaba Dios -, teníanse unas á otras gran- 
’dissimo amor en Dios , y hallábanse con grande consuelo, y paz.

£ Y se vé, que la Santa, conociendo que estaban tan adelan
ta-,

4 7 i  AVISO SEXTO.
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tadas en el espirita , y con tanta caridad, les dexó encomendadas 
tres cosas , que todas miran , no tanto á la ley , y á la obligación, 
quanto á una altissima perfección.

6  La primera : £ £ *  tad* una procure que no frite por clU todo lo que 
es perfección de Religión. Perfección dixo , que lo que es Ja Regla ,  as- 
sentado está que la guardaban i sino que sobre la Regía levantas- 
sen el edificio de la perfección 7 como el contrapunto sobre el Can
to llano 7 y lo mejor sobre lo bueno , y lo máximo sobre lo 
mayor*

7 Y no dixo que todo el Convento haga esto, sino cada una; 
porque era gran precepto hablar con todo el Convento, que siga 
la perfección. Y como gran bocado lo dividió en partes, y co
giólas por el modo mas suave , hablando con cada una sola; co
nociendo que obrando cada una lo perfe&o , quedaba perfecto todo 
el Convento.

8 Como si dixera : Hijas , cada una procure ser santa , y será 
todo el Convento muy santo. Todo junto parece dificultoso, mas 
dividido por partes , es fácil; y con esso estas partes ío hacen san
to á todo junto. Cada hormiga apenas puede con cada grano; y 
trabajando por traer sil granito cada hormiga ? hacen un granero 
tan copioso, que se sustentan todo el año. Lo que es poco divi
dido , es muchissimo congregado. Y assi, Hijas , sean como hor
miguitas de Dios, pues el Espíritu Santo embía á las almas á que 
aprendan de la hormiga. Cada una me traiga un grano, y sea el 
grano aquel Grano soberano , celestial, y sacramental, Meno de 
gracia , y Autor de todas las gracias : á este sirvan , á este amen, y 
y á este adoren por amor , no pes: costumbre sin amor , sino con 
t-.na amorosa , y dulcissima costumbre, que no sepa alentar, ni vi
vir sin este amor.

£ El segundo documento que aquí apunta, es espiritualissi- 
mo , digno ae que todos lo gravemos en las almas,  y es: Que n$ bu- 
gamos lo bueno como por costumbre. Como si dixera : Hijas , hagan con 
la presencia de Dios 7 lo que suele hacerse sin su presencia por cos
tumbre. Aquello que se hace , porque se suele hacer, háganlo por 
solo agradar, y sen ir á Dios. No me contento con la intención 
habitual, ni virtual, sin la aótual. Hagamos las cosas , consideran
do que hacemos las cosas por Dios. No hagamos las cosas por 
Dios , solo porque la costumbre nos lleva á hacerlas, sino porque 
nos lleva á ellas el amor: no porque Jo manda la Regla solo, sino 
porque lo manda el amor de Dios , que es el que anima , y da es
píritu á la Regla. Tengan por Regía el amor de Dios. Hagan de su 
amor su Regla, No solo le demos la voluntad, sino también la me

ato-
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moría 3 porque voluntad sin memoria, es muy tibia voluntad. Es
te modo de obrar es muy alto, y  soberano, y  sobre humano $. y 
assi aprendamos todos este celestial modo de obrar tan divino, y  so
berano.

10  El tercero documento es excelentísimo, y  no menos Ana- 
gogíco, y es: Que siempre excedan sus deseos d sus obras , quando no 
■ puedan llegar sus obras d sus deseos. Como quien dice : A  Dios hemos 
de dar las obras en lo que podemos ; pero los deseos en todo aque
llo que podemos, y no podemos. Al obrar , como humanos , y  al 
desear, como divinos. Al obrar, no puede el hombre sino limi
tadamente ; al amar , y al desear desee , y  ame sin limitación algu
na. Lo que no puede la mano, desee mi corazón , para que Dios re
ciba por los deseos el corazón, y  la mano. Bien pueden otras ser
vir mas, pero cada una desee hasta lo que Dios le da. Porque la 
que menos sirve , sino puede mas servir , por lo menos bien puede 
desear , obrar , amar, y servir, como aquellos que le sirven mas.

1 1  A Daniel le decía el Señor, que porque deseaba mucho, 
y  era varón de deseos, lo quería mucho su Divina Magestad > porque 
el Señor, quando se le sirve en verdad, y  se hace lo que se puede 
al obrar , se contenta, y alegra con los deseos , y  recibe el desear* 
como el obrar.

He oído decir, que solía decir Santa Teresa : señor, que haya otros 
que os sirvan mas que yo , fassaré for ello ; fero que os quieran mas que yof 
y os desseen servir mas que yo , no lo tengo de sufrir,

12 Este axioma les dexó en testamento á las Monjas de Valla
dolid , y á todas las del Carmelo, y  aun á toda la Iglesia junta. 
Que no haya tassa en ios deseos, y se abrassen cada dia mas , y 
mas sus deseos con la ansia de hacer perfectas las obras. Como si 
dixera , Señor, que otros os sirvan mas, passe5 porque conozco que 
soy ñaca , y  pobre de obras; pero que os amen mas , ni os deseen 
servir mas , no lo sufren mis deseos.

13 No digo , Señor, que os sirvo , pero vos sabéis que os amo. 
¡O  quién igualara las obras al amor, y  á los deseos! El serviros 
es de mi naturaleza torpe, y  flaca 5 el amaros es de vuestra gracia 
dulce , piadosa , amorosa : venza , Dios mió, vuestro amor, y essa 
grada tan piadosa , y amorosa á-esta mi naturaleza pobre , y  flaca.

14 Finalmente, Señor , si no tengo el amaros , tengo el desear 
amaros 5 y si no tengo el serviros , tengo el desear serviros : passe, 
Señor, mi flaqueza del deseo á la profession, y del amor á las obras.

474 AVISO SEXTO.
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AVISO VIL
Que dio la Santa d una (Religiosa de otra Orden.

i  A  Quien ama a Dios como V. m. todas esas 
j  \  cosas le serán cruz , y para provecho de su 

alma , si V. m. anda con aviso de considerarque solo 
D io s, y  ella están en esa Casa*

2,’ Y  mientras no tuviere oficio , que la obligue á 
mirar , no se le dé nada dellas , sino procurar la virtud 
que viere en cada una, para amarla mas por ella , y 
aprovecharse , y descuidarse de las faltas que en ellas 
viere,

3 Esto me aprovecho tanto, que siendo las Mon
jas con quien estaba muchas en numero, no me hacían 
mas al caso , que si no huviera ninguna, sino prove
cho. Porque en fin , Señora mia , en toda parte pode
mos amar á este gran Dios. Bendito sea é l, que no hay 
quien pueda estorvarnos esto*

N O T A S .

I ' f  "mm\ Ste Aviso de Santa Teresa es muy sustancial, y  dicen 
I — ( que era como jaculatoria suya ; y  que por ser tan útil, 
■ a  repetía algunas veces : Píííwc d  tlnt* que solo Dios 5 y  dU  

t i tdn en el mundo.
Había aqui de los cuidados del alma, de los deseos del alma, y  

de la intención del alm a, ú de la atención del alma.
2 De los cuidados del alm a, es como si dixera: Cuida, alma, 

solo de D ios, porque Dios solo es á quien debes til cuidado 5 por
que todos ios cuidados desta vida solo se han de poner en la eterna. 
Solo sea tu cuidado de D ios, que Dios cuidará de tí. Si á otra co

sa



sa neccssaría,y forzosa dieres honestamente el cridado, sea solo 
el exterior 5 pero el interior, y  del alma , solo á Dios. En Dios , y  
por Dios has de poner en las cosas tu cuidado. ¿ Qué temes, Alma? 
¿Qué esperas sin Dios? ¿Mas qué no debes temer sin Dios? ¿Y  qué 
culpas recelar luego que te fitlte Dios ? Temelo todo sin Dios 5 todo 
lo esperes con Dios. Tiembla siempre de ofenderle. Sea toda tu es
peranza amarle, y  tu cuidado agradarle.

3 En las cosas de tu alma , Dios solo sea todo , y  del todo tu 
cuidado? y  en quanto al cuerpo dale lo necessario, y  no mas, sin qui
tarle cosa á D io s, ni á tu alma. Mas conseguirás cuidando solo de 
Dios , que no cuidando de tí > porque cuidando de tí sin Dios , pier
des á D ios, y  no te ganas á t í , siendo la ultima de las desdichas 
estar el alma sin Dios.

4  Por el contrario , cuidando solo de D io s, le obligas ’á que 
cuide Dios de tí. Mira lo que va de tu mano á Ja mano omnipo- 
tente de D io s$ lo que va de una á otra providencia , esso v a , A l
ma , á que cuide Dios de t í , ó que tu cuides de t í , descuidándote 
de Dios,

¿Por ventura crees, que sí tú cuidas de Dios > descuidará Dío$ 
de tí ? No assl, A lm a; antes bien cuidará D io s , tanto mas de tí, 
quanto cuidares tú mas de D io s, y  cuides menos de tí.

5 De los deseos del alma habla la Santa, diciendo : Que bagá 
menta , que en esta, vida no hay otra cosa sino Dios. Y  si en esta vida no 
huviera otra cosa sino D ios, no havia otra cosa que pudiese el 
alma desear en esta vida sino á Dios.

Como si dixera: Haz cuenta, Alma, que no hay mas en esta vida, 
sino tú , y  D io s; Dios para ser deseado , y  amado ; y  tú para 
amar , desear, servir , y  agradar á Dios. Todo lo que no es Dios, 
Alma , no lo mires , no lo desees , porque todo lo que no es Dios, 
mas merece el olvido , que el deseo.

6 Aunque haya infinitas cosas en el mundo , que pueda ape
tecer el deseo, no ha de haver mas que Dios solo á quien se en
tregue el deseo; todo lo demás sea objeto , y  materia de tu olvido, 
pero no de tu deseo.

¿Para qué hay que desear lo que buscándolo nos fatiga, posseído 
nos embaraza, gozado nos engaña, y  amado con propríedad nos 
condena, ó nos enlaza ? Todo esto hacen , A lm a, los deleites desta 
vida.

Haz cuenta , A lm a , que en esta vida no hay sino Dios 7 y tú. 
Dios para ser adorado , y  tú para que lo adores: y  assi ocupa 
en él tus deseos , tu amor , y  toda tu ansia, y  solicitud. Busca á 
un D ios, que te consuela al buscarlo, te recrea al possecrlo, que te

' ' de-
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9eleita al gozarlo , y  que te premia al hallarlo, y  te corona af 

servirlo.
7  De la intención del alma había la Santa , diciendo : Que so

lo le dé la intención á D io s, y  que todo lo haga por servirle, y  
agradarle i y  que aunque Je dé la ocupación al oficio, á la profes- * 
sion, al exercicio, á lo humano 7 le dé ía intención á lo divino; y  
que para esto haga cuenta > que en todo d  mundo no hay otra co
sa , sino Dios > y  el alma. Como si dixera : A lm a , dáie tu inten
ción , y  tu corazón á Dios solo 7 y  en todo quanto obrares, quan- 
tó pensares, quanto hablares, solo procura buscar, y  agradar á 
Dios.

Todo lo has de hacer por D io s, con D ios, para Dios. Lim 
pia bien la vista de tu intención, y  será pura tu acción. No obres 
cosa que no sea pura de D io s, y  no obrarás cosa que no sea 
muy de Dios. Si ella es pura, y  solo desea agradar á D ios, kxos 
estará de obrar cosa en que desagrade á quien desea servir, amar, 
y  agradar, que es Dios*

8 En quanto á la atención, que está muy cerca de la inten
ción , y  nada della, y  del deseo , significa, que no solo le dé el alma 
la intención á Dios > sino en quanto pudiere le dé la aétual aten
ción : y  qué ía vista, y  la m ira, y  los ojos del alma solo estén 
mirando á D ios, y  atienda á los movimientos interiores de su al
ma , y  á las santas inspiraciones deí Espíritu D ivino> y  no solo 
obedezca la voz, sino las señas de su Dios, y  su Señor-

aviso viir.
fiara sacar fruto de las persecuciones.

1 T > Ara CIUC k*s Persecuc*ones j é injurias dexen en 
\  el alma fruto, y ganancia > es bien considerar, 

que primero se hacen á Dios , que á m í; porque quan- 
do llega á mí el golpe, ya está dado á esta Magestad por 
el pecado,

z Y  tambiert , que el verdadero amador ya ha de 
tener hecho concierto con su Esposo de ser todo suyo, 
y no querer nada de s í : [pues si él lo sufre , ¿por qué no 

Cart. Tom. t  Sss lo
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lo sufriremos nosotros? El sentimiento havia de ser por la 
ofensa de su Magostad, pues á nosotros no nos toca en el 
alma, sino en esta tierra deste cuerpo , que tan merecido 
tiene el padecer.

3 Morir, y padecer, han de ser nuestros deseos.
4 No es ninguno tentado mas délo que puedesufrir.
5 No se hace cosa sin la voluntad de Dios. ‘Padre mio3 

turro sois de Isra el,y  guia dé l y dixo Eliseo á Elias.

N O T A S .

j  f -y i  Odas estas máximas son celestiales, y  requieren un co~ 
I  mentó ; y  assi es lastima reducirlas á ia clausura de 

JL Noras.
2 L a  primera es consideración de una alm a, que como buena, 

enamorada de Dios, siente mas las ofensas de P íos , que las suyas; an
tes siente las suyas por el dolor de las ofensas de Dios.

Quando á un enfermo le aflige un dolor yebementissimo, no 
siente los dolorcillos pequeños que fatigan á su cuerpo i porque 
todo el sentimiento se lo lleva el gran dolor. Assi ha de ser, quan
do ofendiendo á D io s, me ofenden á m í; porque no he de sen
tir mi pena, sino 1a culpa con que se le ofende á Dios.

3 Es verdad que lo ordinario (en mí particularmente) es todo lo 
contrario. Porque quando con una misma herida, ó  golpe ofenden 
á Dios, y  á m í, siento muchisslmo mi ofensa, poquísimo la de 
Dios. Esto nace de que se va el dolor á donde están los sentimien
tos del amor: y  como yo me amo á mí mucho, y  á D io s. poco, 
siento mucho que me ofendan, y  muy poco que ofendan á Dios, 
A l revés fuera, si mi amor estuviera, y  fuera á  D io s , y  mí 
aborrecimiento en mí , y  á mí.

4  No havia de ser assi en m í, como es en m ís in o  que abra
sado en amor de Dios 7 no solo no havia de sentir yo mis penas, 
sino confirmarme con las p e n a s y  abrazar ej penar 5 pues que tam
bién pena Dios con ofenderle al pecar, el que me causa las penas. Por
que lo que hace el amor , es conformar los amados por la unión de vo
luntad, y  hacerlos unos por el amor:-y pues padece mi amado , justo es 
que padezca yo.

Coa esto se quitan los odios, los rencores, y  las venganzas.
Por-
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jorque sí yo no siento mi pena, no aborrezco; y  sí siento la pe
na que padece el Señor por la culpa, suspiro , padezco , y  ruego 
por el culpado, para que llore, y  cessa su culpa, y  la pena del 
Señor,

j  En eí segundo numero , ya que en el primero lleva al alma 
á la paciencia por el amor del Señor, la lleva por su santa volun
tad a Ja misma paciencia, y  dice: Que pues su Divina uagcs tad quie* 
re sufrir, también ha de sufrir el atma7 ía qual, si ama, solo ha de 
querer aquello que quiere D ios, que es su amado, y  su amador: 
y  el Señor siempre Junta el amar con el sufrir.

6 Dios quiere padecer, pues yo quiero padecer. Dios sufre suc 
penas, pues yo las mías. Dios quiere que yo padezca, pies yo 
quiero padecer. Sí no rengo yo otro querer que el de D io s, ¿qué 
puedo yo querer sino lo que quiere Dios ? No solo no quiero que
rer, pero me falta la facultad de querer, sino lo que quieie Dios. 
¡Y si no me falta la facultad de querer, por lo menos deseo no 
querer, sino lo que quiere Dios,

Sea al gozar, sea al penar , sea al v iv ir , sea al morir, solo quie
ro aquello que quiere Dios. El mire lo que quiere que yo quieta, por
que yo solo quiero querer aquello que quiere Dios.

7 En el mismo numero ofrece otro motivo aí padecer Con pa
ciencia muy discreto; y  es , que pues D io s, siendo inocente, y la 
.misma inocencia, padeció en el cuerpo, y  en el alma, y  en su 
modo padece oy las culpas en el alma, quando con ellas le ofen
den ; ¿por qué yo no padeceré en el cuerpo, y  en el alma , siendo 
yo materia tan digna de padecer, como donde señan alado con 
el apetito torpe, y  malas inclinaciones las culpas, que sen tan dignas 
de ser castigadas, y  reformadas con penar, y  padecer ? Como si 
dixera : Quando está padeciendo, y  padeció la misma inccerda, 
que es D ios, ¿porqué no padeceré yo siendo yo la misma c. ipa < Y 
mas quando con el padecer se llega á satisfacer los delitos de la culpa.

8 Por esso , padeciendo grandes dolores un hombre exacto , 
pecador, ya penitente , y  contrito, le deda á Dios ve erando , que 
se los repitiesse m as, y  mas; y  mirándolos como á íen.edode su 
daño, clamaba: éntren penas % señor, j  salgan culpas. Como sí cixera: 
Entren penas en el cuerpo, y  salgan culpas del alma. Es Purga
torio el penar en essa v id a , que quita culpas con penas : como 
en el Purgatorio salen del aírpa las señales, y  reato ce la culpa, 
con la pena que padece, purificándose el alma.

9 En el tercero repite su santo m ote: O M O R IR , O P A 
D E C ER  í del qual tocamos algo en las Notas á la Carta 27. 
num. y, y  6. Solo advierto, que aquí Ja disyuntiva O , hizo

Sss 2 con-
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conyuntíva Tí poique no dice : O morir, p¿decir sino : Afrrír,
jf pjíáfcfr. ' :

Por esso un conocido mío , á los que repetían d  mote de la San
ta : O morir, 4 pádetef, Ies respondía : T morir , j  padecer , uno , y  otro 
havrá de ser ¿ porque en esta vida, llena de trabajos, todo es morir pa
deciendo , y  padecer muriendo.

10  La Santa en este lugar mudó la disyuntiva en conyuntíva, por
que como dá documento de paciencia , pone á la vista el daño con el 
remedio $ y  en esta vida no solo es pena el morir , sino el padecer 
también al vivir para morir.

De suerte, que primero se padece, y  después se muere; y  de toda 
esta pena de m orir, y  padecer, de padecer, y  morir , es el remedio 
que sea por Dios , no solo el morir, sino también el padecer, y  hol
gamos de padecer, y  morir por Dios , y  mas quando sabemos , que 
no seremos tentados de la fidelidad del Señor, sino según aquello que 

’ podremos tolerar : Non patietur vos temari supra id , quod potestis, como 
advierte la Santa en el num. 4.

1 1  Y  mas quando no solo su Divina Magestad me lleva , como el 
carro al que vá dentro, sino me gu ia , como el carretero al carro, 
que esso quiere decir la Santa: Carro sois de I s ra e l , y guia d é l , dixo Eli-, 
seo á E lias, teniendo como buena Hija escritas en el alma las luces que 
su Padre dio á las almas.

Como si dixera : Dios me lleva sobre s í , y  me guia, para que vaya 
con él. Esto es , él me dá las fuerzas para que obre, y  él me da luz pa
ra que vea , y  él me alienta, y  me sustenta, conforme á lo que dixo 
á sus Discípulos: Ect* ego vobistum súm : y  en otra perte; Sine me n 

' hil potestii facete.
1 2 Aqui explica la Santa los efeótos admirables de la grada $ por

que Dios, enamorado del alma , lo hace casi todo con su gracia , y  por 
su gracia.

Porque Dios me excita , Dios me levanta, Dios me despierta, Dios 
tnc lleva , Dios me anima , Dios me encamina , Dios me abre los ojos, 
Dios me cura , Dios me sana , Dios me mueve , Dios me aconseja, 
Dioj. me enseña, Dios me vence, Dios me convence, Dios me 
triunfa.

Finalmente , como decía San Pablo : No yo , sino la grada de Dios 
conmigo : Noa ego, sed graria Dei meum. Esto e s ; Yo le doy la volun
tad. Yo obro , peto Dios me dá que yo obre, y  me dá que pueda obrar 
por D io s, con Dios, para Dios.
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A V I S O  IX.
P A R A  E L  P A D R E  PROVINCIAL.

Stedia (quees Domingo de Quasimodo) 
me mandó esta presencia de nuestra San
ta Madre, que diga í  V. P.muchas co- 
sas3 que ha un mes que me las dio aen-, 
tender} y porque tocaban á V. P.las de- 

xaba de escribir, para quando me viesse con V.P. porque 
es impossible poder decir lo que se me ha dicho por menu
do} y assi solo dire aqui algo, para que no se olvíde todo. 
Lo primero: Que no se escríba cosa qué sea revelacionyni se ha-* 
ga caso dello} porque aunque es verdad que muchas son verdade

ras}
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us) pero también sé sabe> que son muchas falsas, y  mentir oras) y  
es cosa recia andar sacando una verdad entré cien mentiras) y  que 
es cosa peligrosa, y  para'ello me dió mochas razones.

z  La primera , que quanto mas hay deste modo , mas 
fte desvian de U Fe, la qual luz es mas cierta que quantas revé- 
laciones hay.

3 La segunda, que los hombres son muy amigos íesta mane- 
ra de espíritu, y  santifican fácilmente el alma que las tiene ) y  es 
negar el orden que (Dios tiene puesto para la justificacindel alma, 
que es por medio de las virtudes ,y  el cumplimiento de su Ley ,y  
Mandamientos.

4 Dice: Que V\ P. ponga mucho en atajar esto, quanto pu
diere , porqne importa mucho. Y que por la mayor parte somos las 
mugeres muy fiadles de dexarnos llevar de imaginaciones) y  como 
falta la prudencia, y  letras de los hombres, para poner las cosas 
en lo que son , timen mayor peligro destú.

y Y por esto dice , que le pesara lean mucho sus Hijas sus 
libros, particularmente el grande, que trata de su Vida) porque no 
piensen que esta en aquellas revelaciones la perfección,y con esto 
las deseen, y  procuren, pensando imitarla.

6 (Por esta manera dio a entender muchas verdades, que lo 
que ella tiene, y  goza, no se lo dieron por las revelaciones que tu
vo, sino por las virtudes. Y que V* P. va estragando el espíritu d 
sus Monjas, entendiendo les hace bien en darles lugar a esto.Y que 
es menester, aunque haya algunas que las tengan , y  muy ciertas, 
y  verdaderas , que se les deshaga , y  haga que se repare poco en 
ellas, como cosa que vale poco, y  que d veces impiden mas, que 
aprovechan< Y ha sido esto con tantaluz, que me ha quitado el de
seo que tenia de leer el libro de nuestra Santa Madre.

7 Esta presencia de nuestra Santa Madre advierte:
Que
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Que en estas. visiones imaginarias, sin que vayan jmtamente con 
las intele eludes, puede baver mas sutil engañó, Jorque lo que se 
vé con los ojos interiores, tiene mas fuerza que lo que se vé con los 
ojos del cuerpo. Y que aunque nuestro Señor regala algunas véces 
á las almas ¿esta manera, para grandes provechos, es cosa peli
grosísima, por la gran guerra que puede hacer el demonio agente 
espiritual para cosas malas por este camiuo del espíritu y en espe
cial quando hay propriedad en d i as,Y que en esto havrá seguridad, 
quando cree mas Á quien la rige,que 4 su propio espiritu.Y que el 
êspíritu mas subido es el que aparta de todo sentir sensual,

N O T A S .
l  Overnar los Santos Patriarcas de las Religiones en la tierra

I  sus Ordenes, y  Provincias, siempre ha sucedido; pero en 
muriendo sueltan la jurísdicion, y  succede la intercessions 

y  lo que aquí governaban con la fuerza de su exempío , y  de su voz, 
alienta, y  asseguran, y  favorecen en la presencia divina con sus 
oraciones , pidiendo siempre por los Hijos , y  Hijas de su santa pro- 
fessi.on, -

Solo á Santa Teresa parece que la ha privilegiado Dios con que 
govierne desde el C ielo , y  diversas veces se ha aparecido, dando 
consejos’} direcciones; ordenes, y  avisos para el govierno universal de 
sus Hijos, y  sus Hijas.

2 Algo de esto ha sucedido a otros Patriarcas, como á San Francís- 
* co, Serafín de la Iglesia, que tres anos despucs de muerto tuvo Capitulo

á sus Religiosos en una casa particular, pero no sé si se ha visto en las 
Eclesiásticas Historias con tanta fíequencia , como en la Santa.

3 Aparecióse muchas veces á una Religiosa en Veas de admirable 
espíritu, llamada Catalina de Jesús, de la qual hablan las Crónicas, co
mo de una de las mas raras en santidad, y  perfección de toda la Refor
ma. Vease el Capitulo 32. del libro 3. de su Crónica , Tomo 1 .  y  el 
Tomo 2. libro 7. desde el Capitulo 13 , en adelante, donde se escribe la 
prodigiosa Vida desea Venerable V irgen, y  especialmente el Capitulo 
30. donde se refieren estos, y  otros muy importantes avisos, el qual tex
to seguiremos, por haver copiado de su mismo original.

4  A  esta santa Virgen le iba dando algunos avisos S. Teresa su Ma
dre , para que los advirriesse al Provincial; y  son tales, que se conoce

que



que nacían del C ie lo , para mejorar la tierra..
5 E l primero es el referido, el quales aviso , y  explicación; y  la 

.explicación, y  el aviso son admirables: y  baxado lo uno, y  lo otro del 
¡Cielo ai suelo, es para lie var las almas del suelo al C ido.

Sin duda la oyeron con atención los  ̂Padres, y  Hijos^ del Car
melo , porqué resplandecen en el silencio, y  negación á estas co
sas; y  á sus revelaciones les ponen el candado del silencio, dicieri- 

Isala? i  4, ¿o ; seemum mum mibt ; mi secreto para m í, pues si las tienen , se 
v*x^  las callan, y  se niegan ae llas: y  d io s , y  sus Hijas viven en Fé, 

y e n  Esperanza, y  Caridad, y  en silen d o , y  esperanza, que es 
Isais 30, toda su fortaleza : J*  silentlé, &  spe erhfmitudo vestirá, 
v.iy . 5  Abrácense con las revelaciones, y  verdades revdadas de la 

Iglesia, que son , al creer , governarse por ios Artículos de la F é , y  
al obrar por los Mandamientos de D io s, y  de la Iglesia: y  no 
tienen mas reveladones, que guardar sus santos votos, obedecerá 
sus Superiores, como si en ellos miraran al mismo D io s, ser ob
servantes en sus Regías, y  Costituciones. Viven mortificados, y  
humildes, tratan de lo eterno , desprecian lo temporal, toman de 
lo temporal solo aquello que es forzoso para lo eterno : oran , llo
ran , gimen, acuden á Dios con penitencia, y  fervor de espíritu, 
con a b stra d o n y  retiro.

7 Tienen un retiro sin odosidad, y  con alta , y  humilde con
templación : vadan el corazón de deseos; ahogan los deseos im
perfetos al nacer en el mismo corazón, y  fianse todo de Dios, 
y  de su gracia, y  buscan en su gracia, y  con su gracia al mis
mo Dios.

8 Obran en la vida teniendo presente á la muerte u  miran á la 
muerte en las mismas ocasiones , y  operaciones de ia vida > sirven con 
seriedad , compunción, y  alegria; tienen juicio, como quien teme 
el juicio> tienen cuenta con la v id a , como quien la lia de dar des- ® 
pues de su muerte; miran ahora al Infierno, para no entrar 
después en el Infierno; hacen de la celda C ielo , para ir de 
la celda ai Cielo. Este modo de obrar, de v iv ir , de desear, son 
seguras, y  santas reveladones; y  esto hacen, y  viven con estos 
Avisos de su santa M adre; la qual, con ha ver sido tan ilustrada 
de revelaciones en el suelo, todavía les embiaba desde el Cielo es
tos útiles, santos , y  perfe&os documentos contra desear, y  publicar 
las revelaciones.

9  Y  aunque esta reveladon de Santa Teresa trae consigo 
( como hemos dicho ) la explicación, y  siendo suya basta, y  so
bra para su inteligencia , todavía no la tocaremos, sino .que la 
retocaremos con algunas advertencias, que miren mas á esfor

zar
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car ía atención de quien ley are tan importante do&rína, que no á 
declarar la revelación,

10  En el numem primero, dice: Que na se escriba caí* de revelaciones, 
con que hace ía Santa diferencia de tenerlas á escribirlas.

Que la Beata, ó D evota, ó  Religiosa, ó espiritual tenga , ó 
no tenga revelaciones , no está en su mano; y  assí no dice la íian- 
t a : Nf tengan re ve laáones , sino : No se baga caso d e l ta s , j  no se escriba* 
las revelaciones.

1 1  De suerte, que el tenerlas , ó  no tenerlas, no está en su ma
no ? pero el escribirlas, ó no escribirlas está en su mano* y  si está en su 
mano el no escribirlas, ¿quién le metió en dar la mano al escribirlas, 
passando al escribirlas desde el tenerlas ? ¿Quién le metió en passar la 
revelación de la cabeza á la mano , y  de la mano ai papel , y  luego 
que anden bolando con las aias.de las hojas del papel por el mundo 
las revelaciones?

En esto pone moderación la Santa , en manifestar la revelación, 
no al Confessor, que esso bueno es , sino al papel; porque esso suele 
ser peligroso , y  es mas peligroso hacerlo , porq ue está en nuestra 
mano dexarlo de hacer. Porque aquello es peligroso en nosotros, ea 
donde se empeña la voluntad, no donde nos lleva la necessidad.

12  En ci mismo numero, siguiendo la Santa el mismo in
tento , hace una ponderación bien rara , y  que enfrena mucho 
con ella á los que tuvieren afición á revelaciones. Porque dice: 
Que aunque muchas son verdaderas ,  peto se sabe que muchas son fa l
sas , j  mentirosas; es recia cesa andar sacando una verdad entre cien mete* 
tiras. Reparo en el modo del decirlo : Muchas (dice) sen verdaderas* 
No dice: Se sa b e j que son verdaderas, sino: Son verdaderas. Pero al cali
ficar las falsas, no se dice : Son fa lsa s , sino : Se sabe que sonfatsas.

13  Y  esto lo dice con gran misterio. Porque las revelaciones 
verdaderas son verdaderas delante de Dios í pero hasta que la 
Iglesia las califique , no se sabe que sean verdaderas, aunque sean 
verdaderas.

Pero las falsas, quando son contrarias á ía L ey  de Dios, y  se des
vian del amor de D ios, ó de las reglas, y  preceptos de D io s, no so
lo son falsas, sino que luego se conoce, y se sabe, y  se publica que so* 
falsas, y  hacen un ruido grandissimo en la Iglesia, como revelaciones 
falsas, y  escandalizan la Iglesia,

14  De aquí se colige quán arriesgadas obran las almas, que 
por su propria voluntad andan sobre la maroma delgada de apetecer 
revelaciones, y quán ruidosas serán siempre sus caídas, porque van ¿ 
perder mucho , y  ganar poco,

€ m . tm . 1, J a  Pues
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Pues si son verdaderas las revelaciones, aunque lomean, hasta 
después de muertos no se declaran por verdaderas 5 y  raras veces las 
declara la Iglesia: pero sí son falsas, luego, y  de contado, viviendo 
la visten del san benito de falsas. Y  si esto es assi (como lo insinúa la 
Santa) ¿ quien se aventura á una afrenta de contado, por una honra 
muy inc ierta, y  de fiado?

x f  También se ha de advertir, que dice: Que hay muchas verdaderas 
tn U iglesia-, para que no se obre con temeridad en el calificar , ni dar 
crédito á las revelaciones ? assi al condenarías, como al oírlas , y  cen
surarlas, pues las que pueden ser falsas, pueden también ser verdade
ras: y  en la Iglesia, assi como hay Santos que aman á D ios, hay Dios 
que á estos Santos tal vez les dá á entender verdades reveladas, y  
cierras 5 y ni se ha de condenar esto por impossibie , que sería desati
no, y  aun error 5 ni por tan ordinario, porque sería ligereza.

1 6 Pero luego añade á esta regla una terrible limitación: X reas 
tosa ir, (reparo en la palabra recta cosa, que aun en el Cielo conservaba 
la fiase con que hablaba, y  que usaba en la tierra) recta cesa es andar 
sacando tina verdad entre cien mentiras.

Esta es muy notable calificación de la poca seguridad que hay en 
las revelaciones, y  quán peligroso es este camino ; y  es bien que lo 
oigan, lo lean, y  lo entiendan con atención las almas, para huir de 
apetecer semejante camino,

17  Porque no pagan las revelaciones á la verdad los diezmos, 
como se paga ala Iglesia, de diez uno, sino las primicias, y  muy cor
tas, é inciertas deciento uno, y  dudoso: y  este es certissimo tri
buto.

De suerte, que de den revelaciones, las noventa y  nueve son 
falsas , y  sola una es verdadera, en la apinion de la Santa. Y  adver
timos , que es esta una opinión que la tiene en el C ielo$ y  Opi
nión qué se tiene en el Cíelo , no es opinión probable, porque en 
él Cido se acabó lo probable , y  se vive con lo cierto, y  de allí 
anda ausente lo dudoso, y  se vive con lo evidente. Y  assi como 
esta revelación sea la verdadera de las ciento , (como yo píamente lo 
creo, porque trae consigo exedentissima dodrina) y  no sea délas 
noventa y  nueve, en esse caso esta dobtiina e s , y  será verdade* 
xissima.
^ 1 8  L a  verdad desta ponderación, y  que no ts  ponderación, 

sino verdad, lo creerá fácilmente qualquiera medianamente ver
sado en la Historia Eclesiástica. Porque dexando á una parte las 
verdades reveladas de la Eé , porque essas son sobre toda censura, 
y  las formó Diospara reglas de la misma. Eé, si se contassen , ó

. pUr

4 S¿ AVISO NONO,



pudíessén contar Jas revelaciones verdaderas, y  falsas que ha havido 
en el mundo, exceden mas que á ciento por uno las falsas 4 las 
verdaderas.

Veanse las revelaciones falsas de los Nicolairas , Agapetas, 
Maniqueos, Alumbrados, Origenistas, Montañistas 7 y  otros infi
nitos Monstruos ; y  veanse la Maquina de revelaciones falsas de infi
nitos que han castigado por ser falsas revelaciones, aun no sien
do hereges; y  véanse las verdaderas de Sanra Brígida, y Santa Ca
talina , y  Santa Teresa, y  otros Santos, y  Santas de la Iglesia,- 
que no corresponden las verdaderas á una por ciento de las falsas. Y  
sino fuera por no salir de la clausura de las Notas, podíamos traer 
¡numerables exempíos.

1 9 De aqui se sigue una consequenda penosíssima para el alma 
que las padece, y  otra no menos penosa para el Confessor que las 
averigua: Qut es recid cesa ( como dice la Santa ) andar sdCdnia un4. ver- 
dad entre cien mentirás.

Para el alma que las padece, o las apetece (que sería peor) es re
cia cosa andar rodeada de cien mentiras, para buscar una no neccssa- 
ria verdad , quando fuera peligroso andar rodeada de cien verdades, 
como tuviesse consigo una nccessaria mentira, quanto mas una 
voluntaria mentira.

20 Porque si el camino dd alma ha de ser todo de D io s, y  de 
verdad: in sf iritu , &  reritdte , ¿ qué cosa mas red a , que en camino j rt3n#  ̂
de verdad andar una alma rodeada de mentiras, quando una mentira Y. i j .  
basta para afear, y  destruir el camino de la verdad?

Si á una persona que ha de hacer un viage importantissimo, y  
que le va la vida en hacerlo con seguridad , le guiasse un hombre 
por donde huviesse cien caminos 7 que los noventa y  nueve fuessea 
á un despeñadero , y  el uno solo al lugar , quando havia un cami
no por otra parte claro, llano, cierto, seguro, descubierto , y 
real, ¿ no tendría por demonio al que le pusiesse en el primer cami
no , porque dexasse el segundo?

Assi el alma considere, que si de cíen revelaciones las noventa 
y  nueve son falsas, y  la una verdadera, y  en creyendo, ¿cayen 
do en una falsa se despeña , y  no es fácil hallar la verdadera entre 
cien falsas, lleva un peligroso camino.

2 1  Para d  pobre Confessor es también recia cosa andar sa
cando , ( como dice la Santa) ó entresacando una verdad entre 
cien mentiras; porque si á un hombre le pusiessen delante un mon
tón de cien manzanas podridas , y  le dixessen : Escoged aqui una 
manzana buena, y  entera , ¿ por ventura no era cosa enfadosis-

Tttz. si*
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sima buscar una manzana buena entre cíen podridas, y  malas?

Y  aun en monton era esto tolerable, aunque enfadoso? pero sí 
faesse en un árbol muy alto, que por la distancia no era fácil el cono
cerlo , y  por andar de rama en rama era mas fácil el caer, que el 
coger, aun sería mas penoso, dificultoso , y  peligroso*

22  Assi suele suceder álos Padres espirituales, que han de ani
dar averiguando secretos de las almas, altos, profundos, dificultosos, 
de rama en rama, de acción en acción, y  de pensamiento en pensa
miento j en los quales tal vez corren su peligro, si lo creen, ó  sino lo 
creen i y  es terrible cosa governar con este peligro.

23 Y  causa mas ponderación, que aun no dice la Santa : jQue es 
m i ¿  cosa bailar una verdad entre cien mentiras, sino ; B a star , d sacar ana 
yardad catre cien mentiras. De suerte, que puede ser que sea verdad en 
mi deseo al buscarla, y  mentira en el sucesso al hallarla.

De suerte, que no hay una manzana buena entre las ciento , si
no una que la busco buena, y  puede ser que la halle como las otras 
podrida. Assi puede ser, que entre cien revelaciones, siendo las no
venta y  nueve falsas, busque una verdadera: la q u al, después de ha- 
verse cansado en buscarla, la halle falsa.

24  Luego va la Santa poniendo razones para manifestar este pe
ligro : y la primera que ofrece en el numero segundo, es; Afanarse de 
la F é , siendo esta mas cierta, que quantas revelaciones ba j.

25 ¿Pero cómo se aparta el alma de la Fe por las revelaciones? 
Pues las revelaciones verdaderas no solo no apartan de la F e , sino 
que aumentan, y  avivan la F é , y  la acrecientan» como en muchas 
partes lo dice la Santa de sí misma en sus Obras.

No hay duda que las revelaciones ciertas avivan la Fé j pe
ro en contingencia de si son ciertas, ó  no son ciertas, amar las 
revelaciones, y  desearlas, no solo apartan de la F é , sino que 
pueden dar al traste en el alma que las desea con la Fé , y  apagar 
del todo á su caridad, y  arrancarle del corazón ía esperanza, y  
sepultarla en el Infierno,

26  Supongamos, que una alma se enamora de sus revelaciones, 
y vá creyendo á sus revelaciones, y  se fia , y  entrega á sus revelacio
nes, y  vive con ellas, y  estas revelaciones no son la Fé, que es cier
ta i é infalible, santa, perfecta, y  que encamina, y  guia á lo bueno, 
perfecto, y  santo: pero esta alma tiene por perfecto, y  santo , como 
á la F é ,  a sus revelaciones; con esso la Fé manda una cosa, otra 
jaste > elaciones: ella quiere, y  cree mas á sus revelaciones, que í  su 
F é : ton que las llevan al Infierno sus revelaciones., quando sin eÜas 
la llevabaai Cielo su Fé,

* * ' Ex-



2 y  Expíiquemoslo de o».ra manera» Las almas, para vivir bien cri 
la vida del espíritu, han de vivir (como havemos advertido) con Jo 
que creen , mucho mas que con lo que ven ; porque lo que creen es 
á Dios , y  en D io s, que no ven : lo que ven , es al mundo: han de vi
vir con D ios, que creen, y  no con el mundo, que ven.

Creen que hay C ielo , y  no lo ven , ni la gloria del Cielo ; ven 
aí mundo, y  sus deleites : han de vivir procurando la gloría del Cíe
lo , que creen, y  no ven ; y  bolviendo las espaldas á los deleites, 
que vén*

28 Pues si la Fé aun quiere que nos neguemos á lo que ve
mos , para que gocemos lo que no vemos , y  creemos, ¿ quánto 
mas querrá que nos neguemos á lo que ni se debe creer, ni se 
puede ver , que son las proprias revelaciones, pues á ellas, ni les 
debemos el crédito de ia F e , ni las podemos dar la vista como á 
lo que en el mundo vemos?

Y  assi en esta escuridad de la Fé está todo nuestro remedio: y  es-: 
to que es escuridad , es mas cieno que el S o l, y  que quantas revela-; 
ciones puede haver fuera de la misma Fé.

29 Desta necedad de apartarse de la Fé por las revelaciones 
han nacido todas ías caídas de los que se han perdido en la Iglesia 
por revelaciones: y  basta, y  sobra por todas la caída del gran Pa
dre Tertuliano, Padre tan eminente de la Iglesia, que por creer 
las revelaciones de una mugerdlla , y á  Monrano, su protector, 
siendo uno de los cedros mas levantados del Líbano, llegó á ser 
menor que los pisados tomillos del desierto.

30 Añade otra razón la Santa en el numero tercero, para dar 
por arriesgado el governarse, y  aficionarse á las revelaciones, y  
es : Que santifican las almas les hombres for ellas, quando se han de s*ntt¡H 
tar per las virtudes.

Aquí la Santa llama santificación á la opinión de santidad; y  sa& 
tificar llama al tener por santas á las almas. Como si dixera: Tienen- 
las por santas por las revelaciones , que son inciertas , y  no por las 
virtudes , que son ciertas. Tienenlas por santas , porque dicen que 
Dios se íes aparece, quando toda su santidad havia de consistir en 
esta vida , no en que Dios las vea á ellas , (que siempre las está vien
do) sino en que ellas sirvan á Dios. Tienenlas por santas por una co
sa que puede ser que sea falsa $ y  dexan las virtudes, en que consiste 
la verdad de la santidad , y  que nunca dexan de ser verdadero indi
cio de gracia , y  de santidad.

3 1 De aquí resulta, que como ellas vén que las tienen por 
santas, por revelaciones, y  no por virtudes, ván arrimando las

vir-
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virtudes}japlicándose, y  arrimándose alas revelaciones;:y revelacio
nes sin virtudes, no son revelaciones, sino ilusiones,

32 Y  reparo 7 que dice la Santa: Que los hambres las stnctfkm d 
elUí. De donde se-colige claramente , que habla de las revelaciencs 
de las mugeres,, y  de la opinión de santidad , que porcüas les dan ios 
hombres: conque avisa a los hombres, que no se dexen llevar del 
juicio, revelaciones, ilusiones, y  engaños de lás mugeres, sino que 
obren en esto como hombres, y  no como mugeres.

Porque no sé cómo se e s , que las revelaciones de las mugeres 
les parecen: mejor a los hombres > y  las de ios hombres a las 
mugeres, que no las de estas á ellas , y  las de aquellos á estos. De-  ̂
be "de nacer esto de la maldita inclinación de les sexos encontra
dos , en los quates fácilmente se huelga mas el hombre del trato 
de las mugeres, que no de los hombres : y  las mugeres del trato 
de los hombres, que no de las mugeres; Con que cada especie de 
gente dá mas crédito á aquello , qué naturalmente ama mas 7 quan- 
do por el mismo caso que lo ama mas, ha de recatarse m as, y  
no aplicarle sobrado crédito; porque el ju icio , que ha de ser del 
espíritu, no sea de la afición, y  de la naturaleza.

3 3 Por esto es menester que anden los Maestros de espíritu aten-, 
tissimos, y  recatadissimos en estas materias: y  cuidando de no cegar
se, aun con la honesta inclinación , y  afición á sus hijas espirituales, 
4espavilando bien los o jos, y  desnudando el corazón. Porqué es un 
sexo blando, amable, suave, y  un poquito traidor, que inclina, tra- 
v a , y  llama, y  luego abrasa, quema., y  m ata: y  assi es menester an
dar con él con cien mil recatos.

34 Añádese á esto, que la imaginación de las mugeres comun*- 
mente suele ser v iv ís im a , su facilidad grandísim a, su creduli
dad arrojadissima: con que fácilmente se creen a sí mismas , y  se 
llevan tras sí al que las ha de tener, y  detener, y  contener , para que 
se goviernen por D ios, y  por las virtudes , y  no por su juicio pro
pon , y  por sí.

35 En el numero quarto pondera la Santa otra razón de la 
flaqueza de las mugeres ; y  dice, que como por una parte se 
dexan llevar de su antojo, ó imaginación, y  por otra no tienen 
letras, claro esta que govierno de imaginación sin letras, es go- 
vierno de perdición. Porque si las revelaciones ( ya  sean en la 
imaginación, ya sean en el entendimiento, ya  sean en la vista), 
no se registran por las letras, con la L ey  de D ios, y  cotí los pre
ceptos Divinos , con los consejos Evangélicos, y  con el juicio 
prudente del Confcssor doélo , espiritual» y  desapassionado»

cor-
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corren riesgo de ser engaños, é ilusiones, ias que se tienen por 
revelaciones.

■ 36 Y  lo que es mas , son tan dificultosas de entender , que aun
andando al lado de muchas letras , las revelaciones han parado en 
ilusiones: ó porque las letras se dexaron governar de Jas revelacio
nes , quando havian de governar á las revelaciones las letras; ó  por
que no pudieron las letras vencer la escuridad , y  tinieblas con que 
governaban al alma las revelaciones.

De lo primero , buen exemplo es el referido de Tertuliano, va- 
ron lleno de letras, que se dexó llevar, y  cautivar todas sus letras 
de una muger , governada de falsas revelaciones.

37 De lo segundo ( que e s , que muchas veces las letras aun 
no bastan á desengañar á los que tienen revelaciones ) á cada passo 
se ven inumerables exemplos. En nuestros tiempos una Labrado
ra , que vivía en un Jugare jo cerca de una' de las Universidades de 
España , la primera en ias letras Theologicas, traxo al retortero á 
Varones doftissimos, y  perfeétissimos, que la tenían en grande opi- 
mion de santidad, y  admiraban sus revelaciones i y  no bastaron 
■ tantas letras, y  lo que es m as, tan grande espiritu > para cono
cer aquel espiritu, que era todo él un embuste; y  assi fue casti
gada por el Santo Tribunal.

38 L a  razón de esto es , que aquellos santos, y  dodos Varo
nes , como grandes médicos, juzgaban según la relación de aquella 
enferma; y  ella mentía, y  disimulaba , y  era el exterior tan mesu-. 
rado , y  compuesto, que no se podía penetrar lo interior descom
puesto , y  desmesurado 5 y  si al Medico engaña el enfermo , no lo 
curará el mismo Hipócrates , ni Galeno ; y  assi han sido engaña
dos de muger es varones doétissimos , y  santisslmos , sin culpa su
ya , y  con perdición dellas , muriéndose el enfermo por su engaño, 
y  escapándose el Medico por su buena intención.

39 No faltaban aqui las letras, sino que no bastaban las le-1 
tras á curar la enfermedad; porque fiic engañosa la relación , co
mo la revelación.

Y  otras veces la conocen , y  no la curan ; porque no quiere Ja 
enferma aplicar la intención, ni ia acción á los remedios , y  huye 
de los remedios que le aplica el Medico; conque viene la en
ferma á parar en la sepultuta sin culpa alguna del Medico.

40 En el numero quinto, como la Santa havia tenido tantas 
revelaciones, y se las havian mandado escribir, como quien des
de el Cielo quiere dar satisfacion á la tierra, les dixo a sus Reli
giosas , que en sus libros , donde hay discursos de virtudes, y  dere-
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revelaciones, imiten las virtudes , y  no se aficionen á las revelacio
n es; y  que le pesara mucho que hagan lo contrario,, y  que lean 
mucho en sus libros, llevadas mas del afeito á las revelaciones, 
que en ellos se escriben, q u éd ela  celestial, .y admirable dodMna 
que contienen; con la qual tanto fruto han hecho en la Iglesia , y  

■ dado infinitas almas á la Gloria, y  que oy son la piedra del toque de 
Jos Maestros de espíritu, para discernir el verdadero del falso, la 
qual es doctrina consiguiente á la antecedente ; y  es como si di

je r a  : Las revelaciones son inciertas 5 las virtudes ciertas : andad, 
H ijas, con lo cierto, y  dexad lo incierto: las revelaciones son 
peligrosas, las virtudes seguras í dexad lo peligroso, y  caminad 
con lo seguro.

4 1 Y  añade en el numero sexto , para que vean que es mu- 
 ̂cho mejor camino el de las virtudes , que el de las revelaciones;
Oue el premio que gozaba en la otra vida , no era par las revelaciones  ̂
sino por las virtudes.

Como si les dixera: Hijas , prevenios de la moneda con que se 
compra la G loria, para venir á la G loria; porque en la Gloria no 

- passa la moneda de las revelaciones , sino la de las virtudes. Dios;, 
quando dixo: Negftiatnm dum, yenio, N egociad, tratad, y  contra
tad , mientras que vengo á juzgaros , no quiso que el trato, y  la 
grangeria fuese con revelaciones, sino con las virtudes ; compran- 
. do estas con la mortificación, con la observancia ide los precep
tos, con seguir los consejos, con ía oración, con la penitencia, 
y  el sudor del trabajo , la paciencia, y  la Cruz. El negociar con 
los talentos de la gracia, y  déla naturaleza , no ha de ser emplean
do, ni cargando en revelaciones ; porque es peligrosa merca
duría , y  cargazón, sino con la imitación de las virtudes del 
Señor, y  de la Virgen, y  de los Santos; y  esta es la moneda 
que passa en la otra vida, y  la que en esta grangearon los San
tos , que está en ella. .. . ■

42 Y  dice discretamente, no, que no tengan revelaciones* 
porque esso claro está ( como hemos dicho ) que no es en su ma
no, sino que no se aficionen á ellas, y  que no hagan caso dellas; 
y  que no se goviernen por eHas , y  que se nieguen, á ellas. Por
que la$ revelaciones han de mirarse como enfermedades , las qua- 
Ies no se tienen, sino que se padecen,
: Y  assi, quando aflige á uno la calentura , lo s ,que quieren 
hablar con propriedad, no dicen; Pedro tiene gran calentura, 
sino : Padece gran calentura i porque lo que se padece, pro
piam ente no se tiene* antes la calentura lo tiene á é l , que

no
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calentura ; porque si él tuviera á la calentura , no la tuviera, sino 
que la soltara. Pero porque la calentura lo tiene á é l , no la puede 
ephar de sí  ̂ hasta que le suelta á él la Calentura.

43 Assi se han de tener las revelaciones, arrobos, y  visiones; 
no como quien las tiene á ellas, sino como quien las padece , y  no 
puede dexar de tenerlas , aunque quiera ; y  escogiendo el alma 
buen Medico Espiritual, que la cure, y  la govierne , y  aun tal vez 
es menester buen Medico corporal , porque dependen ( si las reve
laciones son imaginaciones) del estado de la salud corporal el cu- 
rar lo espiritual, y  es menester que la curen en lo espiritual, y  en 
lo temporal.

44 Añade en el mismo numero , que aunque haya algunas re
velaciones ciertas ( que sí havrá) es mejor dexar las ciertas, por no 
incurrir en las inciertas, que no governarse por las ciertas, con rie^ 
gos de perderse por las inciertas.

Es prudenüsslmo di&amen , y  celestial, como baxado del 
Cielo. Porque en lo que voy á ganar , y  no á perder, esso he 
de hacer; y  en lo que voy á perder, y  no á ganar , esso tengo de 
rehusar.

45 Si yó tengo en la Iglesia quantas verdades he menerter pa
ra salvarme ya reveladas , y  ciertas , infalibles, y  de Fé, ¿quién 
me mete en embarcarme en un navio de revelaciones dudosas , que 
quando pienso que me lleva al puerto , den conmigo á pique e a la  
tempestad, y  me sepulten en el Infierno?

¿Quién dexa io cierto , por lo dudoso ? ¿ Quién dexa lo seguro, 
por lo peligroso ? ¿ Quién dexa lo que es de D ios, pOr lo que es de 
mi proprio juicio, sino quien no tiene rastro de juicio?

46 Yo supongo que sean ciertas mis revelaciones, ¿qué me im
porta } sino me he de salvar por las revelaciones, sino por las virtu
des ? Pero si fuessen inciertas , y  falsas, y  me embarazasse en ellas, 
qué navegación era la mia en la vida espiritual, toda de escollos, 
de Escilas, y  Caribdes ? Pues si yo puedo navegar en mar sereno, 
¿nó es locura navegar en el tormentoso?

47 Dirá alguno que esto leyere ; Pues , Señor, ¿ no queréis que 
haya revelaciones en la Iglesia ? ¿No ha de haver en día re\ da
ciones , pites hay en ella almas, que á Dios tratan , y  á quien Dios 
se manifiesta?

No digo yo que no las h aya , ni que no las ha de haver , si
no que assi como h a y , y  ha de haver revelaciones, haya tam
bién temores, recelos, recatos, consejos , advertendas, y  humil
dad en estas revelaciones; y  que haya luz , y  letras, y  cuidado de 
no governarse por revelaciones, doade está la ley de Dios patente,

Cart, Tm t i .  V v y  cía-
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clara , llana, santa, y  descubierta, y  de infalible verdad , sin som
bras de falsedad*

48 Y  assi, el alma que padece este trabajo, padézcalo co
ntó peligro , y  trabajo, y  no como go zo , alegría, y  vanidad, y  
propria satisfacción. Ande en humildad , y  consejo, No se ten
ca por mejor, sino humillarse> y  tem a, y  tiemble , .pensando que 
es la peor del kmundo , y  con esso esperando , y  confiando en 
Dios , y  obrando, y  sirviendo , y  obedeciendo i  su santa ley, 
y  á su Confessor , y  haciendo caso de las virtudes , y  dexando 
a-Dios las revelaciones 5 v iv a , y  obre, estimando mas (com o lo 
hadan los Santos) la Cruz sin revendones, que no las .revelacio
nes sin Cruz,

. Y  los Maestros espirituales no den motivo á las almas para 
que se afidonen á estas cosas inciertas , dudosas , y  peligrosas; y  
que aunque no hay duda , que quando Dios las embia, causan gran
des utilidades en las almas , y  en la Iglesia 5 pero no assi, quando 
las almas las solidran , y  los Confessoreslas aplauden , porque esto 
es sumamente peligroso,

50 Las reveladones de Santa Brígida son ciertas? ( como hemos 
dicho) las deSanta Catalina, las de Santa Gertrudis? y  estas 7 y  
las de Santa Teresa todas pueden píamente creerse que son ciertas, 
y  verdaderas, y  por ser verdaderas , pueden contarse ? pero Jas que 
han sido falsas, y  lo son, y  lo serán, son tantas ? que no sé si po
drán fácilmente contarse,

Y  después de ser dertas aquellas, confiessa aquí Santa Tere
sa , que no se fue al Cielo por sus revelaciones , ¿n o  por sus /vir
tudes. Y  a ss i, A lm as, demonos á las virtudes, y  neguémonos á 
las reveladones,

5 1 Yo confiesso, que de todas quantas revelaciones hay- de la 
Santa, ninguna me ha contentada mas que esta revelación contra 
las revelaciones 5 porque estas verdades que aquí d ice , assíentan tan 
de quadrado ,en Ja  razón natural, y  sobrenatural , y  se confor
ma de suerte con lo espiritual, y  prudencial de la Iglesia, que 
quando de las otras revelaciones se pudiera dudar , de esta ño du
dara yo 5 pues aunque no viniera esta verdad desde el Cielo , es 
grandissima verdad , y  utilisslma en la tierra, para huir de los 
lazos de la tierra, y  conseguir la gracia en el suelo, y  la gloria 
en el Cielo,

53 Pero también es necessario advertir , que no se han de cen
surar con aspereza estas cosas , ni afligir sobrado á las almas afli
gidas , sino obrar en todo con tal fuerza reservada al creerlas, que. 
nunca nos empeñemos , ni embarquemos en lo que no son las

ver-
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verdades de la F é , que es donde havemos de navegar.
Tenia yo un amigo , y  sobradamente amigo , que viendo que 

se escandecía , y  enfurecía otro conocido suyo oyendo algunas 
revelaciones , Je deda : Que no se acongojasse por esso, sino ó las 
creyesse , como si no las creyesse , ó no Jas creyesse , como si no 
le importassen. Porque el dia que el Maestro , que govierna aque
llas almas , no se embarca 1 ni se empeña en estas cosas, y  que las 
mismas almas se humillan", y  solo obran , y  creen por lo que or
dena la Fé > y  su Maestro í no hay que afligirse, ni acongojarse, ni 
causar mas pena á quien lo padece ? pues muchas veces no está én 
su mano dexarlo de padecer. Y  assi como hemos visto muchas caí
das por no hacerlo assi, hemos visto notable gloria > y  utilidad á la 
Iglesia por hacerlo assi.

53 Ultimamente dice la Venerable Madre Catalina de Jesús 
( i  quien se le hizo esta revelación ; ) Qut ten tila se le quttd el de
see que tenia de leer el Libro de la Vida de la Santa ; esto e s , las revela
ciones que están en la Vida de la Santa ? que fue quitársele la gana 
de revelaciones; y  en quanto á esto }-también se me ha quitado á 
mí > y  creo que se les quitará á quantos ia leyeren , y  fueren cuer
dos , y  quisieren andar por buen camino, y  fácil > y  claro > porque 
deseo de revelaciones corre peligro de ser deseo de imperfecciones* 
y  lo que es peor , de engaños, y  de ilusiones.

AVISO NONO. 4í>y

AVISO X.
P A R A  E L  P A D R E  P R O V I N C I A L .

i  A  Lgunos dias antes de la fiesta de San Andrés, 
/ y  estando yo en Oración encomendando k 

Dios las cosas de nuestra Orden * se me representó aque
lla presencia de nuestra Santa Madre Teresa de Jesusa y  
me dixo : Di al Provincial, que procure introducir en las 
Casas y que no se procure aumento temporal, ni espiritual y por 
los medios que los Seglares lo hacen \ porque no harán lo undy 
ni lo otro } sino que se fien de (Dios y y  vivan en recogimiento.

Vvva  Por-
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Porque algunas veces piensan que hacen provecho d los Segla
res ,y  a nuestra Orden en comunicarlos mucho, y  antes pierden 
crédito, y  sacan daño: en sus espiritas. X pensando pegarles 
espíritu, traen ellos el de los Seglares , y  sus modos: y  assi 
saca mucho provecho el demonio. Porque por Ja solicitud en 
lo temporal, entra el espíritu de distracción en la Orden, y ti- 
niebla en el espirita.a Que procure tener en s i, y  para los demás ta me
moria de estas cosas. X que qualquiera cosa que se haya dé 
determinar , ponerla primero en recogimiento de Oración ; por
que pueda tener tanto espíritu , como entiende , y  haga efec
to lo que enseñare, y mandare, X que procure tener tanto 
espíritu para sí, como sabe para los otros,

t ‘

N O T A S .
i T^vEsde el O cio zelaba Santa Teresa la abstracción de sus 

I  1  H ijos} y  assi dio este A v iso , para que ya que era 
forzoso socorrerse, como lo hacen los Seglares ( porque 

vivimos en cuerpos mortales ) no sea con los modos de los Se
glares.

2 A  dos cosas puede mirar este Aviso. L a  primera > á lo in
terior. La segunda , á Jo exterior, A  lo interior , fue decirles á 
los Religiosos; Forzoso es que el Prior busque con que se sus
tente su Convento, como lo es que el Seglar busque como sus
tente su familia ? pero el Prior , y  la Priora lo busquen puesta'to
da su confianza. en D io s, y  pidiéndolo primero á Dios , y  con 
aquella seguridad que Dios ofrece en la F é , en la Esperanza, y  

Matuo. Amor de Dios y y  teniendo presente ? que quien sustenta los gu- 
vers.'a f * 531108 de Ia tierra , no dexará que mueran de hambre sus siervos: y  

’ lo que dixo su Divina Magestad, que pues alimenta los pajarillas 
del campo, bien sustemará á los que le aman 7 y  tratan de agradar
lo^ y  de servirlo , rio dexando los medios , sino teniendo presente á 
Dios en Jos medios.

3 De aqui resulta ( y  este es el segundo fin de este A v iso ) 
que con esto se despide un axioma común , que d ice : Pona fos me -

dios.
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4't$s,  como si no huviera D ios; y  Acudir ¿  D ios , como si no tuviera medios* 

Porque deste axioma , Ja primera parte : Poner los medios, como 
sino buyiera D ios, tiene malissimo equivoco 5 porque envíos medios, 
y  en ios fines > y  en todo hemos de obrar como $T hirviera Dios, 
y  con Dios , y  para D io s , y  por Dios, Y  no hay buenos medios, ni 
remedios sin Dios ; y  lo que es mas ? ni es bien querer sin Dios ios 
m edios, ni los remedios,

4  Y  aunque veo que el intento del que inventó este adagio, 
no fiae decir que fuessen sin Dios los medios, sino que se apliquen 
con esfuerzo , y  con calor; todavía para templar, y  moderar, y  
dar acierto ai esfuerzo , y  al calor de jos medios, es menester no 
perder ni un punto á D ios, y  tener presente á D ios, y  que los 
medios no se hallen en ningún tiempo sin Dios $ porquesin Dios los 
m edios, mas son danos, que no medios, ni remedios, Y  esto es lo 
que dice en este A yíso la Santa,

5 Lo  interior, de que han de cuidar los Superiores, para di
ferenciarse de los Seglares, es no buscar el sustento , dando de lo 
espiritual por lo temporal 5 esto e$ , no apartándose de su Instituto, 
por el aumento temporal de la Casa, Porque si la comida me cos- 
tasse la virtud, y  tanto fuesse yo perdiendo de lo bueno , quamo 
me fuessen dando del sustento , sería desdichada grangería dar de 
Jo del Cielo por los bienes de la tierra, y  quitar de la discipli
na regular en la espiritual por tomar de lo temporal, y  dar las 
virtudes por los dineros , y  dar los bienes eternos por los tem-

sucedería , si se hidessq con grangerías Hidras , si se 
enredassen en haciendas superfiuas, si esto lo obrassen con tanta 
ocupación, que ahogas$en al espíritu 3 y  a pagas sen el fervor de 
la caridad , y  desterrassen la quietud de la abstracción , y  contem
plación,

Y  assi la comida , y  sustento de los Religiosos sé ha de gran- 
gear en los principios , en los medios, en los fines, en lo interior, 
por D io s, con D io s, y  para servir á D ios, para que su Divina 
Magestad la bendiga ? y  haga tjue se logre en su servicio. Por esso 
discretamente algunos llaman a la comida de la Religión , bendita^ 
y  á la de algunas casas seglares mal gobernadas > maldita,

7 Porque el Religioso la busca, y  pone los medios con Dios, 
de Dios , y  por Dios : vá á buscar la limosna , y  la pide por amor 
de Dios : dánle el pan , la fruta > y  el pescado , y  dice ; Sea fot 
amor de Dios, Llévala á la C asa, y  dala al Hermano Cocinero, y  
le dice en entrando : Deo gratias s y  añade : Guise esto par amor de 
Dios, El Cocinero lo hace todo por Dios i y  si le dan prisa, la ma+

yor

porales,
6 Esto



Y.

yor colera dice : Acabe , Hermanó, por atìióf de Vhi $ y  éí responde 
Tenga pacundd pot amor de Dios. Llevanla: ài R éñtório, y  recibe la 
bendición del Prelado , y  la de Dios ; y  entre liciones santas , y  de 
D io s , $e sustentan siempre, tratando :de Dios i y  dánle luego las 
gracias á Dios de aquel sustento : y  assi todo ello está lleno de ben
diciones de Dios* . i ,

8 Por el contrario, en algunas casas mal governadas de Segla
res todo está lleno de maldiciones- Porque dice el Mayordomo al 
A m o , que le dé dinero para el sustento de4 a casa , porque'no tie
ne un real* Responde , que no le tiene, que lo büsque* El otro re
negando sale jurando , votando, y  maldiciendo : ¿que cómo ha de 
sustentar á la casa sin dinero? ' t

Passa luego este ruido al Dispenserò $ y  éí con otros, tantos 
reniegos, y  juramentos pone las mismas dificultades. A l fin , á fuer
za de diligencias, entre infinitas maldiciones, se vá á una despea^ 
s a , y  se trae con otros tantos reniegos la comida : áderezanlá , y* 
al pedirla , y  ál darla j y  ál comerla, todo es pendencia, disgus
tos , maldiciones , y  dissensiones í y  assi á; este genero de comida* 
no hay que admiraría puedan llamar maldtta,

9 Destos modos han de huir los Religiosos , y  áun loá Segla
res , procurando que la intención sea dé Dios ; el disponer los me
dios con Dios i el sustentarse para servirá  Dios ; sí, hallad lo que 
buscan, dar gracias á Dios j y  si no hallan, pedir, y  tener paciencia 
por Dios ; porque desta suerte no he visto hombre sin sustentó :
vidi jttftutn dercltUum , ncc semen ejas quarens patem.

4 ? 8 AVISO DECIMO. . ;

PARA EL PADRE PROVINCIAL

i  ' I 'Ambien tne ha dicho nuestra Madre Santa» 
1 diga à V. P. Que no baya reelección dé Priores, 

porque importa por muchas cosas. La prim era, porque aunque 
importa mucho ayudar a los otros, importa mas el aprove
chamiento proprio de cada uno , y  lo bien que parecerá ser 
subditos, los que han sido P relados, y  será de grande exem
pt o ; y  los Priores nuevos transe imponiendo. Y que aunque

es-
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listos no tengan tanta experiencia , que los que han sido (Prio
r e s ,  los podrán aprovechar, tomando su consejo, aunque no 
queriéndose meter á dárselo ellos , ni entremeterse en alguna 
cesa de govierno, sin pedírselo, Porque se me ha dicho, que im
porta mucho qué sean de veras subditos los que han sido Pre
lados ¿ y  lo parezcan, para exemplo de los otros r y  no piensen 
los demás qUe no se pueden hallar sin mandar, y  governar. Y 
que parezcan subditos, como si nunca huvieran sido Priores, ni 
lo huviessen de bolver á ser , no contando lo que ellos hadan en 
sus oficios, sino aprovecharse a sí mismos ■, y  deesta manera 
harán gran.provecho, .quando lo huelvan á  ser,

N O T A S .
1 , '  |  ^  Ste es, Aviso , y, explicación: y  assl no es necessaria la 

I — I Nora , pues el Aviso 7 y  la explicación son de los Cielos.
J - -i  Harto dudosa, es ía question entre los Políticos , si con

viene que los oficios sean perpetuos , ó  temporales: y  sobre esto dis
curren dilatadamente Jos Estadistas.

% Yo j antes que viesse este Aviso de la Sam a, solia decir, que 
en siendo buenos los Superiores, y  procediendo bien , havian de ser 
eternos. Porque si n o , se quita dej govierno al experimentado , y  al 
justo 7 y  al zeloso , y  al cuerdo 7 y  al que tiene contentos á los sub
ditos , ál que los mejora con su exemplo, y  confirma con su fervor, 
para dar el govierno á quien lo ha de governar todo con un incierto, 
y  mal seguro acierto. ^

Y  por el contrario, si son malos los Governadores , y  notable
mente malos, no havian de aguardar á que acabasse el trienio $ pues 
á tres anos de mal govierno, pueden trabucar el mundo , y  dcxarlo 
sin remedio, ni govierno.

3 También veo , que tres goviernos que estableció D ios, el de 
los Jueces j y  el de los Reyes 7 y  el de los Pontífices, todos fueron 
perpetuos. El de los Jueces en Moyses, y  sus successores, hasta Sa
muel. El de los Reyes en Saú l, v  sus successores, hasta Sedecias; y  
el de los Pontífices desde San Pedro, hasta el fin del mundo. Y  señal 
es esta 7 que es buena la reelección 7 y  por decirlo mejor 7 la perpetui
dad de los goviernos.

Pe-



4  tero puede responderse, que esso se entiende en los govlernos 
que establece Dios: pero en la elección de los hombres, y  mas en vi
da regular, Interior, y  espiritual, suele ser la ruina de la Religión la 
reelección > como |aqui advierte la Santa*

. Y assi comunmente es lo  mejor , y  mas bien recibido el mu
darse los goviernos por numero de años, y  por los tiempos limitados, 
por lo que aquí se dice en la revelación.

\ y  Y  añade entré otras conveniencias: Que los qüe fuétm mandando  ̂
bítgtn ojióos de obedUer, por dos razones espirituales, y  discretas.

6 L a  primera , porque no se les olvide con e¡ mandar el obede
cer , respedo de que esta nuestra naturaleza, aun en el muy perfecto, 
en acostumbrándose á mandar, se le va olvidando de suerte el obede
cer , que huye del obedecer , acostumbrado á mandar > y  huir del 
obedecer, es huir de la humildad, y  de la obediencia > y  huir de la 
humildad, y  de la obediencia , es huir del C ie lo , é irse acercando al 
Infierno.

7  L a  segunda , porque sabiendo prácticamente obedecer, sepan 
después prácticamente mandar $ porque haviendo sentido en sí la 
amargura del precepto , será después dulce ai mandar, y  sabrá dar 
suavemente los preceptos i y  quando sufra en sí la condición del Prela
do , moderará déspues la condición al ser Prelado, y  dos onzas de Jui
cio práctico, enseñan mas que den arrobas de juicio especulativo.

Sepa el Religioso , que es ser azotado , y  azotará con blandura 
siendo Prelado. Coma el pan negro siendo subdito, y  vea lo que lo 
siénten los subditos, y  buscará para sus subditos, siendo Superior, 
el pan blanco*

JOO AVISO UNDECIMO.

a v i s o  m
P A R A  E L  P A S ) R E  ¡ P R O V I N C I A L

t Y  dia de los Reyes me hadicho * que diga al 
Padre Provincial: Que una barabúnda qué corre 

éntre los Religiosos , de que no hace penitencia > y  trae lien
zo , que ha sido razón tenerla'7 porque muchos dé los sub

ditos , que no son amigos de su regalo  ̂no miran la neces- 
sídad ¿ y  trabajo $ y  lo que padece por los caminos y sino un 
dia que llega dé huésped y si comió carne 3 y  tomó un poco de



AVISÓ DUODECIMO. jo i
yegtito por su enfermedad : y  tiéntame , y  apetecen ser Are

lados '■> y  que por esto x que le vean también penitente > aunque 
no sea con mucho secreto > pgr el buen exemplo.

% Que alabe mucho la penitencia , y  reprehenda qual- 
quier excesso > y  demasia en las comidas ; porque como no 

dañe a la salud , toda penitencia, aspereza * y  menosprecio 
ayuda mucho iti espirita.

3 Qpe procure desterrar con rigor > sino bastare la sua
vidad y todo lo que fuere qualquiera punto de reluxación de 
(Regla, y  Constituciones, porque de ordinario estas cosas tie
nen pequeños principios , y  grandes fines.

N O T A S .
i  |  S este Aviso el cimiento, y  fundamento de ía regular 

I — f enseñanza , que consiste en ía f  lerza del exemplo , de 
-J  que acabamos de hablar : One cxorte ti Prelado d U pe

nitencia d Los subditos con d  exemplo , y las obras. Mas ediñca un Prela
do callando , y  obrando > que no obrando , y  predicando. Mas per
suade con ir al Coro , para que vayan al Coro , que con predi
car una horá todos los dias , diciendo divinidades sobre que vayan 
al Coro.

2 £ 1 edificio del aprovechamiento interior de los subditos* 
no se debe á la voz de sus Prelados-, sino á su exemplo, y  sus 
virtudes. Por ésso se llama al obrar bien 7 edificar > y  no se lla
ma assi al hablar bien ; porque obrando, principalmente se edi
fica , como en esto material obrando se edifican las casas , y  no ha
blando.

3 El Señor primero fue humilde, para enseñar la humildad; 
y primero padeció, para enseñar á padecer i y  primero tomó la 
Cruz , para que sus Discípulos le siguíessen en Cruz : porque 
andar el Prelado sin Cruz , y  decir á los otros que la tomen , y le 
sigan con ella , parece que es enseñanza farisaica ? de la qual de
cía CÍ Señor : Ontma qu<tcunu¡ut dixnirtrvobis } servase , &  facits ; secttn- 
dum opera mí) eotum nolite faceré. Haced lo que os dicen , pero no lo 
que hacen ; pues poniendo grande carga en los ombros agenos 3 no 
querían ellos ni aun con el dedo tocar , ni aliviarles ía carga.

C a n .  To m t í. / Xxx

Matth* 
3-v. J-

Por
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a por esto no convertían los Fariseos $ porque quatito hacían 

con la voz > deshacían con el exemplo perverso* Y  por^ el contrario» 
el Señor , y  sus Aposto!es edificaban obrando , y  enseñaban hablan
do , y  executando : y  á los que atraía á sí la virtüd de sus obras, 
alumbraba » y  guiaba la luz , y  fuerza de sus palabras.

5 La virtud que aqui aconseja la Santa que, obre,, y  persuada 
este Superior , es la de la penitencia ; y  en esto se conoce que es 
Doctrina baxada dei Cielo , y  por no predicarse frequentemente en 
los Pulpitos, temo que está perdida la tierra.

6 Tres Predicadores grandes ha havido en el mundo , que los 
lian excedido á todos. El Hijo de D ios, que predicaba su misma 
palabra > y  esse comenzó á predicar penitencia : San Juan Bautista, 
y  esse predicaba Bautismo de penitencia : San Pedro, Vicario de 
Christo, y  esse comenzó predicando penitencia.

¿Pues quién ha desterrado de los Pulpitos la penitencia ¿ ¿Có
mo nos olvidamos de predicar penitencia ? ¿Crecen los pecados, 
y  se olvida la penitencia ? Esto no es dar al traste con el mundo los 
pecados,

AVISO XIII.
Para sus H ijas las Carmelitas Descalzas.

i  dia de los Reyes, preguntando, a esta pre-
sencia de nuestra Madre, ¿en qué Libro lee

ríamos ? Tomó una Cartilla de la Doctrina Christiana, 
y dixo : Este es el Libro que deseo lean de noche y y de dia 
mis Monjas, que es la Ley de Dios. Y  comenzó a leer el 
Articulo del Juicio , con una voz que estremecía, y es
pantaba, la qual se me quedó en los oídos algunos dias, 
y descubrió una maquina de dóótrina altissima, y la 
perfección a que llega una alma por este camino \ y assi 
no puedo arrostrar á ensenar cosas altas a las almas que 
tengo a mi cargo, sino ando con gran deseo de ense
ñarlas las cosas de la Cartilla, é imponerlas en esto. Y

pa-
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para mí apetezco á leer en la do£trina, que me parece 
hay bien que aprender ; y no sé qué tesoro hay en ella 
para mí. Procuro aficionarlas a cosa de humildad, y 
mortificación , y  exercicio de manos. Lo demás les dará 
nuestro Señor quando convenga.

N O T A S .

i  I  Stè santo consejo , que Santa Teresa Ies embió del Ciclo 
t —1 á sus H ijas, de que el libro en que mas Ies conviene leer 

J — i  de día , y  de noche , es la Cartilla de la L ey  de Dios, 
no solo es consejo de la Santa, sino del Santo R ey David, á quien 
se lo di£tó el Espíritu Santo, quando dixo : Lex tu a  tota die medi- 
t a t Í 9  mea esc. Señor , tu L ey  es todo el dia mi meditación. Es co
mo una muger, que se precia de bien prendida, y  anda todo el 
dia con el espejo en la mano ( y  aun algunas dicen, que lo traen 
en la manga ) para mirarse , si está bien prendida , ó  bien presa de 
su amor pròprio. Estas mugeres bien se v é , que ni ellas se quieren 
m al, ni quieren ellas que la&quieran mal.

2 Assi ha de ser el alma santa en lo bueno , como es' ía loca 
en lo vano. Ha de tomar el espejo de la L e y  del Señor perpetua
mente en la mano, y  mirarse á e lla , y  pulirse > y  adornarse , y  exa
minarse con ella, no saliendo un punto della.

Ha de preguntarse por toda la L e y , y  ha de ajustar sus obras, 
palabras > y  pensamientos á la Santa L ey  , mirando su alma en la 
santa L ey  $ y  en viendo cosa en s í , que no se ajuste á la L ey  de 
D ios, arrojarla, y  apartaría de s í, y  boíverse luego á ajustar á la 
L e y  del Señor,

3 Por esso ía buena Esposa del Señor ha de tener presente siem
pre sus Constituciones, y  en ellas > como en un espejo, se ha de 
estar mirando, y  exercitando. Y  sería conveniente que estuviessen 
impressas , y  tuviessen muchas copias de ellas , para que las que es
tán impressas en el papel, mirándose como en un espejo en ellas, las 
impriman en su corazón. „

4  Yo me acuerdo, que sirviendo una Iglesia 7 en que havia un 
gran numero de Monjas 7 sujetas á la Dignidad , les concedí 40. días 
de Indulgencia á la Religiosa que leyere las Constituciones, y  se 
registrasse á ellas 5 y  si cada día lo hacia, cada dia se las concedisi 
y  hallaban en ello aprovechamiento.

Xxx 2 Es ,

P S .  T I  $* 

V. 97-



; y Es verdad que esto mismo lo han de hacer perfe&amenre, 
como lo hacen imperfectamente las del siglo ; poique estas se go- 
yiernan. por su proprio amor ; pero las Esposas del Señor lo han de 
hacer todo por el am or, y  con el amor de su Esposo , y  solo, por 
agradarle: y  para agradarle han de andar con el espejo de las Cons
tituciones, y  Car Lilla de la L ey  de Dios en las manos ; y  esto con 
tal amor, que lo govierne mas el am or, que no el temor. Y  de 
ral manera guarden las Constituciones, y  con tal amor , que aun
que m  huviera Constituciones, fueran sus Constituciones el amor 
de su Esposo.

6 Este , pues, que aquí llamamos espejo , llama Santa Teresa 
la Cartilla ; porque allí han de aprender la ciencia del espíritu, pues 
en las Constituciones les enseña la clausura , la pobreza * la obe
diencia , y  la caridad, y  todas las demás virtudes de su santa pro- 
fession.

Allí hallarán el Maestro, y  el Magisterio , y  todo quanto han 
de aprender, y  saber en la vida del espíritu. Y  yo fiaré poco de Re
ligiosa , ni de alma que no tenga siempre á la vista , como David, 
esta Celestial Cartilla de la L ey  del Señor , sus Constituciones, y  
obligaciones ; atendiendo á lo que miran, y  atendiendo no solo á 
las voces, sino á las señales del Señor : esto e s , á las inspiraciones^ 
y  movimientos interiores del Espíritu Santo.

7 Assi dice el Santo R ey David : Sicut oculi ancilU in manibus da* 
Ps. n i .  ífíitusuA , no. oíuli nostri ad Dominum Detitn nostrum ; doñee tnisereatnr nos-

40 trK La buena sierva, no solo está atenta á lo que manda su Señora 
con la v o z , sino á lo que manda por señas con la mano 5 y  estaño 
solo oyendo la voz , sino mirando á la mano, para obedecer á lo 
que ordena por señas. Assi ha de hacer el alma santa én Dios,

8 También esta Cartilla, y  espejo en las almas, para mirarse, 
reformarse, y  aprender, puede ser un Chrlsto crucificado, i O qué 
espejo! ¡ O qué hermosura ! i O qué luz ! O qué doctrina, que está 
enseñando en la Cruz.

Esta Cartilla le ofrecía San Francisco , Serafín de la Iglesia, á 
Uh Religioso suyo, que lé pedia un Breviario, ó Biblia, para apren
der las Escrituras : y  el Santo , zeloso de" su Evangélica, pobreza, 
juzgando que era contra ella , que tuviesse otro Breviario mas del 
conm n, haviendoselo negado diversas veces, diciendo, que acu- 
diessé al de la Comunidad; boíviendole á importunar pie dixo, que 
no qtiéría darle Breviario* Y  preguntándole el fervoroso Religioso: 
i  far qué no i Le respondió ¡ Porque en dándote el Breviario yine pedirás que 
te dé un crudo. El Religioso dixo ¡ P̂Ues para qué yo be menester criado? 
Respondió él Santo : Par4 poder decir ¡ Ola} daca el Breviario, Y  aña-

• dió:

y o í AVISO DECIMOTERCIO.
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áló : fu  HttvUtió 5 Hijoy j  donde has de ¿prender lo que tt conviene, sea 
mt~^bmsA--cmrpiado. Como si dixera : Para cumplir con el R ez o , ya 
tienes en el Breviario deí Convento : para aprender , mi Hijo á un 
Christo crucificado.

9 Respondió como Serafín de pobreza, y.de amor. Ve pobreza, 
zdandola con tal estremo, que aun lo muy permitido, y  honesto le 
negaba í  su H ijo , y  lo contenía en io preciso, para que no passasse 
á lo superfiuo. t de amor, pues lo encamina á origen de amor, que es 
un Christo crucificado en ¡a C ru z, por nuestro amor.

OTROS S E Í S  .D OCUM ENTOS, Y AVISOS,
que Santa Teresa dio a una H ija  suya > y á  otro 

lado de la (Reforma > después de muerta.

AVISO XIV.
1  A Ma mas j y  anda con raas re£litud, que el 

f \  camino es estrecho.

N O T A S .

i  T 7 Stos seis documentos que se siguen, también los dio la Sáti
r a  ta , según refieren las Crónicas , desde el Cíelo , y  ellos 

son tan espirituales, y  santos, que se conoce con evidencia, que es 
dodrina celestial, aunque no vinieran desde e] Cielo.

2 Este primero , es el primero con razón , pues se funda en el 
primero de los preceptos del Decálogo : Amaras d Dios, y  dice : Ama 
m*i. Una cosa es decir : Ama , y  otra , y  mayor el decir ; Ama mas. 
E l amar ha de ser de todos : pero amar mas es de pocos, á quien 
Dios porque los am^ mas , hace que le amen mas , y  mas

3 N o te contentes, dice la Santa, con amar , sino con amar mas 
oy que ayer j y  amar mas mañana, que o y ; y  cada día ama mas, y  
m as, y  mas.

Quando eí Señor explicó este mandamiento , lo explicó con 
grande ponderación , porque no cixo solo : ¿ma d Di**, como en 
todos los demás preceptos : tso mutuas : j$o adultera : Honra d t*
¿re d tu madre y sino que dixo : Ama 4 tu Dios dt todo tu corazón , do



toío tu entendimiento, y de todas tus entrañas. Como si díxera : Am a a 
Dios del todo , y  de todas maneras , y  en todos tiempos. Am a á 
Dios mas , y  m as, que á todo, y  á todos. Todas las demás virtudes 
tienen sus tiempos determinados, y  puede haver casos en que no 
se puedan exerdtar. Poique el guardar las Fiestas cessa quando no 
son dias de Fiesta: el no jurar cessa en muchas ocasiones, que 
no se ofrece , ni la n ecesidad , ni la ocasión de Jurar : el no men
tir cessa en el tiempo del silencio : la sensualidad en apartando ia 
ocasión : el ayuno en faltando las fuerzas. Pero para guardar el 
precepto de amar á D io s , siempre es ocasión, siempre es tiem
po , y  siempre es possible, y  siempre es fácil 5 y  siempre, y  en to
do tiempo es muy suave, útil, y  gustoso, acomodado, deíeytoso, 
y  agradable.4 Porque assí como en todas partes está D io s , y  todo ío lle
na , lo alegra, lo v iv ifica , lo ocupa, en todas puede el alma amar
lo , servirlo, agradarlo, y  adorarlo : ni frita la m ateria, ni falta el 
t iem p o , ni falta el sugeto, ni frita el objeto , ni cansa > antes de
ley ta la ocupación. Y  assi alma : ( dice Santa Teresa ) Ama m as5 y  
en amando mas , buelve á amar m as, y  no te sacies de amar á aquel 
Señor , que no se sació de amar , y  de morir por tu amor. Y  assí 
me admiro que haya quien d iga , que este mandamiento de amar 
á Dios está implícito en el no ofender á D io s, y  en los demás del 
Decálogo : y  con cumplir aquellos, se cumple este , y  csso basta; 
con que en todo rigor parece que nos dexan nueve mandamientos, 
porque quitan el primero 7 y  el mayor, librándolo en los demás, 
y  no sé si díga, y  cautivándolo en ellos.

5 También me entristece mucho , que haya otros que dígan, 
que este mandamiento de amar á Dios , solo obliga en casos muy 
raros, peligrosos , y  contingentes ; y  que pueden lícitamente passar 
mucho tiempo sin amar á Dios las alm as: con que quando Dios 
puso mas fuerza , y  ponderación en ei precepto la ponemos noso
tros menor, y  mas dilatada en la execucion.

Y  assi, aunque sea precepto afirm ativo, pero es tan eficaz, 
necessarlo, conveniente , suave , fác il, y  ú til, que es menester 
que le demos repetida execucíon , porque una cosa tan debida, 
como amar á D ios, ¿cómo es possible , m verisím il, que admita 
tantas, y  tan grandes dilaciones , como consienten estas , y  otras 
opiniones?

6 '  Pero dexemos esto á los Theologos Morales, y  vámonos a 
lo místico , y  á lo seguro , con que se salvó Santa T eresa, y  todos 
los Santos del Cielo. Ama mas , y  m as, y  mas á un Dios que ca
da día te ama m as, y  m as5 pues cada dia mas te sufre, y  perdo

na
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na m ás, y  mas. Debemos al no amar las dilaciones , y  al amar mas, 
y  mas las execuciones; sigamos esta opinión , dexando otras opi
niones*

7  No se queda aquí la Santa , sino que añade : randa con mas 
rettitud. Passó del amar al obrar , y  de la raíz al árbol, y  del árbol a 
la fruta. Como quien dice : Esse amar , alm a, redúcelo de amar á 
obrar , y  esse obrar sea dentro del amar.

Crezca la pureza del obrar , al passo que crece en tu alma el 
amar. Sea un relox concertado tu am ar, y  tu obrar, tal que el 
espíritu de este relox sea el amar 7 y  sea el obrar la mano que se
ñale la hora, y  calidad de tu amor. Las obras son la mano de 
tu relox 7 que señalan su concierto 5 y  como anda el espíritu allá 
dentro , anda la mano acá fuera. Malas obras, desconcertado re
lox. Buenas obras , buen espíritu , y  relox. Amor sin obras , mas 
es engaño , que amor. Obras sin amor , son cuerpo sin alm a; por
que les falta el amor. Amor , y  obras , componen roda la armo
nía > y  música suavíssima, que alegra, recrea, y  entretiene á les 
oídos de Dios.

8 Si tengo caridad sin obras , y  no responden , ni corresponden 
estas á la caridad , temo que no es caridad 5 pues nos dixo el Señor: 
A frutabas torum tegnouetis eos 7 que por las obras ( como por la ñuta 
del árbol) conoceríamos qual sea la caridad.

Por el contrario , si tengo obras ( como nos dice San Pablo ) 
prodigiosas, admirables , y  estupendas , pero no tengo caridad: rae- 
tas sunt vdum as sonans, ¿ut cjmbalum imtcns, Soy como la campana, 
que llama á los otros á la Iglesia , y  está fuera de la Iglesia. Su voz 
es de perfección, su materia de metal.

9 Añade una razón admirable , y  eficaz , no solo para amar, 
y  obrar 7 sino para amar , y  obrar cada dia m as, y  mas, y  e s : Qjte 
ts el camino estrecho. Y  son palabras de vida , y  de vida eterna; 
pues son del que es vida , camino , y  verdad eterna , quando di
xo ; Arft* vía est , qaa duát ad vham. Estrecho es el camino que lle
va á la eterna vida.

Camino estrecho , áspero , dificultoso, por sierras, por breñas, 
por asperezas 7 no puede andarse , ni vencerse sino con grande 
fuerza de amar 7 y  obrar.

10 A  esto mira también lo que dice el Espíritu Santo, que obre
mos por alcanzar , seguir, y  conseguir lo bueno, lo santo , lo per- 
fé& o , lo justo , y  lo honesto , no solo con diligencia, no solo con 
ansia 7 no solo con perseverancia , no solo con aféelo , sino con ago
nía , que es la mas fuerte ponderación de la dificultad de la empres- 
s a ) y  de la ansia dei que ha de ocuparse en ella: pro justicia agonka-
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r e , &  usque ád rnomrn c e n t pn> j«¿riri¿.JBusca lo bueno con ansia, y 
con agonía hasta morir, ¡ O qué engaño /‘pensar que el camino del 
Cielo es ancho , y  acomodado, y  que caben en éi los deieytes de 
la vida> mucho amar al mundo, y  mucho apetito á la carne, gran
des gustos, y  recreaciones! ¡O qué engaño! ¡O qué perdición i ¡Qué 
daño! No es sino estrecho, penitencias > lagrimas , contrición , do
lor , y  desnudez de passionés, de vicios , y  apetitos. Este es cami
no del C ielo , y  buscarlo con ansia , con agonía > no solo al vivir, 
sino hasta morir dure esta ansia , y  agonía.
 ̂ i i  Esta ansia , y  agonía, que se aplica á caminos muy estre
chos , y  á grandes dificultades, quiere la Santa que sea amorosa ago
nía ; porque el amor todo lo vence, lo allana , lo facilita, y  suavi
za ; y  este dá aliento, y  esfuerzo para vencer, no soló lo dificultoso, 
sino k> que parece impossible.

Esto que parece impossible á nuestra debilidad, que' es sal
varse con la grada del Señor , lo ha de vencer el amor 5 y  de este 
amor ha de nacer la agonía de salvarse, y  esforzarse cadadia en 
am ar, y  en obrar mas, y  m as; y  no cessar de am ar, de caminar, 
y  de obrar, como dice San Pablo; in ¿gene ¡ como guien está en 

• una agonía, y  en una lucha , en que no vá menos que el morir, c 
el vencer 5 el morir eternamente, para padecer eternamente, ó go
zar eternamente de Dios.

AVISO XV.
L OS dd Cielo,  y los de la tierra seamos una misma 

cosa en pureza, y  en amor; los del C ielo, gozan
do ; los de la tierra, padeciendo : nosotros adorando la 
Essencia divina; vosotros, el Santissimo Sacramento; y  

di esto a mis Hijas,

N O T A S ;
1  [[  ̂Ste es admirable documento, y  en él quiere la Sarita 

I  I desde el Cielo que sea la tierra Cielo. Esto sucederá 
‘ ^  en ues cosas que aqui señala. "La prim era, que los
de la tierra procuren parecerse en la pureza á los del Cielo. La 
segunda , que los de la tierra amen á quien aman los del Cie

lo.



lo. La tercera, con que adoren con reverenda profunda al Santis- 
simo Sacramento en la tierra , como adorarL á la Essentía divina los 
del Cielo i pues en el Santissimo Sacramento se halla la divina Es- 
senda, que está en el Cielos y la tierra , y  á mas de esso está en
camado el Verbo Eterno.
. 2 Con esto ensena quatto Cosas, la primera, que.viva el alma 
en pureza , y  que cada día mas * y  mas se limpie , y  se purifique, 
porque las passiones del alma son el destierro de su gracia í y tan
to' entra de Dios en nosotros, quanto sale de impureza de nosotros» 
tanto va entrando de luz , quanto sale de tinieblas.

Toda nuestra habilidad consiste en vaciar el corazón de deseos* 
de propriedades, de asimientos, de cosas que impiden el habitar 
Dios en nuestro corazón 3 pues en teniendo desocupada el alma de 
lo que á Dios embaraza , toda la ocupa con sli gracia, con su luz, 
con sus virtudes , consigo mismo i y  en estando Dios en eí alma 
bien servido, y  adorado , govierrta , guia , alumbra, purifica, y  lim
pia Dios el alma 5 y  aqueUa alma en la tierra está como las almas 
del Cielo , sino en el gozo de la visión beatifica, en el gozo del 
amor 5 sino en los efectos inefables de la gloria, en los efedos ad
mirables de la grada.

3 L a  segunda cosa? que ensena e s , que viva el alma en amor? 
y  esso depende mucho de la pureza , porque si el afina está pura» 
y  limpia, y  solo tiene á Diosen s í , y  no deseos vanos, ni pro
piedades , ella andará enamorada de Dios j y  si ella anda enamo
rada de D io s, ella conservará pureza , y  se darán las manos la pu
reza , y  el amor 5 porque ei amor purifica, y  la pureza dispone á 
mayores incendios del amar , por la pureza,

4 Algunas veces me he puesto á considerar, qual es lo que co 
mienza prímero en las almas, ¿la pureza del obrar, ó  el amar ? Por
que parece que el amor es el que encamina á la pureza , respedo 
de que el amor procura no disgustar á quien am a, y  assi la pureza 
se debe toda alamor.

Por otra parte veo , que la pureza es ia que trae á sí el amor, 
y  no entrara en ei alma el am or, sino le hiciera el passo , y  le 
abriera ia puerta la pureza. Porque en estando puro , y  limpio ei 
corazón , como no puede dexar de amar el humano corazón , ama 
al Señor , que limpió su corazón , y  succede á la pureza el amor, 
como el efecto á la causa, ó el sucesso á la proporcionada dispo
sición delsucesso,

5 En esta duda yo creería, que la gracia es la que promueve 
la pureza, y  ésta dispone, y  llama al amor 5 y  este amor, como va 
creciendo en el alma cada d ía , ia promueve a m as, y  mayor puré*

cxrt. I om* 1* Y y y  zai
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zas y  esta pureza creciendo, hace 7 y  dispone.cada día á 'mas amor 
y  este mismo amor baipasso que crece en el alm a, la promueve 
a mas pureza, tanto quanto fuere créciendO; |n  ámñr f y  tanto Va 
eredendo de pureza en el amar , en el querer , en el desear, en el 
obrar, quanto se aumenta el amar, t;

6 Lo tercero que enseña e s , qué lo que en las almas bien
aventuradas es go zar, sea en esta vida en las almas santas pade
cer, Las del cielo ( álce/) . gozando ; tas de U tierra padeciendo ¿ ( 2on 
que nos enseña , que el Cielo en esta vida no se fabrica, cómo 
en la eterna gozando, sino padeciendo : y  esto por muchas razo
nes. ■ Y"-' ;’ ..V ;
* 7 L a  primera , porque ño es ! possible que llegue á tener amor 
pacifico en el alma la misma alma , sin- vencer por la gracia las 
passiones del amor mundano,: para vencer, y  desterrar del alma 
las pas.1 iones, es menester primero padecer , y  pelear , hasta ahu- 
yentarlas , y  desterrarlas* del alma. De que se sigue -, que no pue
do llegar á la gloria > y  paz del amor en el suelo , y  hacer á mi alma 
con esta páz , G loria, y  Cielo , sin padecer , y  penar , para arrojar 
de mi alma las passiones, porque éntre Dios en ei alma,, que es el 
que hace al alma Cielo.  ̂ ' : ' :

8 Lo segundo , porque ño solo él padecer hace Cielo el sue
lo , como causa de ir al Cielo los del suelo , pues con el .pade
cer se fabrica el ir al Cielo desde é l sudo , sino porqué en el alma 
enamorada el mismo padecer es ya ,Cielo i y  consuelo , y  .alegría* 
Y  como en el Cielo se goza con delcytes, y  coronas" de gloría 
inmortal , en el suelo se goza con penas, y  tribulaciones * y  afile- 
dones , que nos llevan; á aquella inmortal corona $ y  comò allá 
alegra el ver á D ios, acá alegra el padecer por Dios : y  lo que 
hace allí la gloria para alegrar alas afinasen la patria, hace aquí 
el amor , y  la caridad divina por las penas, para alegrar á las al
mas en el destierro. Y  como dice aqi-i Santa Teresa , todos gozan, 
y  son unos los de la Iglesia Triunfante , y  la Militante ,* aquellos 
gozando , y  estos mereciendo > aquellos gozando de Dios , estos 
simendo á Dios ; aquellos alegrándose de vér á Dios , -y estos ale
grándose de padecer por Dios. 'n

9 Con lo quarto que enseña , allana una grande diferencia en
tre los del Cielo , y  los de la tierra ; y  e s , que pueden los del Cido 
decir que tienen grande ventajará ios ce la tierra, en qué ellos véa 
á D io s, pero que nosotros no vemos á Dios. r - Hb-vv : ;

A  esto responde la Santa*, y  nosotros , con lá Santa podemos 
responder , que también 't emos á Dios como ellos, aunque no le 
vemos de la manera.que dios* - : : ., ■ : : ■ -v-.1 tY
: _ • t vv ; por- '
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io  Porque el Santissimo Sacramento, y  el Señor que vemos 
Sacramentado , es el mismo Hijo de Dios , que ellos ven sin el 
misterio , y  . nosotros miramos , y  adoramos sacramentado en el 
misterio; y  tan Dios es el Hijo de Dios Sacramentado en la Igle
sia , como lo es en el Cíelo sin Sacramento , descubierto, y  ma
nifiesto. ;

i i .  -Y.si ellos gozan de la vista beatifica , nosotros podemos 
llamar beatifica el ver y  adorar este Sacramento , que si no bea^ 
tífica en la gloria » qiie aquí causa, beatifica en la gloria , y bien 
que nos comunica : y  que en una cosa les excedemos nosotros, 
si nos exceden ellos en muchas á nosotros ; y  es, que nosotros 
vemos con grande mérito á ip que ellos ven sin mérito , aunque 
cessó la Iré con la evidencia. Ven con mas gozo , mas no con me
recimiento.

12  Ellos ven ai que nosotros recibimos $ y  mas es en su mane
ra el recibir, que no el ver. Ellos gozan con io que ven , y  no
sotros gozamos con recibir, para padecer por quien recibimos, y  
para gozar por quien padecemos y  á quien recibimos, y  ado
ramos , y  gozamos.

Finalmente, podemos decir los de la tierra, que desde que 
el Señor se quedó Sacramentado en. el suelo , ya Jas almas santas, 
y  justas pueden tener por Cielo al sudo y  hacer una vida celes
tial eu la tierra.

AVISO DECIMOQUINTO y n

AVISO XVI.
i  |  Afc demonio es tan sobervio, que pretende en- 

I j trar por las puertas que entra D ios, que son 
las Comuniones , y Confessiones, y  Oraciones, y po
ner ponzoña en lo que es medicina.

n o t a  s.

IS te  es un Aviso excelente, porque es muy medicinal pa
ra obrar lo bueno con tal cuidado, y  diligencia, y  adver
tencia , que entre lasjnanos no se nos buelva lo bueno 

perdido , perverso , y  malo* -
2 Esto podíamos entender que aconseja San Pablo , quando 

■ Y yy  2 di-



Sn  "AVISO i©EClH0SE3CfOl ;
Etìnn dice : (Vtnct in lona m&hm. Vence én lo bueno Io malo. N o  solo 

u .v .iu  dice : Vence con lo bueno lo malo , sino , vence dentro de lo bue
no lo malo : para lo qual es menester mayor gracia, que para ven
cer lo m alo, que anda ausente de lo bueno; ¿Pues domo puede io  
malo estar dentro délo bueno? ¿Cómo pueden las tinieblas habi
tar dentro de la misma luz ? ¿Cómo puede en lo interior de lo blan
co tener lo negro su habitación ? ¿Gomo pueden estar D io s, y  Da- 
gon en uh Templo?

3 N o puede estar en lo bueno lo m alo, claro esta $ porque no es 
possibie que sea bueno , en teniendo dentro de sí lo que es malo, 
y  rio puede jamás hacerse, una confección > ó mezcla de lo malo , y  
bueno;, que no sea todo malo : porque como Dios , y  Belial no se 
juntan tampoco lo bueno, y  malo.

4 Pero lo que se dice es , que en exerdcios que materialmen
te son buenos, santos, y  perfeáos , puede introducirse tal malicia, 
que rio los haga malos , pecaminosos , ó  im perfetos : y  esto es lo 
que hace el demònio en lo bueno, procurando sembrar cizaña , co
mo entre el trigo limpio , puro , y  candido , para que* aquella cizaña 
pecaminosa ahogue del todo aquel trigo; y  esta cizaña dice San Pa
blo , que suele andar con lo bueno, y  es menester arrancarla, y  assi 
se puede entender : Vinct in bono malum,

y L a  sobervia del demonio , que no pudo verse en el G elo  
lograda , procura lograrse en el mundo condenada : y  ya que no pu
do clavar su diente en la Divinidad del Señor , cuya omnipotencia 
le arrojó á eterna condenación, lo procura cíavar éri nuestra humil
dad , y  pobreza , y  humanidad , criaturas del Señor ; y  ya que no 
pudo vencerá! Redemptor, quiere vencerlo en las almas: y  toda 
su ansia es vengarse en la hechura, el que no pudo vengarse en ei 
Hacedor.

6 Finalmente, de la manera que algunos malos hombres, qué
no pudiendo vengarse en el enemigo, se vengan en sus hijos , en 
su hacienda , en su heredad , y  procuran abrasarla , assi este enemi
go astuto, y  entendido,-y vengativo, y  experimentado, y  viejo, 
y  maldito pone el daño en la misma medicina , para que cotí lo que 
ól pone en d ia , sea daño , y  no sea medicina , y  estos hijos adopti
vos del Eterno Padre , hijos por gracia, y  misericordia , coman ve
neno al comer la medicina ; y  que se traguen la muerte con el pan 
del G e lo , que les dá su Eterno Padre. ' -

7  Con e$so hace dos cosas muy perversas , y  sobervias* La
primera, abrir las puertas de la culpa y para entrar él en el alma. 
La segunda , cerrar jas puertas de la Gloria , porque no entre en 
élla el alma, '

Por-



 ̂ Porque las puertas del; alma para la- Gloria son los Santos Sa 
cramentos 5 y  si él hace, y  procura- que se reciban indignamen
te , y  que en su recepción, y  en su administración se ofenda á 
Dios > cierfaíé al alma la puerta para el m érito, y  la G loria, y  
se entra él en el alma por la puerta de la culpa , y  lleva tras sí la 
puerta, y  se queda como en su Casa ( por decirlo mejor, como en 
su infierno ) en el alma.  ̂ — :

De suerte, que de ausente, y  desterrado , se hace sefior de 
aquella alma ? y  con lo qué ella havia de hacer escala para la Glo
ria , se fabrica la muerte, y  él mismo infierno.

8 Tres cosas señala la Santa aq u í, por donde Dios llama , y  
lleva á las almas a la Gloria , y  por donde el demonio procura 
que se vayan al infierno. L a  primera, las Comuniones: la segun
da , las Confessiones : la tercera > la Oración. Y  porque no explica 
aqui la Santa, cómo es possibíe que él demonio pueda hacer in
fierno la Gloria ,  y  culpa la gracia : esto es, cómo puede hacer 
los medios dé la G loria, y  grada? que sean mal ejercitados? de 
condenadon , é infierno , será bien que brevemente lo expliquemos, 
para que abramos los ojos , y  escarmentemos , viendo que sabe el 
demonio hacer daños los remedios.

9 Lo  primero, no hay duda que es manjar de vida el Sacramem 
to Eucarístíco 5 porque este es Pan del Cielo , este es Maná Divino, 
este es el qüe no solo nos dá vida espiritual, santa , peifedta , ale
gre , y  gozosa, sino vida eterna, y  celestial $ y  todas éstas, y  otras 
son palabras de la L ey  Evangélica.

Pero también es derto que este manjar da todo esto á quien 
dignamente lo redbe 7 y  á los que con temor santo le introducen 
en el pecho , y  con disposición conveniente , y  á los que Jo temen, 
y  aman, y  reciben con humildad , espíritu , pureza , y  fervor. Pe
ro á los que sin pureza conveniente lo reciben , y  sin hacer juicio, 
y  consideración, estos se comen el juicio de Dios i y  el juido de 
Dios adorado , y  temido es gran bien 5 pero el juicio de Dios comi
do , como nos dice San P a b lo e s  muerte , y  condenadon : ytdkium 
sWt mandHcat, &  bibtt.

10  Pues lo que hace el demonio para matarnos > e s * ya que no 
puede poner veneno en el Sacramento, ponelo en la recepdon , y  
en la disposición dei que lo recibe 5 y  hace que de tal manera lo re
ciba , que el que es vida redbido con reverenda 7 y  temor , sea 
muerte redbido sin temor, ni reverencia.

Y  assi, almas , es menester atender, y  entender, que no es
tá el bien en recibir al Señor tanto , quanto en recibir al Sefior 
como á Señor, como á D ios, como á Esposo, como á Padre, co

mo
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,mo á A m igo } como ,á Pastor ? y  con ^aquella reverenda, que el 
buen siervo recibe en. su posada al Señor 5 con. aquella fidelidad* 
que guardada buena esposa .á su esposo i con aquel respeto, que; 
obedece eí buen hijo i  su Padre > con - aquella: fineza y que proce
de con su amigo el buen am igo; con aquella obediencia , y  humil
dad , con que sigue la oveja á su Pastor 5 de: esta suerte se lia de ser
vir , adorar, agradar , y  recibir al Señor. .í^-h b->y{""n-;;y J

Porque recibirle, oveja perdida, esposa adultera, amigo in
fiel , esclavo duro > L é inobediente, h ijo , ingrata¡ criatura á' su Dios,* 
y  Criador , no es , Ahna r nb / recibirlo, siiio .oíenderlo, herirlo, 'y 
crucificarlo i y  n o . se recibe, vida sino. ju ido ;  ̂ muerte , y  nuierte 
de .eterna condenación. b j- y y  -y* /y  y ~;-hvpj ■ •yLv >b:b

1 1  La. segunda medicina , en donde„ el demonio suele: po-,
ner la ponzoña , es en d  exercicio de la santa Conféssibn. Por-, 
que. después que ei demonio hirió al alma con la culpa no 
tiene otro : remedio la pobre ;sino esta 'saludable, medicina 5 y  
después de Jiaver, perdido la . gracia y  arrojado se loca., y-tem e- • 
raria en el mar ponzoñoso del pecado. , , no, tiene • otro modo de, 
librarse, sino esta; segunda tabla , que £s el Sacramento de Peni
tencia. ? ; - ; V: " 'b  '■ b  ~

12 Pues .como el demonio aborrece tanto; al alma-, y  quie
re que sus daños sean. sin remedio alguno-, pone en el remedio 
el daño. Y, siendo su .remedio , que se confiesse con los labios, 
para: que no. se confiesse, poncle un candado. en los labios 5 y  ya 
por vergüenza desvergonzada, ya por pereza , ; ya con otros d is-, 
traimienros le tiene cerrados los labios , yy  siendo su remedio, 
que el, pecador se confiesse , y| que sea con, dolor , y  contrición,» 
o verdadera atrición r  llévalo; á confessar sin 'contiieion , sin atri-. 
d o n , ni dolor. _.;. . . /  n u, n '

Es su remedio llevar proposito de la enmienda 5 llévalo á 
que se confiesse con tanta priessa, que no parece que va como 
quien huye del pecado , sino como quien huye del Sacramento» 
porque dice que va por cumplir con la Iglesia. Como quien dice: 
Solo por cumplir, no por merecer; por escapar de la pena delá 
Iglesia , no por salir de la culpa , que me mata á mí ,.y  escandali
za á la Iglesia. . . .  . .., b  ‘ n . ; W . /

13  ; Si él dixera : V o y  por cumplir con la Iglesia, como lujo
verdadero de la Iglesia , obedeciendo, el precepto de la Iglesia » pa
ra reducirme por la gracia al gremio universal de la iglesia , y  h a-: 
cerme por ella místico miembro, déla Iglesia; » era: de
cumplir con la Iglesia : pero con algunos que el demonio dilata las 
contestones de año 3 añ o , no hace que assi lo entiendan» sino
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<pe:íV ím *^  con la lglesia : esto es > por Cumplimiento ¿no
Santo teirioLVnh porqueho losdesbómtügueñ, por

que rio ípierdans^  ̂  ̂ o : : ; ; •• - •
Todo esto es poner el demonio el veneno, donde ha de es

tar la medicina; y  el que no puede poner en el Sacramento , po
nerlo en despreciar el Sacramento i y  en la mala recepción del Sa
cramento. :'r 'ñ" ' ■ ’ 1 ‘ ;V--’ - ,r '- 7 ñ 7

: AVISO DECIMOSEXTO. n  j

1 4 No assi, r no , A lm as, ; la Confession sea ■ clara, pura , ver
dadera, penitente , y  ddlorosa : el ir á este Sacramento con dolor, 
con temor santo , con contrición perfedfa , con proposito constante 
de no bol ver á ofender á Dios : decir limpiamente lo que impu
ramente obraste 5 á tu Padre. hablas , á tu D io s, á quien derramó 
por tí su Sangre, á quien desea , mas que tú , tü remedio , á quien 
sabe ya ai decir, aquello que cometiste al pecar. El mismo que se 
halló viéndolo quandó pecabas , y  donde pecabas , lo está oyendo • 
donde lo tonfiessas. No mires tanto al Sacerdote , quanto á Dios, 
que se representa en el Sacerdote. 1 -

15  L a  tercera medicina del alma y en que1 Santa Teresa señala»
yy ad vierteq u e el demonio pone ponzoña , es la Oración, y  aqrii 
puede advertirse quán importante remedio es'la Oración para el 
alma $ pues Sarita Teresa lo propone con el Sacraríiénto Eucaristía), 
y  la Confession ; y  ei demonio \ como á remedio tari eficaz, assesta 
á el su artillería, y  su ponzoña. 1 ' ' r

1 6 . En la Oración puede poner el demonio de muchas ma
neras la ponzoña, y  todas é r i 'mi semimierito se vencen de una 
manera. Puede ponerla combidándo én iá Oración con deseos 
de piropria excéleneh 5 porqüe solo‘ ei orar es dignidad; ( ya se 
yé-) hablar con D ios, ponerse delante de D io s, tratar con Dios*
Sedó hablar con el R ey es dignidad : ¿ pues qué será hablar córí 
Dios ? Y  si de aquí , de dónde le ha de nacer al alma humil
dad, y  confianza y  decir con Abrahan.: cum sim ¡>ulvis,  cr íL
«j* , que es polvo-,  ̂y  ceniza i ella se engríe , erisobervece, se des- V^ IS 
vaneee, y  desea arrobos, visiones , revelaciones, y  busca otros 

.delinos como este, que recibidos son peligrosos r  y  deseados dár 
ñosos , ya el demonio puso su ponzoña en la Oración de aquella
alma. j

17  Lo segundo, la puede poner con turbar el demonio la ima
ginación del que ora ponerle en e l l a y  en la fantasía ilusiores, 
engaños T y  disparates. Y ti el alma se dexa governar de la ima
ginación , y  ño apela de la Imaginación á la humildad, y, sinceri
dad del corazón y y  al consejó del prudente Confe&ór , ya come él 
alma ponzoña. ¿  ^ '
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18  L o  tercero, suele poner sequedades , tentaciones, torpe

zas , y  otros mil modos de tentar al orador » para retraerlo , y  
apartarlo de aquel soberano , y  ùtilissimo exerticio. Y  si el al
ma no resiste, y, persevera , antes se acobarda * y  se retira, ya  
el demonio la vá destruyendo con la ponzoña que la puso en la 
Oración. w ¡

i  p Casi á estos tres modos de ponzoña se reduce la que pone 
el demonio en la Oración i y  todastres se vencen con una manera 
de pelea, y  defensa , que es con armarse el alma de humildad , de 
consejo , y  perseverancia.

20 Para las primeras tentaciones de visiones, revelaciones, y  
cosas de este genero , humillarse, negándose á todo lo que no fue
re la humildad, y  obrar con el consejo del prudente, y  dodo Padre 
espiritual.

2 1 Para el segundo daño , ha de buscar por los mismos pas- 
sos el remedio , humildad, y  consejo 5 y  purificar la intención , y  
no desear sino á Dios , y  padecer por D ios, y  negarse en todo á 
las criaturas , para agradar á su Criador , á su Señor , y  á su 
Dios.

22 Para las terceras ( que son sequedades , y  otras de este ge
nero ) el remedio e s , lo que dice la misma Santa, y  la humildad 
con la perseverancia, y  no dexar la O ración, y  antes morir per
severando con e lla , que no vivir vencido del enemigo , huyendo 
de la Oración.

Porque aunque todas las virtudes cjorren á conseguir la coro
na , pero entre todas es la perseverancia la que se lleva la corona; 
Omnts qutdm currunt, sed unus accipit bravhm. Pues ni el que corre es 
algo, ni el que pelea , ni el que obra , ni el que padece, ni el que 
merece, sino aquel que persevera.

AVISO XVII.
Q

Ual quiera cosa grave ,  que se haya de determi
nar ,  passe primero por la Oración.

N O T A S .

i  *T T Sra ts maxima utilissima, y  tan clara , que mas necessita
l i  mos de exercitarla, que de explicarla.

Cin-



' 2 Cinco cosas , entre otras , tiene. la Oración admirables, y  pro- 
Vechosas para que el Varón espiritual, y  qualquiera alma se acon
seje con la Oración* L a  p rim eraes la luz que Dios aIII comunica para 
el acierto. Pues haviendo dicho tantas veces: Peíne , &  dabitar vcb'n: 
quarite, &  Invente t í  t púlsate , &  apirietur vohiŝ  Pedid, y  recibiréis : Ha- Uc’ * r’ 
mad , y  os. responderán : orad > y  rogad á vuestra Padre Celestial, y  
otras razones como estas, en las quales está ofreciendo su Divina M a- 
gestad á los que oran , y  le piden, que les concederá lo que le piden;
¿qué duda hay, que quien fuere á suplicarle luz, acierto , y  dirección, 
se la dará en la Oración ?

3 Lo  segundo , tiene también de bueno el acudir por consejo á 
la oración el humillarse el que ha de tomar la resolución ¿ porque en 
mí concepto el mayor daño de las resoluciones depende de ia pre
sunción , y  vanidad al resolver: porque para todo nos parece que bas
tamos , y  que nuestro entendimiento no necessita de otra luz que de 
la suya , y  todo Jo sufriremos , sino el que otro diga que sabe mas 
que nosotros: y  bien passará uno porque otro diga , que sabe coser 
mejor que él i pero que sabe governar mejor que él no lo sufrirá , ni 
aun el que no sabe otra cosa que coser.

Quánros Zapateros h a y , que dicen desde su banquillo, si yo 
fuera Presidente, si yo fuera del Consejo , si yo governára el mundo: 
porque le parece á él que es mas hábil para governar al mundo , que 
para dar buen cobro de los zapatos , que está cosiendo en su banco.

4 Esta presunción del governar , y  del resolver no se la-quitará 
al hombre, sino la gracia de Dios i porque entró en eí hombre con
la  culpa j y  su desgracia: pues desde que el demonio puso á núes- Gen 
tros primeros padres al oído aquellas venenosas palabras: iritis suut v< ^ 
Di*: Sereis como Dioses s esto e s , sabréis como Dioses, heredó toda su 
posteridad la presunción del saber.1 • ■

Pero el que vá á la Oración , si se humilla , y  conoce su igno
rancia , y  en figura de pobre de sabiduría , -pide limosna á Dios ( que 
es la misma Sabiduría, y  Entendimiento ) humillado, y  resignado, ya 
se puede tener por alumbrado, y  enseñado. Y  pues él sabe que igno
ra , sabe el principio de la sabiduría , y  el medio de desterrar la igno
rancia .

5 Lo tercero, porque eí que vá á la Qracion por consejo, se co
noce que vá con buena Intención $ pues nadie vá a Dios sino con de
seo de agradarle , y  de servirle $ y  mucho lleva andado para d  acierto, 
el que lleva buena intention al consejo.

6  L o  quarto , porque el que vá á Dios por la Oración, para que 
le aconseje en ella , no es possible que ya que no acierte con lo me
jor 7 dé por lo menos en lo malo. Porque delante de D ios, y  en su

Carf* T0». i- Zzz pte-
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presencia , y  humilde, arrodillado, compungido , y  devoto, ¿ cómo 
es possible que resuelva cosa que sea ofensa de Dios ? Y  gran cosa es* 
ya que no acertemos con lo mejor de lo bueno * no caer > ni llegar* 
ni incurrir en lo peor de lo malo.

7  Lo quinto * porque el que vá por consejo á  la Oración , por lo 
menos lleva la ventaja del pensar en el negocio que vá á resolver : y  
gran cosa es para acertar , el meditar, pensar , premeditar > y  discur
rir sobre la resolución de aquel negocio.

Una de las cosas que tiene perdido el infundo * es el resolver sin 
pensar , y  que primero se vea el efeéto , que el consejo : y  que go~ 
vierne la ligereza, é inconsideración, y  presunción , lo que ha de go- 
vernar la meditación * la consideración, y  la luz de Dios , por la Ora
ción , y  consejo.

8 A  este proposito vienen bien las palabras del Profeta : Desoía  ̂
time desolara est omms térra ; quia nultus cst, qut recogitet corde./Lz assola- 
clon , ó la disolución de la Ciudad , y  el desuello de los Ciudadanos, 
y  del mundo, es sobrar resoluciones, y  faltar consideraciones: obrar 
mucho , y  pensar poco.

AVISO XVIII.
1 TryRoeurcnse criar las Almas muy desasidas de todo 

j  lo criado, interior , y exteriormente : pues se 
crian para Esposas de un Rey tan zeloso, que quiere que 
aun de sí mismas se olviden.

N O T A S .
1  r p o d a  la vida espiritual1 se encierra en esté Documento , y

Aviso. Y  como quiera que la vida mas espiritual ha de ser 
la de las Esposas de Christo Bien nuestro’ , fuera de la de ios Sacer
dotes , Religiosos , y  Obispos, que estos solos deben aventajarlas por 
su Ministerio, ; está bien encaminada esta luz á las Hijas de Santa 
Teresa , y  con essa luz es. bien que veamos , y  en esta fuente beba
mos todos, ’

2 L a  vida del seglar , y  de qualqniera otro que tenga por fin esto 
temporal, éntre otras cosas que tiene de pessirao, e s , que sigue una

' Pr0~
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profession tan arriesgada con gobernarse por su propría voluntad, 
que con lo qué ofrece eí mundo, k  cautiva $ y  con lo que apassiona, 
aprisiona 5 y  con lo que combida , niara ; y  con lo que alegra, enca
dena í y  con lo que encadena , condena.

La razón es clara > porque el corazón que crió Dios para sí lí
bre , suelto, y  desasido , luego que es llevado , ganado , y  arrastrado 
del apetito , y  gusto de lo temporal, se asse, se cautiva, rinde, y 
trava con esto baxo , torpe, terreno , y  sensual, de suerte , que de 
libre de Dios , se hace siervo miserable del mundo , y  cautivo del 
demonio.

3 Esta es la causa por que el alma santa ha de procurar no amar 
cosa criada , sino por Dios , y  con Dios , y  para Dios ; porque no 
hay am or, que sin estas calidades no sea un despeñadero, y  que no 
esté llamando á muchissimos peligros , y  á gran número de daños.

Por esso se podrá llamar el amor de las criaturas, amor con mie
do , porque no han de amar las almas á cosa criada , en que no de
ban obrar con gran recelo de amar. Está lleno de esquinas, por don
de anda el amor de las criaturas, y  apenas halla las calles: todo es 
encontrar con las esquinas , y  por esso suele dar mas caídas, que no 
passos, y  mas passos al caer , que no al andar.

4  Solo el amor de Dios es amor sin miedo de amar, y  allí pue
de el alma arrojarse á amar sin tassa al que sin tassa nos ama. Una 
cosa pido á D io s, y  otra aborrece mi alma. La que le pido es que 
no me dexe amar á las criaturas sin el Criador; y  que sea por el Cria
dor todo amor que diere á las criaturas. La que aborrece mi alma, 
e s , el desear en esta vida sino á D io s, pues no hay oirá cosa que 
desear sino á Dios en esta vida,

y Quanto damos de amor á las criaturas , tanto lo hurtamos ai 
Criador , como otras veces he dicho : y  quando parece que somos 
agradecidos, ó amantes, so somos sino ladrones ingratos á aquel 
amor.

Que yo le dé al padre , á ía madre, á la Esposa el amor ordena
do , y  sanco, es muy santo , y  ordenado : pero que ni al padre, ni á 
la madre , ni á la Esposa , ni al hijo le dé amor, que para dárselo á él, 
sea menester que se lo quite á D ios, es desordenado amor.

6 Mas fácilmente debemos dar el dinero, la ocupación , y  el 
tiempo, la salud , y  la persona á las criaturas, que no el corazón > por
que aquejo tal vez es justo , y  necessario, y  comunmente honesto en 
darlo 5 pero el corazón solo á Dios.

Hijo , dice el Espíritu Sanro, dame tu corazón : Fiíi prtbe mtbt 
(sy ttítiw. Esto que pide Dios al alma, le esrá cada instante pidiendo 
con notable ansia al demonio. Toda la guerra del demonio con Dios,

Zzz 2 es
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C5 sobre quién ha de ser señor del corazón del hombre, y  quién ha de 
oosseer > y  llevarse para sí esta joya del humano corazón.

y  Pondera excelentemente al intento San Bernardo , que á vísta 
délos Cielos , y  de latierra , se está peleando por Dios , y  por el ene
migo común de las almas , sobre quién será señor de un corozon tan 
corto , y  pequeño , que no basta para satisfacer al almuerzo de un pe-- 
queño gavilán.

8 Verdad e s , que aunqué es esta su medida , y  tan pequeña, y  
limitada , es capaz del mismo D ios, por estar alli el alma racional* 
que es imagen viva de Dios. Halló San Antonio Abad un día ; al de
monio muy solicito entre sus M onges, haciéndoles repetidas reveren
das , y  muy grandes cortesías , y  procurando grangearlos de intime- 
rabies maneras, dixo el Santo: ¿Que quién le havia trahido á la ca
sa de los Santos , siendo la misma maldad ? A  que respondió , que 
toda su pretensión no era mas de que le díessen sus Monges una ni
ñería. Y  preguntándole: ¿Quál ? D ix o : Que una media luna, un ojo 
de un buey , y  la quarta parte de la rueda : y  con esto desapareció.

9 Quedó el Santo confuso , y  para saber lo que havia de negar 
al demonio, quiso con sus hijos averiguar lo que pretendía : y  ha
llaron que por todas aquellas cosas tan disformes, raras , y  diferentes, 
quería pedir, y  arrancar del alma del Monge su corazón. Porque la 
media luna es una c , el ojo del buey , que siempre es re d o n d o es  
una o , la quarta parte de rueda , es la primera Ierra de > Kota , en la
tín , que quiere decir Rueda , que es una R , y  juntas estas tres cosas 
distantes, significan Corazón 7 c o r * Con esto haviendo entendido los 
Monges la pretensión que tenia a su corazón este fiero enemigo de 
las almas, pusieron mas cuidado en guardarse de sus uñas, y  poner 
solo en Dios su corazón*
. 1 0  A  esto miran unos versos muy discretos, que dicen que se ha-■ 

Harón en un antiguo sepulcro, que dicen:

Vimdium sfhara : sfb&TAm , tum Vrináft 
TostuUt a nobis divinas Conditet Orbis.

> Una media bola, una bola entera , y  la cabeza de Roma le pide 
a  las criaturas su divino Criador. Porque mía media bola hace figura 
de c , una entera de o , la primera letra de Roma , R , y  todo junto 
c o k  , que es el corazón.

1 1 Por  ̂esto Santa Teresa quiere los corazones de sus í'íjas des
asidos. Y  anade: interior, y exitriormtnte , porque es zeloso su Esposo* 
Desasido en lo interior ? esto es , desnudo el corazón de todo huma
no amor r y  deseo 7 no solo de Jo malo en lo grave ? que essa 00 es fi

ne-
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néza , sino obligación , no solo de lo malo en lo leve , qué esso aun
que no fueran Esposas lo debían á su misma conveniencia , sino de 1q 
bueno , quando lo bueno, por el asimiento, puede llegar á imperfeto, 
y  de imperfecto hacerse perdido, y  malo*

Porque aun lo bueno, si llega á ser asimiento, ya sea de lo na
tu ra l, como padre , madre , hermanos ; ya sea de lo espirírual, como 
lagrimas , regalos espirituales, y  otras cosas deste genero , como se 
tenga con propriedad en el alm a, cautiva al humano corazón , y  lo 
entretiene, y  lo detiene para que no llegue á la unión , que por la vo- 
Juntad ha de tener la Esposa con el Esposo.

12  Por esto dice el Beato Padre , y  Místico Doétor Fray Juan de 
la C ru z , que como un pajarito estuviesse atado , aunque no fuesse 
cpn una cadena gruessa de hierro , sino muy delgada , atado estaba. 
(Y que assi el alm a, como quiera que esté atada , ya con cadena grues
sa de hierro en lo grave , aunque no llegue á culpa grave i ya con 
Cadena delgada de hierro en lo le v e ; ya con cadena de oro en lo 
permitido , y  bueno , asida con el amor proprio , y  atada, no es pos- 
sible que llegue á unión perfe&a de voluntad con su Criador. Y  assí 
para que el alma sea toda de Dios , es menester que no tenga en ella 
parte la criatura, ya sea la criatura á quien am a, ya sea la misma al
ma que ama con propriedad á la criatura. Porque es tan zeloso Dios 
del alm a, que no solo tiene zelos de que ella ame á otra cosa que á 
Dios , sino de que se ame el alma á sí misma.

13  Y  dice la Santa : Sin asimiento extermínente, porqué no solo se 
nieguen al interior asimiento , sino á esto exterior , quanto sea possi- 
ble 7 para que se hallen mas libres en lo interior, negadas á lo exte
rior. Porque aunque el asimiento que daña, es siempre el interion 
pero para asirse con lo interior ,,dispone muchissimo lo extetior. Por
que la Esposa del ¡Señor, que tiene su trato con las criaturas, si con 
ellas anda frequentemente en lo exterior , muy presto les dará lo in
terior. Y  la Monja que da á la amiga con excesso la conversación, 
ella le dará bien aprisa el corazón.

Y  la Religiosa que siempre está tratando con sus padres, ó pa
rientes , no soltará el amor de sus-parientes., y  padres : y  quanto tu
viere de trato no necessario con ellos, irá cobrando de asimiento ; y  
quanto crezca aquel, crecerá este. Y  assi la Santa quiere á sus Hijas 
desasidas en lo interior , y  exterior : y  que estén desasidas desto , para 
que lo estén de aquello.

14  Anade : Pues se crian para Esposas de un Rey tan zeloso , que quie
re que de s í  mismas se olviden. Aunque lo encarece bien ; pero es poco, 
respecto de lo que Dios es zeloso : porque no hay amor de propiedad 
tan delicado, y  delgado del alma a las criaturas, que no le embara
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ce á Dios ; y  en siendo amor con gusto de amar á la criatura, todo 
se lo quita á Dios. Porque dice su Divina Magestad, ( y  con razón ) 
que quanto ei alma ocupa de amor ageno , tanto le quita al divino: 
y  como Dios la quiere á ella sin limitación alguna , quiere que ella., 
a Dios ame sin limitación. Y  que pues Dios la quiso hasta negarse a 
su misma vida, dándola por ella en una C ru z , se niegue ella por 
Dios ( como dice la Santa ) hasta negarse á su misma vida*

iy  Y  como Dios la quiso mas al vivir , le quiera1 ella mas que 
aí vivir. Y  si otra cosa- quiere con Dios , y  tiene con Dios en el co
razón, en no viviendo con Dios , y  por Dios Ty para Dios , ya  está 
Dagon en un templo con D io s, y  es menester que salga Dagon , ó 
Dios. Y  sino está D agon, porque no perdió la gracia , están allá los 
mensajeros de Dagon, y  del Dragón, que son los asimientos, las pas; 
siones, que si no se arrojan del corazón , vienen á parar en prisiones, 
que vá poniendo al alma aquel Dagon, y  Dragón.

1 6 A  esto mira lo que dixo el Señor , que ei que íe ha de seguir, 
se niegue á sí mismo ; no solo á sus padres> sino á sí mismo : Abneget 
semet'vpsum , & sequatur me, Y  en otra parte, á sus padres , y  á sus her
manos ; y  lo que es mas : Adbuc mtcm , &  animam suam , y  á su mis
ma vida, y  amor ha de negarse : y  alma que no hace esto , ño es Es
posa fina, y  leal del Señor. Y  assi de todo ha de andar el alma espi
ritual desasida , y  solo á D ios, y  de Dios asida.

17  Parecióme muy bien el sentimiento de una a lm a, que la no
che de Navidad , viendo que eran las doce de la noche, y  que estaba 
el Niño Jesús llorando en las pajas del pesebre, le dixo;

t  as doce son de la noche,
'fimo Dios , j  no doy mis:
¡S¡ es amor , ha/ Dios que dicha!
¡Si son z e lo s ; baj de mi\

Porque aquella alma temerosa, y  fervorosa decía : ¡Sí mí amor, y 
su amor no le dexan dormir á Jesús ,, dándole yo el mió , y  dándo
me á mí el suyo , dichosa y o , que le hago velar de am or! ¡Pero si los 
zelos, y  rezelos que tiene de m í, y  de que amo las criaturas , no so
lo le hacen velar, sino que le obligan á llorar, hay de mí!

18  Esta copla ha de ser la fuga de las almas devotas en esra mú
sica espiritual. Y  examínese bien en lo interior , y  exrerior : y  averi
güen si Dios  ̂ puede estar juntamente zeloso de sus propriedades, o 
asimientos , o passiones ; y  huir de ello , como del fuego , para que 
sea fuego de amor , y  no de zelos el que desvele al Señor.

Szz AVISO DECIMO OCTAVO.
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AVISO XIX.

PRocureñ ser los Religiosos muy amigos de pobreza, 
y alearía , que mientras durare esto , durará el es-; 

piritu que llevan.

N O T A S .
i

i  |  * S esta m uy discreta , y  espiritual maxima : Pobreza, y alegrtj.
I — } Puso primero la pobreza, y  luego á la alegría 5 como quien 

- L - i  pone primero á la madre, y  luego á la hija. Y  aun con 
ser G entil, un Gentil entendimiento Filosofo decía , que es cosa ale
gre la pobreza , y  que la alegría desaparece, y  destierra la pobreza 
honesta : Res est Uta paupmas, Y  añade : No# est paapertas , jí Uta est, Séneca.

2 Creo que ya lo diximos arriba , pero merece repetirse; por
que no solo el Sol de Santa Teresa nos alumbre , sino la vela de este 
discreto Pagano , y  nos avergoncemos los Christianos de amar con 
tal ansia las riquezas : Honesta cosa es U pobreza a legre,Y  anadió : An
tes  jí es a le g r e , no es pobreza. La pobreza dá alegría , y  aquella alegría 
da riqueza santa , destierra á la pobreza, y  dexa al alma llena de ce
lestiales riquezas.

3 Pero es menester advertir , que aquí no se habla propriamenre 
de la pobreza de las alhajas solamente , aunque esta es necessaria en 
quien professa pobreza T y  aun á los que no la professamos con el vo
to , aunque la debemos professar con el espíritu; porque no nos cau
tiven las alhajas , y  en Jugar.de ser riquezas de varones : Dkttia vho- p 
rutn , seamos nosotros ( k> que Dios no permita ) Vtrt dmtUrum , que v 
Kihil invenerunt in matabas sms, cautivos de las riquezas , que nes ha
llamos , al m orir, sin riquezas de virtudes, por morir rodeados de ri
quezas sin virtudes.

4  La  pobreza , de que se habla aquí principalmente , es la de 
deseos , y  afe&os que acompaña á la pobreza de alhajas. Y  esta po
breza , yo juzgara que trae consigo alegría; porque tiene dentro de 
sí a Dios , y  es Dios la misma alegría. La pobreza voluntaria arroja de 
sí quanto tiene, y  quanto desea > y  con esso en el corazón vacío de 
criaturas entra D io s, y  tanto mas llena, quanto halla mayor vacío; 
y  un corazón lleno de D ios, forzoso es que esté alegre , y  que sea
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esta pobreza> no solo alegre , sino la misma alegría,

5 De aquí deduce esta consequencia , y  maxima la Religión del 
Carénelo , y  la misma procuremos imprimir todos en el corazón, que 
si queremos alegría , no la pidamos al mundo , sino á Dios : y  que 
quanto entrare en el corazón mas de pobreza y  arrojaremos de de
seos , tanto entrará mas de Dios ; y  que al salir los deseos; irá entran
do la alegría , porque ni cabe con Dios tristeza * ni la alegría sin 
Dios.

6 Hasta aquí ( mas para consuelo de los Padres que me lo han 
pedido , que no porque estas Celestiales Cartas , y  Avisos de la San
ta nccessitassen de Notas ) he escrito lo que tumultuariamente se me 
ha ofrecido á la consideración, entre mucha ocupación del ministerio 
que sirvo , y  tan aprisa , que ello mismo está diciendo con sus im-

Psal. 44. perfecciones, y  defectos, que ha obrado al escribirla mí pluma : sicut 
v .  z .  cdlatiitu xtloíitcr esenbentis. Si a V . Reverendissima le parece que pue

den ser de algún servicio á Dios , y  honra de la Santa el imprimirlas, 
lo remiro á su Censura. Guarde Dios á V.P. Reverendissima como de- 
seo, Qsma 28. de Marzo de

De V . P. Reverendissima m. s4
*

Juta obitpi de orna,

F I N.

. ÍN-:
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I N D I C E
D E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S ,

que se contienen en este Libro.
La C. significa la Carta. La N o t . las Notas. La A .  l o s  

Avisos. C a p . el capitulo, y la n . el numero 
marginal.

A
A tága'ü : Parecióse en la intercesión 

Santa Teresa á Abigail: C. 13* 
Not. 5.

'Avila i Refiérela Santa la mucha virtud 
de esta Ciudad 3 y el grande aparejo 
de estudios, y otras comodidades pa
ra la buena crianza de los hijos: C. 
30. n. 7.

'Afabilidad^ dui%ura\Conócese la agrada- 
bilissima de la Santa en unas expresio
nes de fineza que escribe al Maestro 
Fr. Domingo Bañez : C. itf. n, 1.

'M radios i No nos hemos de acordar de 
los agravios que nos hicieron , y assí 
se deben olvidar í pero sí de Jos que 
hicimos 3 para satisfacerlos : C, 51* 
n. 4. y 5.

Agradecimiento iHl bien que nos hic^ron 
en alguna gran neccssidad debe ser 
mas agradecido: Q.6z* n, 1.

Agm bendita 1 Es la mejor cosa para que 
huya el demonio * mas es necessario 
que le toque: C. 33.11. 8.

San AgustUjí Cítale U Santa en la senten
cia que dÍce.‘P jr jí e l  E s p i r i : u  d e  D io s  t o 
r n é  l a  s a e i a } q u e  n o  d e x a  s e ñ a l ' .Q * $  i.n.8* 

'Alegrías Es don especial, que comunica el 
Señor 3 los Hijos, y Hijas de Sanca Te
resa 5 pues siempre está la alegría en 
sus corazones: C. 19. Not. 4. Es gran 
bien andar la s Monjas con alegría, y 

Sari. Tom,!,

grandissimo perjuicio el estar deseo«* 
tencas: C. %€. n, 10. Procuren los Re
ligiosos ser muy amigos de pobreza,y 
alegría , y mientras dure esto durar á 
el espíritu de Dios: A. r*.

Almas Son co mo Jas bestiaslosque no se 
paran en considerar la grandeza de sus 
almas:C.30.n 11, Algunas veces pare
ce que anda el alma fuera de sí, y que 
anima al cuerpo estando en otra parte: 
C. 31. n .9 .

A lo n s o  K a m i r e Fue Ciudadano de Tole
do: quiso fundar el Convcmode Reli
giosas Carmelitas de aquella Ciudad, 
en que se levantaron algunas conu adi
ciones* y le dice la Santa, que quando 
ú él,y á ella los apedreen por el asump- 
to, irá bienla FundacÍon:C.38.0,4.

E l S e ñ a r  A l o n s o  d e  C e p e d a ^ E a d i c  d e  l a  S a n ia *  
No podía ésta llevar en paciencia que 
sus parientes bolviessen á pediren jus
ticia la hacienda que su Padre havi* 
vendido : C. 19. n. 7.

D on  A lo n s o  V c l a y i u e \ ,  O b i . p s  d e  O smai'E s-*  
cribióle la Santa una Carta, la mas dis
creta , y espiritual de todas las suyas, 
en quele enseñad orar, sien doassí que 
era su confessada: C. 8. Manifestó el 
Señor las grandes virtudesdeeste Pre
lado á la Santa, pero que le faltaba la 
Oración: Ibid. n,^.

D on  A l v a r o  d e - M e n d o s a s  te  apreciaba tan
to la Santaa que decía , que solo con sa~ 

Aaaa ber
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ber que su Ilustrissima estaba bueno, 
passaria ella conguito todas susenfer- 
medades;C.4.n. r.Decialela Santa, que 
nadie le tenia amor tan desnudo de in- 
teresses, como ella, y sus Hijas, pues 
solo querían que el las quisiesse: Ibid. 
n. 4. Favoreció mucho á la Sanes, y á 
su Religión: hízolados señalados be
neficios* el primero admitir el Conven
to de San Joseph de Avila debajo de su 
jurisdicion ,para que se pudiesse fun
dar * y el segundo entregarle áU  Or
den, después deassegurado , para que 
se pudiesse mantener; Ibid. Not. 2.

fh  A m b r o s i o  átertrfR&iHacele líi Santa dis
cretas advertencias en varios puntos 
en que le escribe ; C. 3.8. por toda.

A m is ta d , y  Am igos\ Nose ha de dar gusto 
á los amigos enloque es contra la con
ciencia; C. 28. n. 1. Importa tener 
gran precaución para fiarse de los ami
gos: IbÍd.n.9.Se deben conservar á los 
amigos:C.5 4.n.6,Esánjusta la amistad 
que calíalosdefe&osdel amigo, quan- 
do estos se pueden remediar dicien- 
doíos al SuperioriC. 6 1 .  n. 2.

'A mor e n  c o m ú n  * El amor iguala términos 
muy desiguales: C. 1. Not. 8. Desde 
luego empezó el espíritu de la Santa á 
caminar mas por amor, que por temor; 
C. 19. n. 2*

*A »or d (  El amor de Dios quita elde 
!ascmturas,paranoestareÍ almaassi- 
da ¿ ellas:C.32.n. 5. Este amor ladá 
sn señorío sobre todo lo criado: Ibid. 
A quien ama á Dios le sirve de Cruz 
todo lo de este mando; A.7 *n. 1 , El ver
dadero amor de Dios ha de hacer con
cierto con su Magestad de ser todo su
yo, y no querer nada de sí: A. fi,n. 2.

B o n n  A n a  E n r iq u e -^  Fue de la Casa de los 
Marqueses de Alcañizas,muy amiga de 
la Santa, y ésta la escribe la C. 12,

I a  V e n e r a b l e  M a d r e  A na  d e /¿j/cuReprehen- 
dela agriamente por lo sucedido en la 
Eundacion de Granada: C.¿y. por toda 
illa, Corrígela el que echasse menos

no Ir pusiessen en el sobrescrito de las 
Carcas Presidenta,ó Perlada, sino solo 
Anadejesus: tbid. n. n *  

A n d a 'u c la iQ ic e  laSantaiquehalíó en esta 
Provincia sagetos.de buen talento , y 
letras,y que quisiera ios tuviera suRe- 
líglonassi en la Provincia de Castilla; 
Ck r 3.11. 4.Dice que no era para ella la 
tierra de Andalucía,y que deseaba ver
se en la tierra de promisión,por Casti
lla la Vieja : C..47vn.,tJ. Ei menester 
mas animo para salvarse en Andalucía, 
que en Castillada Vieja, por la letali
dad, y delicias de aquella tierra; Ibid* 
Noc.ro* Vease Verbo. S e v i l la *

Anima’* Necessirale mucho el alma en los 
principios que empieza á tener arroba-' 

" mientos, y arrebatamientos: C. i8 .n . 
13 . Decían á la Santa personasmuy le
tradas,que estabaobligada á no ser co
barde en Ja Fundación de su primer 
Convento: C .iíí.n . 2. Muestra el valor 
que teníala Santa qtiando laponiaual
gunos miedos con el Arzobispo de 
Granada : C. 6 y. n. 4.

Antonio Moran* Consol bse mucho la Santa 
con él,por las noticias que la dió de su 
hermano el Señor Lorenzo de Cepeda: 
alabale de hombre muy veridico,y en- 

, tendido: C. 19. n, 4. 5. y £. 
ArrobamientoiCavsa espanto esta voz,y ai- 

si la Santa le solia explicar con el nom
bre de suspensión: C, iff.n.9.Diferen
ciase el arrobamieuro de la Union , en 

.que suele durar mas que ella,y se sien
te mas en lo exterior, porque falca en 
él en algún modo el calor natural, 
y el cuerpo, y miembros quedan como 
muertos.Tbid.ji. 1 o.y 1 r.Entiende el al
ma mas de lo que goza en el arroba
miento, que en la unión, y queda con 
mayores afedos;Ibid.n.i 2.Diferencia
se el arrobamiento del arrebatamien
to, en que aquel empieza por poco, y 
éste muy veloz; necessita el alma mu
cho animo en los principios del arre- 
batamientoílbid.n. 1 3 .Quedan grandes 

* efec*
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efe&os,y Especialmente conocimiento 
„del poder de Dios; Ibid, n. 14. Uno se 
levantó Seraphin en un arrobamiento, 
y  descendió LucifenC.i j.NOt. 1» .Pa
decíalos en público la Santa, y escribe 
¿ su hermano para que pida á Dios se 
los quice; C. 32. n. 3. Vease Verbo 
O ración.

' A s s i m i e n t n  A  nada de esta vida le han de 
tener las almasReligiosas, ni aun i  sus 
Preladas i éstas crian Esposas para el 
Crucificado,y las deben quebrantarla 
voluntad,para que no se apegue 2 cria
turas; C. tfy.nt f i .y  ro.Procurcsecriar 
las almas muy dessassidas de todo lo 
criado,porque se crían para esposas de 
Christo: A. 18,

'A trevim iento* Son los atrevidos necios, 7 
•n dándoles un poco de favor , se to
man mucho: C. 11. n. 4.

'A v iso s ; Dió el Señor quatro avisos a la 
Santa para la manutención Religiosa 
de su Reforma; A. n. a.

B
EL Padre Baltasar A¡vart\de U Compa

ñ ía  í/í/pjHjiTenia la Santa en él to- 
' do su consuelo , y la parecía le gozaba 

poco:C„i z.n. i.y $. Fue insigne Varón, 
espirirualissimoConfessor de la Santa, 
que la supo bien mortificar i y en una 
•pasión que ella deseaba con ansia una 
respuesta suya , remitiéndola el papel 
la mandó que no le abriesse en dos me
ses : Ibid. Not. 1. y i .

Ef P a d r e F r  .B a r  t  b o l  o r n é  d e  M e d i n a , D o m i n i c o ,  
y  C a t b e d r a t i c o  d e  S a l a m a n c a  i Por noti
cias sentía mal de las cosas de la Santa, 
y  sabiéndolo ella, deseó mas tratarle, 
que con quienes aprobaban su espíritu, 
y lográndolo, la asseguró mas que los 
otros este gran sugeto : C. 15.0.13. 

M e a t r i \ d e  J e s ú s  * Fue sobrina carnal de la 
Santa* la costó mucho el ganarla par* 
Dios, y la Religión, por la resistencia 
d* sus padrea C.y* *.3.Tratóla el 5*-

ñor Palafox, siendo Priora del Con
vento deSanca Ana de Madrid,y le dió 
una Imagen de Christo CViaticado, 
que ella havia traído consigo mas de 
quarentaaños, y éi hizo lo mismo'ea 
mas de diez y  sieteilbid, Not. 3.

B en efic ies  * No se han de perder los ami- 
gos , y bienhechores, que han benefi
ciado en variosassumptos, porque es
tos alguna vez falten en algo:C,47.n. 
p* Veanse las Notas de esta Carta 13. 
y siguientes. Vease Verbo F a v o re s , y  
M erced es  de D io s ,

B u r g o s \ D ic c lz  Santa,que padeció mucho 
en Ja Fundación del Convento que hi
zo en esta Ciudad: C .7.0 .2 .Ocasionó 
estos trabajos el Señor Arzobispo de 
aquella Ciudad , aun siendo un gran 
Prelado, y observaeti«imo:Ib,Not.z.

C
CA l i No quer ia i a Santa fuessen de 

metal inferior á la plata , porque 
no se sufre el que los del mundo se sir

van con plata, y  2 Dios conbtoncc:C. 
34* n. i .

C alum nias» Donde falta el temor de Dios, 
es fácil el levantar calumnias contra 
el próximo, y el probarlas con false
dades : C. 1. n. 1 .

Camino* Hemos de dexar á Dios que obre 
en nosotros lo que gustare , no que
riendo otro camino que el que no# 
diere su Magestad: C. 33. n. 10.

C a r t a s» Expressa la Santa el consuelo que 
tenia con las Cartas de Gradan , y se 
quexa de que no Je responde 2 todo, 7 
queseolvida de ponerla fecha;C.i3. 
n. 1* Encargad su hermano el señor 
Lorenzo de Cepeda , que siempre Je* 
sus Carcas,y dice puso mucho cuidad* 
en que fuesse buena la tinta en una qxe 
le escribió; C. z 9 * n, 14. Aun qtand* 
escribía la Santa enpuntosdomesck*s 
y temporales, juntaba Jo humano coa 
1« diviso con admirable espíritu : O  

Aaaa 2 30.
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jo.Not. i.Dice laSanta á su hermano, 
que jamásboivia á leer las Cartas que

, escribía, y que si falcan algunas letras, 
que las ponga ¿1 allá,pues importa po-

. coest.OjConKí.seentiendamC.ji.n. io.
Hizo daño.á la Sanca escribir muchas 
Cartas, y la mandaron no escribiesse 
hasta después de las doce:C. 3 3.n. 1. Es 
gran trabajo el escribir Carras, pero

t son inescusables para suplir la ausen
cia, y govierno delmündo:C.33.Net. 
S.Puedentomar los Secretarios délos 
Señores de las Cartas de la Santa for- 
mula,y modelo para escribir un pésa
mete. 3 9.n, 1 .Algunos por dar una ma
la nueva escriben Cartas largas , y de 
malaletra:CV47- Not. z.Vease ei n. r. 
de esta Carta. Vease Verbo p e r i t o s ,  
FIrmas* Libros? y letras, . ■, i

€arcel Las cárceles, y persecuciones las 
llevaba la Santa con gozo por Dios, y 
*u ReligiomC, 17.0. 1 Desde laCathc- 
dra dejsu cárcel enséñala Santa la doc
trina que hace dulces los trabajospa- 
decidos por Dios: Ibid. Not. i .  y si
guientes.

C asilda  de  san Angelo% Fue Carmelita en el 
Convento de Valladolid: la aplaude 
la Santa de gran talento, y dice eran 
muchas las mercedes que recibía :de 
Dios: C. i i .  n. 2,.Chupó la materia 
que salía de lallaga de otra Religiosa; 
Ibid, Not, 3.

Ajamas en cosa de su espíritu sin
tió la Sauta cosa que no fuesse limpia, 
y casta>y dice que las cosas sobrenatu
rales no inclinan alo contrario,porque 
traed olvido del cuerpo: C . ifl.n .if. 
Vease para inteligencia de esto las 
Not. 3 7.y 38.dedichaCarta.pa i  en
tender la Sama, escribiendo á su her- 
manOjque siemprelalibró.elSeñorde 
passionescontra la pureza: C .32.^6, 
Suelen venirmovimientos sensualesen 
la Oración,y aun quando se comulga* 
ao se deben dexar por esso UsCorau- 
piones: C. 33. n. 4.

c a i h a ü n a d e  c b r h t o  i Fue Insigne: amóla 
mucho la Santa, y^la escribe la Carta 
4 1. Compendia su vida el Señor Pala- 
fox : Ibid. Not* y siguientes.

C a u s a  j u r í d i c a ^  á P r o c e s s a  Hicieronla con
tra la Sapea, y  sus Monjas-de Sevilla,/ 
oprimidas estas deí miedo de descomu
niones , las obligaron á deponer mu
chas cosas inciertas:C.i 7.0.5.Vease la 
Ñor. 3. de esta Carta. Quándo el Juez 
está apassionado, probaTá lo que qui- 
siere,especialmente si el testigües mu* 
ger,y tiene miedoilbid. Not.7. Donde 
falca el temor de Dios,se levantan mu
chos testimonios, y será fácil probar- 
los:C.i. n. 1. Quexase la Santa de qire 
en una jurídica, que se hizo en su Con
vento de Sevilla,se contexcaron cosas, 
que eran inciertas: C.5 Siente la 
poca verdad que se practicó- en este 
Processo,’y hace Oración por dos Re
ligiosas, que fueron lasque masfal- 
taron: C, 5 8. n.i. Fatigábase la Santa 
porque estas dos Monjas no se recóno- 
ciandehaver faltado ala verdad : C. 
ío.n.3. y 4, Procura la Santa por estas 
dos Religiosas para el fin de que se re
conozcan : C. 61, n. y.

Cf#ríh*Hay gran traba jo en cobrarlos cen
sos,y son mejores las hacíendasiC. 31. 
n. 10, £n haviendo con que quitarlos, 
luego se debe executir: C.6i.n.<.

Jtl Maestra cba ûmFue Confessor de Phe- 
üpe Segundo, de gran entereza. Dice 
la Santa á Graciánse valgadesuinteT- 
cession para ganar el auxilio del Rey: 
C. iz .  n. 1. Veaseia Not. io.y ri.d e  
esta, Carta. t

C h r i s t o  N u e s t r o  sien s Explica la Santa el 
modo con que se debe meditar en Je- 
SU'ChristOrC.fc.n.tf, y siguientes. Pa
deció tanto en la Oración del Huerto, 
para que entendiessemos, que aunque 
era Dios, era verdadero Hombre, que 
sentíalas penalidades de lá carne:Ibid. 
n. 17.

C m y a n m *  Las ia&Ias condiciones no sea 
' par
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para vivir en compañía de otros, aun
que sean virtuosos : C. 30, n. 8, Los 
buenos desean la compañía de los que 
Í o son mar a hablar de Di os, y al aba 1 le: 
Ib id. n, ia ,

€(tnfessore&  Refiere la Santa todos los que 
tuvoJesuitavj DominícosiC. ly.m 3.y 
siguientes. Aquel Coidessor, que sabia 
la Santa senda mal de su espíritu, es á 
quien deseaba mas tratar, para que la 
desengañasse: Ibid.n. 13. Antes seguía 
la Santa lo que la decían los Confeso
res, que lo que mandaba Chdsro en la 
Oración:Ibid.n. 17 .Mas misto tenia en 
tratar con losConfessores, que se re
belaban desuespiritu,quecon los muy 
eredulos:íbid,n.20, Jamás smrió tenta
ción para encubrir las cosas de su es1- 
piritu á los Confessores ; Ibid. n. 13 . 
Los Cphfessores solo pueden mandar 
en la esfera natural* pero en llegando 
la sobrenatural espiró su jurisdicion: 
Ibid. Not. 28, y siguientes. No deben 
mirar á las mugeres que confiessamC. 
*6 .n .i.y  3, Vease la Not.tf.y siguien
tes de esta Carta. No se fien en que 
conocená las mugeres que coufiessan, 
porque éstas son muy difíciles de co- 
noceriC.28.0.7. Dice la Santa,que no 
la gustaban fácilmente los Confesso- 
res 3 y que uno que tuvo en Sevilla la 
cansaba mpcho:C. 5 5 .n.3 .Encarga mu
cho , que sus Hijas solo se confiessen 
con Religiosos de su Reforma * y que 
entre estos no se las impida que mu
den algunas veces de Confessor: C. 
£  i , n. 3. Vease la Not. 5 .y siguientes 
de esta Carta.Los Descalzos del Car
men son los que entienden el Icnguage 
del espíritu de las Hijas de Santa Te
resa : Ibid. Not. 6 , Acerca de una Re
ligiosa algo enferma de espiritu, dice 
la Santa á una Prelada , que con que 
solo la permita confessar con sus Des
calzos de la Reforma, y no fuera de la 
Orden, que sanaría,y estará todo aca
bado ; C. *3. n. 7. D i h  Santa algu

nos avisos desde el Cíelo, para el mo
do con que deben proceder los direc
tores en Jas revelaciones de sus Con
fesadas: A. y .  n. 1 .  y  siguientes.

Confianza* Se ha de poner la confianza en 
Dios, no assegurandose alguno, de 
que por £í solo podrá obrar algo bue
no; C. 3cc. n. 4.

Conocim iento propio* Se ha de salir del pro
pio conocimiento al amor, porque no 
hade ser habitación, sino transito pa
ra llegar á amar á Dios;C.£.n. 3.Véase 
la Nof. t.de esta Carta.Trae gran pla
cer al alma el conocer de vet as su mi
seria, y Jo poco que puede: C.3 2.n.4.

€ o ? i s e j e s , y  C o n s u l t a  * Aunque las mugeres 
no son buenas parador consejos,algu
nas veces aciertan: C.i 3,0.7. Deseaba 
la Santa consultar su espíritu con gran
des Letrados , aunque no fuessen muy 
dados 2 la Oración, por assegurarsc 
con las letras: C. i>>. n. 1 1 .

Consuelos^ y  gu stos esp iritu a les*  Qüando s* 
Magestad dá consuelos en la Oración, 
debe el alma conocer su indignidad, 
aprobando su bondad, que tiene por 
saturaleza comunicarse á los hombres: 
C. 8. n. ro.Dice el Señor, que son sut 
delicias estar con los hombres-: Ibid» 
n. 1 z.Mas quería la Santa sequedades, 
que gustos en la Oración , quando es
tos son solo para nuestro gusto:C.2$. 
n. 5. Vease Verbo C ontentos.

Conlentoss No quiere el Señor que los go
cemos en esta vida , sin que vayan 
mezclados con penas: C.p.n.2. Todas 
las felicidades del mundo son dcfeélr- 
bles, y vanas;y assi es lo mejor no de
sear descanso,™ cosa de él,sino poner 
todas las cosas que nos tocan en las 
manos de Dios; Ibid. n. 3. Vease Ver
bo Consuelos.

io n v e r s a d o n e s  \ Algunas veces convíeno 
mas el tenerlas con los buenos, ha
blando de Dios, que estar en Oración: 
C . 33- n. s.

Ctuvtrs jopes i Sentía mucho el demonio
la«



lasque la Santa havia de lograr en curiosidad i No la tuvo la Santa én saber 
" - cosas sobrenaturales, porque no la en-

vx Indice de las cosa? Notables. :

siróes* Ci y o* rt* i»
to s t iim b re* No se. han de ejecutar solo 

por costumbre ios exercicios de la Re
ligión., sino haciendo aétos heroicos 
en cada uno de ellos: A . 3.

C rtd ito  * Teníale can grande i a Sama, qué 
la fiaban cantidades de dinero muy 
crecidas; C.3 o. n, n .

Cre d ¡t lid a d %Nunca estuvo 1 a Sama tan ere- 
düla,y confiada de suespiritu,qüe ptt- 
diesse jurar era de Dios; C .t*m . 17.

Cnt^Solo se h 1 de buscar la Cruz en esta 
vida;C.i7.n.i*En esta vida es forzoso 
haya mudanza de Cruces.Esamor pro * 
pió el huir de ella con el pretexto de 
servir mas á Dios. Deseos de servir!* 
b o  son verdaderos j si no los hay de 
Cruz;C*34.n. 4.Se ha de preciar el al* 
ma de servir al Señor de valdé, ayu
dándole á llevar la Cruz:C.44 -m3. Es 
gran dicha quando el Señor nos dá á 
gustar algo de su Cruz : C. 5 1. n. 1. 
Quien anda escogiendo Cruces , y no 
se conforma con la que Dios le dá> no 
imita á Chrísto:C.£i.n.x* Vease Ver
bo T ra b a j os.

Guerpov Muchas veces le aborrece el alma 
amorosa de Dios, y la parece que es 
una gran pared , que la escorva el go
zar de Dios, y aqui conoce el daño que 
nos vino de la primera culpa: G* 1 $.11. 
ix .L as  cosas sobrenaturales traben 
olvido del cuerpo, y assí no inclinan á 
cosaque no sea limpia, y Casta: C .i> . 
n* x^. Vease la Not. 37. y 38. de esta 
Carta,No se fe ha de afligir tanto, que 
no pueda servir al espíritu, quitándole 
el sueno preciso: C, 33.n¿tf.

Guipar k otros\ Dice la Santa, que se aco
bardaba en las dependencias que pu
dieran culparla con tazont nías quan
do era sin culpa suya, que entonces la 
«acias alas para seguirlas ¿on valor;
C .¿  t.0.3 .Debe ocasionar consuelo ej
bien que logra aquel que c* castigado 
i* culpa: C , 58.0,1.

gañasse el demonio,y su imaginación. 
NunCa pidió á Diosia diessen áconócer 
mas cosas,que Jas qué fiiesst su rol un
tad: C. i 8.nvx6 . y %7 V Dice ¿ que harto 
trabajo la costó el entender muchas 
cosas, queDios quiso revelarla: Xbid.

El  Maestro T>á%£ v Escribe la Santa una 
Carta al Obispo de Avila, califican

do á este sugeco., y recomendándosele 
con adril i rabie discreción: O. 4,n.4. 

Vtlicidsí L a tierra abundánte en delicias, 
y fertilidades, no és apropbsúo par* 
la santidad : C.47.n, to. Vease Verb* 
Consuelo s^y Conteneos. - :1

DfWímnnMQlesta mucho á las almas par* 
que no aprovechen eñ la 0racioa;C. 8. 
n.'ts.Vease la Not. 18.de esta Carta. 
A la puerta de Alexandría assistia so
lo un demonio paraguardarlas peroe«: 
la Rrmita de un Anacoreta , cerca de 
esta Ciudad, estaban cien mil par* 
perseguirle;Tbid.Not.i£. Son los de
monios trasgos, sombrás,musarañas,y 
perros sin dientes, que no muerden, 51 
el Señor no los dá facultad p ara ello; 
Tbid.Dice la Santa, qué nó puede su
frir á su Reforma él demonio, y que 
siempre la hará guerra; C. 17-ri.j. 
Tíentan mas en unos Países , que ea 
otros , y adondeabundari las delicias:

~ " C.3 o,Not.x .Huye con el agua bendita# 
pero es menester que le toque, que si
no, no huye1: C.3 3 .n.8. Sentía mucho 
el demonio un viage que hizo la Santa, 
porque le havia, de quitar dos almas 
que tenia por suyas ; C.yo.n. x. El de
monio es tan sobervio , que pretende 
entrar por las mismas puertasque en
tra Dios, que sou las ComuñioriCSjCoH- 

. fessiones,y Oración, y poner ponzoña 
en lo que es medi¿ina, Á-.xf.

Pirrare j Alegróse la Sane* quando po?
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•' castigarla ja mandaron eéssar en las 

Fundaciones', por, el descansó quede 
"aquise la seguuiCv r,$.n, /oiysiguíen- 
tes. '■

Deseos* „-Se han de esforzar los deseos de 
servirá Dios,-que snMagostaddispón- 

■ dr,á,qüé las obrascorrespoiidan á ellos: 
A.5*n.5.Losgrandes deseos sacan mu
cho provecho , aunque luego no se 
puedan poner por óbra:A 6.11.4, 

VetiociomUnz cósa esdesear la devoción, 
y otra el "pedí ría: per ó es mejor dexar- 

- nos en las manos de Dios» para qüe su 
Magescadla embjequandoqui$iere;C* 
3 t. 11,15. Experimentaba la Santa tan 
poca devoción en los del mundo , que 
no se atrevia á fundar Conventos sin 

. renta;C,4z.n,±.
D#» D i e g o  d e  M é n d c ^ a s V u e  defConsejode 

. Estado , gran Cavallero , discreto , y 
valeroso. Tuvo mucha amistad con la 
Santa» y estaje escribe una Carta dig- 
nissíma de leerse muchas veces, como 
assimismo las Notas del Señor Pala- 
fox: C .'i i ,  Not.

D i e g o  ór/n^Fue de Toledo,yerno de Alón- 
, so Ramírez, Ciudadano de dicha Ciu

dad, á quien puso Dios en el corazón el 
fundar el Convento de Religiosas de 
Toledo. Escríbele la Sama la C, 37* 

D e n  D i e g o  d e  M i g i a i  Alaba la Santa á  este 
Cavaller0:C,i8-n, ro*y 1 

pon Diego d e  C e p e d a  s Fue sobrino de la 
Sanca , y ésta le escribe consolándole 
eri la muerte de su esposa , y  le dice 
considere, que su vida no serálaiga: 
C.3?.n,x,yi.

p i n e r o s  Aborrecíale la Santa, y la era de 
. gran Cruz el tratar de imeressesrC. 30* 
jo, 11.Algunas veces le buscaba JáSan- 

, ra con mucha diligencia para salir de 
sus ahogos; C. 4¿.ru 4. y 5* Es gran
persona el dinero: apenas puede obrar
se co$a grande, ni santa sin el dinero: 
Jbid Not.tf.y sigüiehtes. Sirve algunas 
veces el dinero para adquirir la quie- 
tud Religiosa; C. 48.su 4*

Diseordiais Hacen mucho perjuicio en las
- Comünidades,especialmeme í  los que 

son nuevos en el estado Religioso* C* 
17:0.1. algunas tuvieron los Santos,y 
son justos: C.io. Not. r* y siguientes. 
Véase Verbo fin o jos, y Enfado*

Discreción s Fue singolarissima la déla 
Sanca, y concila ganabaJás almas, 
usandola con los entendidos,para ha* 
cetÍosdeDios;C.n*Not.i. y siguien
tes hasta el fin*

p tstrcccior.es \ Las dependencias, y nego
cios causan tibieza, y distracción : si 
son precisas, luego se aquieta ti alma 
en passando : C. 1. n. 1» Vcase la C. 
3- n, 15.

De ir.Hi y  Ensenarlas N u n C a i m ag i n ó í 2 
Santa de s í, que era capaz de ensenare 

* C.» z t, n» 1 *,.
Er, Domingo Bane^ Domini cosque Confes

sor de la Santa, y ésta aplaude un Ser
món que le oyó en abono de los traba
jos: C* n .n .  7. Quísole ramo la San
ta , que dice quiere ella todo lo que él 
quiere, y qüe no sabe en que ha 
de parar este encanto* Escríbele una 
Carta discretissima: C. i<?. n.r. Fue el 
que defendió la Fundación de San Jo
seph de Avila , contra toda esta Ciu
dad. Mandó á la Santa que escribiesse 
el L b o de las Fundaciones, y á ¿1 se 
le debe: Ibid. Not. a. y 3.

Dominicali Amó la Santa tanto á esta Sa
grada Religión , que decía era la Do
minica in Passione. Debe la Reforma 
á esta Oí den Santissima su erección. 
Elogiala el Señor Palafox: C. i£. Ñor* 
z. y siguientes. Nombra la Santa á los 
muchos Padres con quienes trató su 
espíritu de esta Sagrada Orden, y di
ce, que además de sus muchas letras, 
trataban de mucha Oración: C- r$*n* 
1 *# y siguientes.

PemejíDice la Santa, queaimen su tiem
po le usaban tantas personas en 
er* vergüenza; C. 47*n- 71 # -

í/eí-
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: E

ELfídw írt Se goviefnan con grande 
, acierto en las elecciones los Con* 
ventos de la Reforma del Carmen , y 

parece echa el Señoreen ellas la bendi
ción :C . ia . Not. í* Assiste el espíri
tu Santo en las elecciones que se ha
cen con justicia: C. 63. n. 3. Avísala 
Santa desde el Cielo , que no se reeli
jan en Prelados los que lo acaban de 
set 4 A. 1 1 .  n. 1.

R e l i g i o s a s  d e l  C o n v e n t o  d e  U  E n c a r n a c i ó n ,  
d e  A v i l a  \ Passaron muchos trabajos 
porhaver eleíto Priora á la Santat tu
viéronlas mas de cinquenta dias sin 
oírMissa: descomulgaron á mas de 
cincuenta* Hay en este Convento al
mas de mucha perfección : C* 3. n. fi, 
y siguientes. Compadecíase mucho Ja 
Santa deestas-Religiosas, porque dice 
no las daban mas que pan , y las oca
sionaban inquietudes; C. 1.3. n. 17, 
Passabansus trabajos entreteniéndo
los» y haciendo algunas coplas, que 
ernbiaban á la Santa ; C* 1 y. n. y. 

E x f i d o  í  Alguna Vez se enfadó tanto la 
Santa con algunas de sus Hijas, quedi- 
ce la daban ganas dedexario todotC, 
tfi. n. 4 . Ve ase Verbo E n o j o s  3 y  pi*.
£ o r d ì  a s .

E n fe rm o s ,)  E n fe rm e d a d e s  Encarga mucho 
la Sama el cuidado de los enfermos, y 
d i c e ,  que en faltando e s c o ,  f a l c a r á  co
do ensus Casas; C. yo. n* 3. Vease Ja 
Not, 3, y siguientes de esta Carta. 

B n o jo^  g o r j a s , )  a s i  M u é s t r a s e  e n o j a d a  
la Santa,porque la levantaron solicita
ba que el Padre Gasparde Salazarse 
passasse de la Compania de Jesus a su 
Reforma: C, 1 0 .  por toda. También se 
«aojan los Santos. Se enojó Chri$co, y 
San Pedro : Ibid. Not. 1. hasta "la 7. 
Reáerense algunos Santos , que tuvie- 
i'^entre sí contiendas,y quexas.-íbid,

«t. a7."hasta el fin. Vease Verbo Ph- 
d i a s  3 y  E n fa d o s *

E n te n d im ie n to  s En los grandes entendi
mientos no pueden deiarde obrar mu
cho las luces de Dios: C. n .n .  a. Que
ríale la Santa mas en sus Hijas , que el 
que tuviessemgran dote, y riqueza: C. 
jfi* por toda. El buen entendimiento 
presto conoce Ja* vanidad del mundo; 
C. 4 1 . .n. 1.

Escándalo** X%\ná$ se ha de hacer cosa,que 
sabida, ó  publicada, pueda catisar es
cándalo, por mas buena,intención que 
se lleve en externarla; C. <52. n. 3.

E s c a r m i e n t o  * Se debe tomar de los erro
res, para no errar: C. <?3 ¿ n. 9* ;

Escritos t Ni San Pedro de Alcántara , ni 
F r.Luis de Granada excedieran á Santa 
Teresa de Jesús en ensenar á meditar 
en el modo queló hacela Santa en la 
Carta que escribe al Señor Obispo de 
Osma: C. 8. Not. *4. Estaba hecha la 
Santa muy señora de la Lengua Espa
ñola^ y escribía con admiración laco- 
nicante; C. .10. Not. a. Fueron muy 
paiecidas las Cartas de la Reyna Ca- 
tholica Dona Isabel á las de la Santat 
y fueron tan semejantes los naturales, 
que si la Reyna fiuviera sido Religiosa, 
sería otra Santa Teresa, y si ésta hu- 
viera sido Reyna, fuera una Isab el Ca- 
tholíca: Ibid*'Not. 3.y 4. Dice la San
ta, que sintió mucho él verse escrita,y 
que la costó mas el decir las mercedes 
que Dios la hizo , que el propa lar sus 
ofensas,y miserias; C. í ft n. 1. Escri
bió la Santa su vidala primera vez por 
mandárselo el padre Maestro Fr. Pe
dro Ibanez, y la segunda por ordenár
selo assi él Maestro Fr. García de To
ledo, ambos Dominicos: Ibid. Not.i, 
S.y 9 .El Padre Maestro Fr. Domingo 
Banez, Dominicano , mandó á la San
ta escribiesse el Camino de Perfec
ción : C. u .  Not. 3. Todos los suge- 
tos , que vieron la vida que primera
mente escribió la Sant î,la aprobaron, 
y mandaron trasladarla, y que hieres* 
se otro Libro p^raListrticeion de sus



HljfaS: C . 19* n. ro. lj ubl¡cóse la vida 
que escribió la Sanca pòr un desmán, 
que dice la ocasionó mUchas lagrimas, 
y  trabajos; lbid. n. 18. y Veasela 
Not. 3 i .  de esta Carta. Encarga á su 
hermano el Señor Lorenzo de Cepeda 
no lea á nadie los escritos que la San
ta le fia j porque de lo contrario no le 
participaría sus cosas ; C. 3 1, n, 5. 
Después que ia Santa escribió un Li
bro dice la dio el Señor á entender 
tantas cosas, que podía escribir otro 
grande:C* 3 1. n* 1 1 .  Prohíbe la Santa 
desde el Cielo el que sus Hijas escri
ban revelaciones, y dice,qiie desea no 
lean sus Libros, porque no se inclinen 
á ellas: A. 9 • por todo él. Vease Verbo 
t a n a s ,  F it m a s ,  y  Letras*

E s c r ú p u lo s  Suele darlos el Señor para evi
tar mayores daños : C. 3 1 . n. x. 

£ípj>í¿fliNuestró espiritu sude barruntar 
al mal espiritu, que es el demonio, 
aunque no le vé con los ojos corpo
rales : C. 33. n. 8* Vease Verbo A l ma* 

M a d re  E s te p b a n ia d e  lo s  A posto les*¥ iie Hija 
de la Sanea en el Convento de Valla- 
dolid.Se admiraba la Santa Fundadora 
de la sabiduría que tenia en su lengua- 
ge de la verdad: C. 1 z n. 3. Vease la 
Not. 5* de esta Carta.

% u cb aritia  * El alma que se llega cada día 
al Santissimo Sacramento del Altar, y 
siente mucho quando no lo ha, es se
ñal que tiene estrecha amistad con su 
Magestad : C. 6 * n. 3. Los del Cielo, 
y los de la tierra han de ser una mis
ma cosa en pureza , y amori los del 
Cielo adorando á la Essencia Divina, 
y los déla tierra al Santissimo Sacra
mento : A. iy.

E u tro p e lia*Si Santo Thomás huviera que
rido reducir á praólica la virtud de la 
Eutropelia , no la huviera delineado 
con mas vivos colores, que lo executó 
la Santa en su vexamen: C. 5. Not. 17- 
Dièta esta virtud honestas recreacio
nes entre l o s  Religiosos, y personas 
espirituales: lbid. Not. 18. Manifestó 
al Señor en un lance el serle muy agra- 

Cart* T m *  l*

Indice de las
dable estas santas recreaciones entre 
los Religiosos ;ibíd.

Exemplo*5e ha de enseñar mas con obras, 
que con palabras: A. 4. Vease la Not. 
1 ■ y siguientes sobre este Aviso. Debe 
el Religioso imitar la virtud que vits- 
se en sus Hermanos , y  amarlos por 
ella : A. 7. n.2* Encarga mucho la 
Santa el que sus Prelados sean morti
ficados, por el exemplo de los Subdi
tos : A. 1 z* n. r. z. y  3.

E xp erien cia* Conviene tomar experiencia 
de los acontecimientos para no errar: 
C.tf3-n- 9*

CO SAS N O T A B LES* SX

FJ v o r e s  * Mas quería la Santa que sus 
devotos estuviessen apartados del 

mundo, con dexo de todaslas cosas, 
que no el que la pudiessen ayudar con 
sus assistencias: C. 1 1 .  n. 8. Vease 
Verbo B eneficios, y  M ercedes de  V ia s*

F é  C arbólica* Túvola tan fírmela Santa, 
que dice se dexaria matar muchas ve
ces por defender qualquiera de sus ver
dades : C -19* n, 9 , A la exaltación de 
la Santa Fe se ordenaba toda su Ora
ción, y la desusHijas , y con este fin 
fundó á su Reforma: lbid. n. itf. Vea
se el íu z . de esta Carta. Quando en su 
espiritu viesse la Santa alguna cosa 
que la inclinasse contra las determina
ciones de nuestra Sanca Fe, dice ella 
misma, que para conocerque provenia 
del demonio , no havia de necessirar 
de Letrados: lbid. n* 17. Vease Verbo 
Ig le s ia ,

Von Fernando de  T o le d o , e l G ran  B u q u e d e  
A l'va *  Fue grande en codo. Estando ar
restado por el Rey en una prisión,nom
brándole su Magestad por General de 
sus Tropas en la expedición de Portu
gal, dixo: Que°becia porque supiesse 
el mundo tenia el Rey de España Vas- 
salios, que arrastrando cadenas, le 
conquistaban Reynos: C.^.Not.r.y i .  

Firm as* No se ha de firmar papel alguno, 
sin leerse primero: C. 17 . n-s* Vease 

Bbbb la
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^  Ñor. 8. y de esta Carta. Vease 
Verbo Cartas , y-É scrito s*

í Ordena la Santa que dos Reli
giosas ayunen poco, y se las quite la 
Oraciori , porestar flacas de cabeza: 
C. 2 3 .n. 8* y 9.

F r a n c ia ; Siente machóla Santa las here- 
gias que se levantaron en este Reyno, 
por la muerte del Rey Carlos IX. C .i. 
n. 1 ,  Vease la Nor.5. de esta Carta,

E l  S eñ o r Francisco d e  Salcedo* Dicela San
ta á su hermano el señor Lorenzo de 
Cepeda,que se govíerne por loque le 
aconseje este Cavalleto: C. 3 r. n. 12. 
Dice la Santa, que era esuaña la hu
mildad de esreCayallero que era San
to, y le llevaba el Señor por el camino 
de los fuertes : Ibid. n. 1 8.

j)Qtt Francisco de cepeda , hijo  dp i señ o r Lo- 
icn%Q de Cepeda* Dice La Santa, que es
taba hecho un Angel: C, 4 í . n* 3.

Voñ Francisco de  Soto p  S a lada r , Obispo de  
Salam anca* DIólequenta lo Santa desu 
espíritu , y le pareció bien , y la dixo 
consultasse también con el Maestro 
Avila: C. 19. n. 9. y 10.

Fundaciones* Las de ios ConventosdeRe
ligiosos suelen ser muy resistidas por 
los Pueblos, juzgando que tendrán de 
menos lo que gasten los Religiosos» y 
«s poca fé el temer qué no dará el Se- 
ííor, sin perjuicio de otros,el sustento 
Á Jos que Je sirven: G. 9 . n. ¿.Llevóla 
Santa con gran consuelo el decreto en 
que la’ordenaron cessasse en lasFunda- 
ciones:C. 13 ,n. 1 o,y siguientes.Ponían 
en conciencia á la Santa que se ocû - 
passe en las Fundaciones,por la virtud 
que se professaba en sus Casas, y el 
gran provecho que hacían :C .30.n,5, 
No hacia caso la Santa de sus males, 
por dedicarse á sus FundacionesiC. 3 7, 
n. 1 .  Decía la Santa, que sus Funda
ciones irían bien,quando á ella la ape- 
dreassen,y.áíos que versaban en ellas: 
0 .3 8. 0.4. Señalanse por su orden los 
Conventos que fundó la Santa ;C . 42. 
N0T.4.Deseaba Ja Santa hacer una Fun
dación después que cessó algún tiempo

en ellas, por bolver á: trabajar por. 
Dios;G.<í4.n.8.Nb está la ganancia en 
que los Conventos de una Religión 
sean muchos ,sino en qué;sean obser
vantes, y exempiares: C r  é  $.,n< f.Vea- 
se Verbo F u n d a d o re s , ‘

F u n d a d o re s  5 Los Santos Fundadores dt 
las Religiones tuvieron muchos Discí
pulos grandes en santidad, porque su 
espíritu obra con mas fuerza erisus al
mas: C, 1 ,n. 7- V case V e z b o F u n d a c i  ones,

G

GA la r d o n *  Consíguele muy grande 
aquel que sin tassa se entrega codo 

á Dios paraservirle: C. 15, h'.4..Dios 
no pone tassa en galardonarnos, y no
sotros no la hemos de poner en servir
le : C. 29. n. u  Gratifica el Señor las 
buenas obras con ordenar qué se hagan 
mayores: G, 38.0. 4.

Fn G a r d a  d e  T o le d o , D o m in ic o ; Fue este 
gran Varón déla Casa délos Condes 
de Oropesa Confessor de la Santa, y 
quien la mandó escriviesse segunda 
vez su vida, con distinción de capítu
los , y mas adiciones: C. 15. Not, 9, 

E l  P a d r e  G aspar d e  s a la d a r  1 Fue el primer 
Confessor que tuvo la Santa de los de 
la Compañía de Jesús. Quexóse viva
mente porque la levantaron havia que
rido quitar á este gran Religioso á la 
Companiade Jesús para su Reforma,y 
le defiende, y ensalza:C.20, por toda. 
Vease la Not. 7. Refiere la Santa una 
vision que tuvo acerca de este Reli
gioso: Ibid. Ñor* 24,

E l  L icen c ia d o  G aspar d t  Fri¿ la n iíf ‘V4*¥ue un 
Sacerdote Confessor de las Monjas de 
Malagón , á quien apreció la Santa, y  

le escribe la Carta 36.
N u e .tr  ó Ve pe ra b ie  F r . G erónim o G radan*  

Aplaúdele mucho la Santa, escribien
do á Phelipe Segundo para que le fa- 
voreciesse : fue muydevotode María 

. Santissima:C. i.pór t o d a . Levantáron
le muchos testimonios falsosrsufríóloí 
como un SamGefonimo:teniaDiosen- 

1 cer-
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cerrado en su alma un gran tesoro: C., 
3* n# 6 . y  siguientes. Retiróse en Í3s 
persecuciones á Pastrana, donde esru- 
vometido en una cueba padeciendo: 
Ibid. n. ix* Escribe laSanta una Carta 
¿consejándole en puntosde govierno: 
C . t i .  Sentía mucho la Santa noestu- 
viesse Gracian en Madrid, para seguir 
Jas dependencias de la Reforma , por 
la falta que hacia su gran a&ívidad: 
Ibid. n. 4. Refiere sus muchas virtu
des j y raras circunstancias el Señor 
Palafox : Ibid. Ñor, 1 . y siguientes. 
Escríbele otra Carta en que expressa 
bien el amor que le tenia : llámale en 
e lla , por disimular , Pablo , y Elíseo: 
0 . 1 3 ,  Amábale tanto la Santa, que le 
da á entender, que quando no se hí- 
ciessen las cosas por D ios, bastaba 
para hacerlas con contento , eL saber 
que á él se le daba en hacerlas: C. 25* 
num. $. Llegó su madre i  tener pocos 
medios: sus hermanas eran apetecidas 
de valde para ser Religiosas Carmeli
tas ; C. 48. n, y siguientes. Dice la 
Santa, que era cabal en sus ojos, y le 
elogia en sumo grado: C. 49. num. 2. 
Dice la Santa , que tuvo alguna pena 
quando se confessó con Gracian : C* 
j 5. n. 2. Dale la Santa desde el Cielo 
algunos avisos: A. f .  por todo él. 
Avísale la Santa que vá destruyendo 
el espíritu de su* Monjas, por dár mu
cha atención á sus revelaciones: Ibid. 
n. 6 . Avísale que tenga tanto espíri
tu en s í , como sabe para los otros: A
10. n. 2. Avísale desde el Cielo, que 
haga mas penitencia, y que no permi* 
ta se falte á las Constituciones en co
sa la mas leve : A. 1 1 , n, 1. y x .

FV# Gerónim o Tostado * Persiguió á la Sari
ga, y su Reforma : G, 3* num. 8. y si*

- guíentes.
V e n a  G u io  m ar ele v i  loas Refiere la Santa 

su virtud, y la gran amistad que tenia 
con ella : C. 19. num. 3. Vease el n.
1 1 .  de esta Carca,

G lo r ia s  Solo con la esperanza de gozar 
á Dios eternamente se hacen llevade-

XI
ros los trabajos , y pensiones de esta 
vida: C. 1 1 , num. y.

G u e rra  s Siempre estamos en guerra i y  
hasta alcanzar vi&oria , no hemos de 
descansar: C. 2^. n. f. A proporción 
de las guerras que se padecen porDíos, 
se cogen los despojos espirituales: C. 
6 1. num. 6 - Vease Verbo D is c o rd ia s , 
E n o jm  , y  E n fa d o s .

G u stos t ip ir itu a fe s  t Algunas veces trahen 
tanto deleite , que íedunda del alma 
al natural, y cuerpo: C , j i  n .í .Dios 
nos lleva en los principios con con
suelos, y en assegurai donos, nos tra
ta con sequedades. Refiérela Santa un 
caso gracioso á este assumptorC. 44. 
n, 1, y 2. Es de almas civiles el servir 
á Dios por Jos consuelos , y querer de 
valde el jornal: Ibid. num. 3. Vease 
Verbo Consuelos 3 Contentos 3 y  D e lic ia s .

H
H B r id a  d e  A m or d e  D ios t Explica la 

Santa lo que es, y dice sus efeftos: 
C. 18. num. 2 r. y siguientes.

H ijo i 5 De los hijos es el errar, y de los 
padres perdonar :C> tj^nurn. 7.

Ho?tras s El miedo que trahia continuo la 
Santa de sus pecados, la hizo olvidar 
de su crédito: C. 19. n. 23. La honra 
es mejor que la hacienda : t . 3 1 n* 
10. Reprehende la Santa en sus Hijas 
agriamente el que reparen si las tra
tan con estimación, ó no; C. ¿5. num*
11 . Afient,ibase la Santa quando veia 
que alguna de sus Monjas se paraba 
en estos puntillos : loid. Son princi
pios infernales pava las Religiones, 
el reparar los Religiosos en estos pun
tillos de honor ; Udd.

H u m ild a d  1 No podía sufrirla Santa que 
l.i pusiessen en las Cartas sobiescri
tos de l.oma , y estimación : C. 3. al 
fin Vease la Nota 18. de ê t3 Carta. 
Jamás fue tentada de soberna , y va
nagloria, no obs'anre las nnuhas mer
cedes , que recibía dt L íos ; rí se tor- 
ría mucho de que ia tuviesstn en al- 

Bbbb 2 go;
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go; G. 8. Dice la Santa, que
es una Monjuela , que tiene por honra 
andar remendada: C. zs>. num, i . Dice 
que salió ia peor de sus hermanas, y 
que-no sabe como la quieren tanto: 
Ibid* n. 9 , Dice que Dios andaba le
vantando gente ruin,como lo eran ella, 
y su hermano,para manifestar su gran
deza : C. 3 z. n. 3 La humildad no ha 
dé ser solo en palabras: C. j x. n. a. 
No es falta de hurpUdad el conocerlas 
mercedes que Dios nos hace,si todo se 
le atribuye á su MagestadiC, 37. n. a.

1

IG U s U í Desde sus principios puso Dios 
en la Santa un zelo grande para de

sear el bien de ia Iglesia Catholica , y 
a esto se ordenaban todas sus Oracio
nes : C. ! ? •  num. z*, Vease Verbo F é , 

San Ignacio \ Trahía siempre á Jesús en su 
corazón , y  después de muerto se ha
lló este Divino nombre impresso en su 
corazón con letras de oro: C. 3 1. Not. 
3, Vease el num. 5. de esta Carta. 

Im ágenes) Regalóla á la Sanca su cunada 
Dona Juana de Fuentes y Guzman una 
Imagen hermosa de oro, y dice que si 
Jauviera sido en tiempo que ella se pot- 
nia oro , <¿ue huviera havido mucha 
embidia de la Imagen : C. 1 9 ,  n. 13 . 

ím p etu s d e  e s p ír itu ) Explica Ja Sanra lo 
que son, y dice sus efeftos; uno es, el 
desear morirse : C. 18. num. 17. y si
guientes. Vease Verbo A rro ba m ien to , 
y  Oración,

in d io s * Sentía mucho la Santa la perdi
ción de estas gentes: C. 30. num. 1 z. 

in tención  \ Dios nos libre de huenas in
tenciones, quando son indiscretas, y 
bobas: C, <íz. numer. 3. Vease la No
ta y, y siguientes.

In terés , y  D esinterés) Fue la Santa tan des- 
interessada, que tenía especial consue
lo quando recibía las Monjas sin dote: 
C. i ó .  n. 3. Desde los principios fue 
la Santa tan desinteressada , que solo 
anhelaba por la gloria de Dios, y nada

para s í : C. 19 *  n. z . Én mediando el 
interés , no hay padre para hijo, ni 
hermano para hermano : aborrecíale 
Ja Santa: C.as», num. 7. Donde versan 
interesses no hay que fiarse de buenas 
condiciones: Ibid.

L a  Rey na C ath olica  D o ñ a  Is a b e l)Fue tan se
mejante á la Sama en el estilo , y na
tural , que si huviesse sido Religiosa 
de profession, fuera otra Santa Toro
sa: C. 10. Not. 3. y 4.

Is a b e l d e  Santo D om Íngo\V\ie insigne en san
tidad , y Fundadora del Convento de 
Carmelitas Descalzas de San Joseph de 
Zaragoza. Alabala la Santa: C. z. n, 
1, Vease la Not. 4. de esta Carta-

D o ñ a  Isa b e l G/^flínEscribele la Santa ani
mándola en la vocación que tenia de 
Religiosa largamente; C. 40. n. 1. y 
siguientes.

1

J E su itas  1 Dice la Santa, que son buenos 
para todo: C. 3. n. 4. Escribe la San
ta á la Duquesa de Al va, recomendán
dola á estos Religiosos, y dice gana 
mucho con Dios, quien los favore
ce: C. 9 . n. y. y 6. Ayudabalesla San
ta en sus Fundaciones, para pagarlos 
lo que ellos la assistieron en las suyas: 
Ibid. Not. 6 t Elogia el Señor Palafox 
á los Hijos de esta Sagrada Religión; 
C. 28. Not. z. Por los grandes temo
res que tuvo la Santa de que el demo
nio la enganasse 3 buscó á los Padres 
Jesuítas para que la dirigiessen:C. 13. 
n. y. Refiere por su nombre la Santa 
á los Padres que trató de esta Sagra
da Religión: Ibid". n. 6 . Dice la Santa, 
que no. trata con la Compañía dé Je
sús , sino como quien tiene sus cosas 
en el alma,y pondría la vida por ellas: 
Ibid. num. tf.Dice cambien, que jamas 
creerá que los Hijos de la Compañía 
de Jesús sean contra los Carmelitas 
Descalzos, por haverlos tomad0 ¿í Se
ñor por medio para ía erección de su 
Reforma: y que siDios permiuesse lo

/con-
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còfitmio^qUe se perderà por una par
te lo que se piensa ganar por otra : Ih .. 
Dice , que assi ios Jesuítas, como los 
Carmelitas y son Vassallos de un mis
mo Rey : Ibid. n* 7. Diqe que muchas 
yeces ha sido amenazada de que Josje- 
surcas se aparcarían delaamistad.de 
su Reforma : Ibid. Produxo la, Iglesia 
de un parto á la Compañía de Jesus, 
y  á la Reforma deseármelo, para bien 
del mundo:lbid, Not. 6 *

Je s u s *  Quería la Santa tener á Jesus en su 
corazón, como San Ignacio Martin C . 
j  i.nuníi. 5. Tuvo gran fiesta la Santa 
un dia de este Santissimo Nombre, hi-. 
20 coplas en él , y recibió mercedes 
de Dios ; Ibid. numer. 14.

S an  Jo sep h *  Assistió al lado de la Santa en 
una ocasión, consolandola , y dándo
la fuerzas para cumplir una obedien
cia: C . 50. numer. 1 .

C onvento p rim ero  de San Jo s e p h  d e  A v i ! ah 
Da quema la Santa i  su hermano el Se
ñor Lorenzo^de Cepcdade los intentas 
que tenia de hacer este Convento, y 
explica la estrechez en que deseaba 
fundarle : C, zy. n. 1. Ajusta la Santa 
los Oficiales para, la obra del Conven
to sin tener dinero.y mueve el Señor 
á su hermano para que se lo embie 
desde las Indias, y vino tan ajustado* 
que lo tiene por milagroso, mediante 
el Señor San Joseph : Ibid. numer. 5, 
fueren muy escogidas en virtudes las 
almas que e.mbióDios á este Conven
to : Ibid. numer, 4.

jo r n a d a s  Se deben hacer muchas para 
conocer, y oír á los Santos sabios , y 
discretos, como lo dice lo ejecutaría 
el Señor Palafox por oír á la $anta:C. 
14. Not. 3 .4 . y 5. Murmuraban á 1.a 
Santa las Jornadas, y viages que hadar 
C. x5. num.4. Llamaba d  Nuncio á la 
Santa andariega:. C..» 7* num. 3. Fue la 
Sanca andariega celestiale. 3 4-Nota*. 

D ona J u a n a  de  A hum ad a y e r m a n  a de la San
ta  *. Fue persona de mucha honra , va
lor, y de un alma de un Angel ; apre
cióla mucho su marido j el Señor Juaa

de Ovalle ; C .  numer.fi.
E l  V en erab le  P a d r e  M aestro J u a n  d e  A v ila *  

Quiso la Sama para assegurarse , oüe 
después de escrita viesse este gran Va- 
ron su vida:C . »5.0. 3 .Escribió ala 
Sanra,aprobándola por buenos los Ím
petus de espíritu que solía tener : C . 
r8. num, is>. Por consejo del liberis
simo señor Soco, Obispo de Salaman
ca , le embió la Santa el tibro de su 
vida, para que reconociesSe su espíri
tu, y este Venerable la consoló, y as- 
seguró mucho : C. 1* . numer. 10.

E l  p a d r e  E r j u a n  B au tista  Rúbeo d eR a ven a i  
G en era l d e  la  Orden d e l  Carmen * Amóle 
mucho la Santa,y Je escribe una Carta 
admirable , satisfaciéndole , y reco
mendándole á sus Descahos : C. 13* 
por toda. Pídele que la dé credito en 
lo que le assegura de Gradan, y Ma
riano: Ibid. n. t ,  y siguientes. Compa* 
ra el Señor Palafox esta Carta , que 
escribió la Sanca á su General, 3 la 
Oración que hizo Abigail í  David: C. 
13. Nota u

hh P. San J u a n  de  U  Cnt%\ Prendieron al 
Santo, y padeció mucho» dice la San
ta 1 que todos le tenían por Santo, y 
que en su concepto era una gran pie- 
za:C. 3. num. 10. Nohuviera sido en 
la Iglesia de DiosSan Juan de laCr uz, 
si primero no huviera sido Fr. Juan de 
la Cruz : Ibid. Not. 14. Satirízale la 
Santa Con grada en el papel del veja
men : C. f . n. 7» 8* y 9 - Fue el que se 
acercó mas al sentido del espíritu del 
Mote que se propuso en el certamen; 
Ibid. Not, 7 .Es d  Santo el Mistico, el 
Grandissimo , y ProfundÍssimo de la 
Igksia; Ibid, Nota 17. Dice la Santa 
á Gradan porN. Santo Padre, que ha
gan memoria al Rey del mucho tiempa 
que havia estado preso acucl Santica 
de Fr. Juan: C. n ,n . 4. Dícela Santa, 
que Doña Guiomar de Ulloa lloraba 
min ho por su Fr. Juan de la Cruz , y 
todas las Monjas de la Encarnación de 
Av ila ; Ibid. al fin de la Cara. Se de
gl ó la Santa deque el Santo

xm
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se el espíritu de su hermano el'.señor 
Lorenzo de Cepeda: C. 32. numer. a.

D o n a  J u a n  a de Fuentes y  Guarnan i Fue mu- 
ger del señor Lorenzo de Cepeda, her
mano de la Santa , y ésta la quiso mu
cho : C. 29* numer. t i .

F r .f t t a n  d e  f e s u s  Roen 1 Fue Varón esfor
zado , de mucha santidad , y de los 
primeros de la Reforma , escríbele la 
Santa una Carta notabilísima : C. 
27, Nota 1?.

E l  L ic e n c ia d o  f a n n  de P a d il la s  Fue muy fa
vorecedor de la Reforma; tenia el ge
nio algo jocoso, y tal vez hirió engal
go , mas dice la Sanca que se le debe 
sufrir; C. 47. numer. 9 . Vease la No
ta 13. y siguientes de esta Carta*

E l  P a d re  f a i n  S ítate^  ,  p r o v in c ia l  f c s u i t a l  
Escribele la Sasua unaCarca algo eno
jada en respuesta de Otra suya; C .z o , 
por toda*

J u ic i o s  fe «j» ¿boj; .Importan poco, y son er
rados los de este tnundo;C,i7.Not,io.

E l  p a d r e f  alian  de A*vHa V Deseaba mucho 
las Fundaciones de la Santa , y estaba 
siempre pronto para ir i  ellas, ayu
dándola; C. 3. num. 14. Encarga á su 
hermano trace con este Sacerdote, por 
ser de losmejores que laSanta conocía, 
dice que era pobrissimo: C. 3 3. n. 5,

' f u t  am en to» Jura la Santa en un lance ea 
que la levantaron una cosa incierra 
acerca del Padre Gaspar de Salazar de 
la Compañía de Jesús: C. 20. num. 6 .

Jü v é ü it t d t  No es de admirar que en la ju
ventud haya algunos reveses : C. 42, 
a. 1; Vease Verbo V i jé

L

LA g r im a s ; Las estrujadas son hijas de 
la propia voluntad , mas que de la 

devoción : C. 23. Nota 15. Vease el 
nutneM.de esta Carta.

L eyes,y  C o nstitu cio n es Solo las sabrán de
clarar, y hacer guardar aquellos Pre
lados , que las observan ", y entienden 
con la práética de haverlas obedecido: 
C. 4. n, 2. No $e ha de mandar hagan

xiv
los subditos mas de aquello que ordé- 

, nan las Leyes: C. itf/n. 2; El que qui
siere agradar á D ios, se ha de llegar 
álas Cónstitudonés de su estado , pa
ra seguirlas en todo: C. 63, n. 9 , Basta 
que mande laConstitucion alguna co
sa para ser obedecida y sin qu e sea ne- 
cessarío descomuniones; C; ¿5. n. 1^.

L en g u a  1 Bs Util la modelación de ia len
gua, pero no se esduye la gracia de la 
familiaridad: C. x rvNotá 14.

L e tra s , y  L e tra d o s  i Deseaba la Santa con
sultar con grandes Letrados su espíri
tu, aunque no fuessen muy dados 3 la 
Oración, para assegürárse con las le
tras ; C. 1 9 .  numer. 1 1 .  Vease Verbo 
L ib ro s  , E s c r ito s  ,.y  c a r ta s .

L ibro s*  La cartilla en que se halla la Doc
trina Christiána , .quiere laSanta, 
que sea el Libro en que leansus Hijas, 
y no otros de materias muy subidas: 
A. 13. numer. 1. En la cartilla se en
cuentra la mayor sabiduría. Ibid.Vea- 
se Verbo jL s c r it e i, Cartas , y  L etra s .

L im o sn a : Agradece la Santa á su hermano 
el señor Lorenzo de Cepeda lo que ia 
assiscias y dice , que espera le moverá 
el Señor para que la .socorra quando 
lo necessite : C. 2 9* por toda, y espe
cialmente num. 14 . Hace poco quien 
dá el dinero por Dios , ,porque esto no 
cuesta mucho : C , 38. numer, 4.

E l  S eñ o r Lorenzo  d e  C e p e d a , h erm ano de  la  

Síikí ¿«Escríbele laSanta agradeciéndole 
el dinero que embió desde la» Indias, 
y le dá parte de como intentaba hacer 
el Convento de Sari Joseph de Avila; 
C. 2 9 . por coda. Tuvo la Santa por 
una de las mayores mercedes que Dios 
la hizo el que su Magestad diesse á su 
hermano desengaño dél mundo, y que 
le pusíesse en el camino dél Cielo; Ib. 
n, 5. Escribele la Santa otra Carta en 
que trata de varios assumptos: C. $0. 
por toda. Deseaba la Santa la compa-, 
nía de su hermano para alabar á Dios: 
Ibid. num. n .  Escribele otra Carta, y 
dice que* no sabe acabar quando em
pieza á escribirle: C . 3 i .n . 1. Vease

la
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la Carta 3 *• n. i z* Tenia dada la obe
diencia ásu hermana, y ésta le repre
hende , porque hizo uu voto sih su li
cencia : C. 3 i. n. Dice la Santa que 
quien le apartaredeserGaian con San
tas , le quitará la vida: Ibid. num. 13. 
Aconséjale la Santa, que quando des
pertare con ímpetus de Dios que se 
siente sobre la cama á tener Oración, 
y que no aguante mucho frió,por guar
dar la salud: Ibid. num. Escríbele 
etra Carta, en que le instruye en ma
terias muy espirituales pertenecientes 
á su alma, y le regala un silicio, en pa
go de los dulces, y dineros con que él 
la regalaba: C. 3 1. por.toda. Escríbe
le otra Carta la Santa,enque le regula 
lasjnorciticaciones, y trata varios pun
tos : C. 3 3. por toda. Dicele que se la 
compone la cabeza escribiéndole, por 
el gusto que experimenta en executar- 
lo : Ibid. n. 13 . Hacia este Cavailero 
escrúpulo de comer en plata, y tener 
tapicerías, y la Santa sele quita: Ibid. 
n. 14. Era este Cavailero muy devoto 
de Santa Ana, y la hizo una Iglesia: C 
34. num. 6.Si no fuera por este Cava- 
ílero , no se pudiera haver fundado el 
Convento de Religiosas de Sevilla; pa
deció por ellas innumerables trabajos; 
le quisieron poner en la cárcel, y es
tuvo retrahido en el Carmen : C. 47- 
num. a. y 3. Refiere la Santa la muer
te de este Cavailero, y sus virtudes, y 
dice le daba gozo el pensar en esto:C. 
£4. numer. 1. y siguientes. Congeru- 
ra la Santa, que el Señor le dió noticia 
de su muerte : lUid. numer. 4,

E¿ V e n e r a r e  P a d r e  F f .L u is  d e  Granada* De
seó la Santa^mucho el tratarle, aplau
de su Doélrína celestial , pídele Ora
ciones en una Carta que le escribe: C. 
14. por toda. Visitóle en su celda el 
Rey Phelipe Segundo : Ibid. Nota 6 .

V o ñ a L u Ist1 d e  íá  íe rd a x  Escríbela una Car
ta la Santa , y tuvo con ella estrecha 
amistad: C. 10. por toda.

M

Co n v e n to  de R elig io sas  de  M a la g im  Ala- 
balas la Santa, y dice.,que por ellas 

nada perderá la Religión: C. jo. num. 
a. Dice que la hicieron Priora de este 
Convento mas por el deseo que tenían 
sus hermanos los Calzados de alesarla 
de sí, que porla necessidad que tuvies- 
se aquel Convento de su govierno; C. 
ay. n. 4* Defiende la Sanca á una Pre
lada de este Convento contra las qué- 
xas de algunas Monjas, y reprehende 
á estas diciendoque tienen la obedien
cia con mucho amor propio : C* 36". n, 
4 .Fragno el demonio una trama en es
te Convento, que pudo ser muy noci
va sin culpa de las Monjas: C, 6'z. n .i. 

M a d re  M a ria  B a u tis ta  í Fue sobrina déla 
Santa, Priora de la$ Carmelitas de Va- 
lladoiid.Pue laprimera que ofreció su 
caudal para la Fundación de la Refor
ma. Escríbela la Sanca la Catta 4¿. 
Vcase la Nota 1. de esta Carta.

D oña M a ría  de  Cepeda ; Fue hermana déla 
Santa, muy Christiana, y padeció mu
chos trabajos : C. 19. numer. 7.

D ona M a ria  H en ri q u e D u q u e s a  de A lv o *  

Amóla mucho la Santa , y la escribe 
unaCarta consolandola quando su ma
rido el Gran Duque Don Fernando 
fue á la expedición de Portugal: C. 9* 
por toda.

M a d re  M a ria  d e  San Jo s e p h , F r ie r a  d e  Se'oi- 
l l a ; Passo muchas persecuciones eha, 
y sus Monjas , y se quexa la Santa de 
que la depusieron del empleo los Pa
dres Calzados: C. 17. num. 4. Dice la 
Santa que tenia grande entendimiento, 
y que era mas v derosa que ella: C. 37* 
num. 6 , Escribida la Santa una Carta 
muy fina, y da á entender que esta Re
ligiosa se apartó algo de la Santa quan
do estaban juntas en Sevilla, lo que 
ella sintió mucho, y pidió perdón á la 
Santa : C. f 4. n. 1 . y a. Ponía la San
ta á esta Prelada sujeta á la Madre Su- 
priora, para que ésta Ja Guidasse, por 
ser la otra muy mortificada : Ibid. n.

X V
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7. Reprehéndela la Santa porque usa que la dexaba quieta1, como la s& e-
de un latin en una Cartai C . 5 5, num. dió en un lance que refiere en la Carta
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i .  Dicela la Santa,que por su voto la 
elegirla por Fundadora : C. 58* num, 
3. Persuádela la Santa á que admita el 
Priorato de su Convento de Sevilla: 
C. 60 , numer. 2.

M ar i  a S¿tntissim a\Es la única que no tuvo 
culpa venial: C. 3 1. numer, 9 .

M atrim onios* No se deben contraher solo 
por el respeóio de las riquezas, y di
nero : C. 28. Not. 13 . Vease el nu
mer, 2, de esta Carta.

M ed ic in a  í Fue la Santa raro , y singular 
Medico. Los del mundo curan con la 
dieta, y la Santa algunas veces con co
mida; C. 23. Not; i r .  y i i .D á ia  
Santa un remedio medicinal á una hi
ja suya , para que sane de un acciden
te :C  64. num. 6. El demonio inten
ta hacer ponzoñas de las medicinas es
pirituales, que son las Comuniones, 
Confessiones, y Oración: A. 16.

E l P a d re  F r . M elch or Cano , D o m in k o \Di
jo  la Santa , que si huviera muchos 
espíritus como el de este Religioso, 
que se podían hacer los Monasterios de 
Contemplativos. Aprovechóle la Sa^- 
ta , y siempre la tenia en su memoria: 
C, 16. num. 8. y 9 .

M en tira s  i Es muy ageno de la perfección 
andar en rodeos para disimular Ja men
tira, faltando en realidad á la verdad: 
C. 63. numer. 8,

M ercedes de D h s  \ Es bien qüe el alma va
ya entendiendo las mercedes que Dios 
la hace para crecer en el amor: C. 6 , 
num,4, Jamás pidió la Santa á nuestro 
Señor la diesse á entender mas cosas, 
que las que su Magestad la daba j o r 
que estaba en el concepto de que en
tonces la engañarla el demonio , y su 
imaginación : C. iS. n. 26. y 27. No 
son precisas para la salvación de las 
almas aquellas grandes mercedes que 
el Señor hizo á muchos Santos; Ibid, 
Not. 1 1 .  y siguientes* Quando la San
ta se hallaba en grandes agonías, solia 
experimentar alguna merced deiSeñor,

1 9 .  num. 2 j,-y-2 Dicela Sanca, qüe 
las mercedes de Dios passan de pres
to , y que no se de tenia tanto en ellas, 
como en sus pecados, lós qualesla 
atormentaban siempre, como un cieno 
de mal oloi: Ibid* num. No es fal
ta de humildad el que conozcamos Jas 
mercedes que eLSeñor nos hace, paite 
agradecérselas, y conociendo que no 
son nuestras; C. 37. n. 2 ,Desaprueba 
la Santa que se escriban fácilmente 
las mercedes que Dios hace en la Ora
ción: Ibid, num. 3 Vease la Not. 4, y 
5. de esta Carta. Vease V̂ erbo F a v g ^  

res t y  Beneficios* ,
Monjas^ Las Carmelitas qüe estuvieron en 

Pástrana, dice la Santa que eran bue
nas, especialmente la Priora : C. 2. a, 
1 .  Es gran mal el estar una Monja des
contenta: C, 16 . líum. io. Vease Ver
bo R elig ió n  3f  R e lig io so s .'

M o rtifica c io n esí Quando vienen los ímpe
tus de Amor de Dios, no se puede va
ler el alma sin hacer penitencias por 
su Magestad: C. 32, num. 5 .Causa 
gran contento eri el alma enamorada 
hacer alguna mortificación por Dios: 
Ibid. n. 1 r. Regúla la Santa á su her
mano Jasmortificacionesqüe ha de ha
cer , y  dice es mayor mortificación el 
no continuar con la disciplina, des
pués de comenzada, por obedecer: 
C. 33. num. 3. El Religioso , qüe no 
tiene salud, importa poco el que dexe 
de hacei mortificaciones t y debe co
mer carne aun en Quaresnta ;* resarza 
la mortificación con h u m i l d a d ,  y otras 
virtudes: C- 43. num, 5. Mas quiere la 
Santa que usen sus Hijís de lienzo, 
quando están malas , que no el que 
traigan tela mezclada de lino , y lana 
para no estármalas: C .'$?. num, ¿.$e 
ha de dexar Ja mortificación por repa
rar á la salud, para que assí se assista 
á la observancia; : C, 63. num. 2, En
carga mucho la Santa la m o r t i f i c a c i ó n  

i  losPrelados, por lo mucho que ay,u-
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da al éspirítU : A» iz.num. i .  i . y  3. 

M u e rte  ■, El alma enamorada de Dios m li
dias veces muere por morir: C /i S. n, 
18. y siguientes* Es muy delos'queno 
se acuerdan deque hay vida para siem
pre el sentir con excesso las muertes 
d e  J o s  que quieren bien i C. 30. num, 
14* Vease IaJNot. 13 . de esta Catea* 
No se deben sentir las buenas muertes* 
mas hacen los que salen de este mun
do por Jos que quedan en é l, quando 
ván al C ielo, que lo que les ayuda
rían viviendo en la tierra : C. 3 u  na- 
flief. 2. Passa tan veloz esta vida, que 
rftas se debe pensar en morir, que en 
vivir: C. 6 4. num.4- Elque vive bien, 
no muere de repente : Ibid. Not- 2. y 
siguientes. Morir, y padecer han de 
sernuestrosdeseos: A* í.num. 3, 

M u geres i Las que no tienen vocación de 
Monjas no se deben poner en los Con
ventos , porque estén encerradas , que 
suelen tener mucha libertad: C. 4 n, 
4* Aunque lasmugeresno son buenas 
para consejo, algunas veces aciertan: 
C. J 13.-num. 7. Son muy difíciles de co
noced las mugeres: C. 28. n. 7. Son 
muy fáciles para dexarsellevardeima- 
ginaciones, álas que canonizan de re
velaciones : A. j .  por todo él.

M a n d o \  Todas sus dichas, y contentos 
són vanidad: C .£ . num. 3. Quando el 
mundo desfavorece, y cierra sus puer
tas á los seglares, se abren las del Cie
lo para que entren en é l : C. r 1. Not. 
10, Vease el num. 3* de esta Carta. Es 
gran merced de Dios quando cansan 
las cosas del mundo: C. 3 1. num. 1 z . 
Aun ios qtíe de veras dexaron al mun
do , están á veces obligados á cumplir 
con sus etiquetas: C. 34. num. 3. 

M urm uración \ Es gran dicha la del que es 
murmurado, sin ha ver dado causa para 
ello!; C. 43. a, 3«

N
NÉ eed a d es i Los atrevidos suelen ser 

necios, y en haciéndolos algo de 
C¿rt* T w *  U

favor, se coma» mucho : C. 1 1 .  num* 
4, Es gran mortificación leer neceda
des : Ibid. num.

N c o e s s id a d e n  f i l a  Santa la sobraba to
do ; C. 30. mmr. 10*

N e g o c io s , y  D ependencias * Ocasionan dis
tracciones en las almas , pero si sorr 
precisos, no lashacen perjuicio; C. 2. 
num. í .  Vease la Not. 2. de esta C ar- ’ 
ta. Aunque haya negocios precisos, es 
forzoso se tome cada uno algún tiem-u 
po para retirarse á buscar á Dios; C .v 
3. num. 15. Vease íaNot. 17. de esta' 
Carta. Molestaban rrtncb# á la Santa 
las ocupaciones, y procuraba despa
charlas presto para atender á Dios: C* 
i l .  n. 2. Salían mejor las ocupacio
nes, y dependencias que la Santa obra« 
ba por s í , que fiándolas 4 otros. Sen
tía gran provecho en separarse de de
pendencias: Ibid. num* 3. Es gran mer
ced de Dios i  quien su Magestad d£ 
talento, y fervor para trabajar en bien 
de su Comunidad: Ibid. n. 4. Se des
hacía la Santa, por verse encerrada, y 
no poder diligenciar personalmente 
las cosas, y dependencias graves, que 
necessitaba su Reforma : C. 21. num. 
y. En los negocios que interviene de
trimento de conciencia , no se ha de 
dar gusto á ninguno, por mas amistad 
que medie :C . 28. num. 1, Los nego
cios, y  dependencias se suelen perder 
por bullirlas demasiado: Ibid. num. ? r 
y ro. Seguíala Santa las dependencia* 
con grande eficacia, y dice que es una 
baratcna: Ibid. num. 14. Dice USantA 
que estaba muy baratona,y que ya en
tendía de todos los negocios con la 
ocasión de sus Fundaciones: C . 30. tn 
y. Criando los negocios son precisos 
no embarazan i  la Oración, pi se pier
de el tiempo en ellos: C. 3 r. n. 10. f  
1 1 ,  No hemos de introducirnos enl» 
que no nos toca : C. 4Í» 0« Véase 
IaNot. 1 . de esta arCta.

N uestro tftn tra b le  P a d re  F r .  N h o la s  de  J e 
sús M m a ; Da la Santa gracias i  Dios 
de que huviesse puesto tan gran suge- 

Ccce ti
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to en su Reforma: C. 6o. num. i. Vea
se la Not. 3» de esta Carta. Aplaude 
la Santa su govitrno: C. £ 3. num. 4.

M b t e W  Mobles, y personas altas, si 
son buenos , sirven mucho á la Iglesia. 
Válese Dios de algunos para altos asj 
sumptos j porque la gente baxa puede 
poco : C. 3. n. 3. Un Noble espiritual 
es hacha que alumbra á la Ciuda^i, y el 
vicioso la abrasa: lbid* Nót. ». Embia 
la Santa a su hermano el señor Lorenzo 
de Cepeda un unto de la Ejecutoria 
áe su casa, y dice, que afirmaban oci os 
no pedia estar mejor :C . 19* num. 13 .

N o v e d a d e s  \ Las personas Religiosas ne
cesitan mucho cuidado para no dís- 
traherse con las novedades que oyen 
del mundo: C. 64. num. 7.

, y  N o v ic ia s *  No se les puede ne
gar la Profession sin grav/ssimas cau
sas, Al que no es aproposito se le hace 
agravio en dársela; C. 1 8. num. í. y 
siguientes. No pierde el Novicio , ó 
Novicia por rio professar, quando le 
falta la salud para aguantar las cargas 
de la Orden: lbid. num. 4. Facilita la 
Santa la Profession de una Novicia,no 
obstante el no saber bien latín: C. j r .  
n. 2. Una Novicia de Sevilla levantó 
muchos falsos testimonios á la Santa, 
y ŝus Monjas: C. 47. num. 4. y y, por 
haver salido una Novicia sin profes
sar, perdió el juicio; lbid. num. f. 
Vea<e la Not. 8. de esta C. Encarga 
la Santa que sobrelleven, y,traten con 
suavidad á un. Novicio que entró en 
Sevilla de especiales circunstancias; 
C. 36. num, 1, Vease Veibo Religión^  
}  R elig iosos,

o

Otediencia%  Reconocía la Santa por 
upa de Jas mayores mercedes, que 

el Señor lajiizo, el darla destros de ser 
obediente : C,. 8. u. r. Con obedecer 
cátodo, y no ofendiendo i  píos, dice 
la Santa que se asseguraba para que no 
¡ a eagañasse elm denmuio ; C ,  t ? f num.

a i. Refiere el caso, por elqnalse suele 
decir» O b e d ie n c ia  co n  t o r n e o  : C. *3 . 
Not* 13 . por la obediencia fuera lá 
Santa hasta el cabo del inundo; C. 25. 
n. 5, A quien tiene la obediencia con 
amor propio le castiga Dios en esta fal
ta ; C. 36. n, 4. Amonesta la Santa al 
ejercido de esta virtud ; C> 1. n. 3. 
Reprehende la Santa la,falta de obe
diencia, diciendo á unas de sus hijas* 
que se han dado buena maña i  rio obe
decer: C. 6 r.n. z. Si ha de haver poca 
obediencia en los Conventos , mejor 
fuera que no se fundassen, lbid., n. 4.

O b r a n  Las pbras grandes cuestan muchóí 
C , <5?. num. 13 . . .

o fe n s a s  \ Aunque el alma no experimente 
en sí gran determinación para nunca, 
ofender á Dios,, como np le ofenda 
quando se ofrecen ocasiones de servir
le, es señal verdadera de que tiene de
seos de nq ofenderle : C. 6. numer. 2 .  

Vease Verbo  P e c a d o s .

O fic io  D i v in o  ¡ y  sh  re%p\ Solía divertirse la 
Santa en esperezo , y dice que era fla
queza de cabeza. Qdando hay deseos, 
de rezar bierii uo hay qüe afligirse: C. 
tf.,numer. 4. Vease la Mor. 3 de ésta 
Carta. Rezar nral,esinalo para e l cuer
po,y para el alma; y passa del no me
recer al pecar. lbid. Not. 4, Era tan 
grandela comprefiensioti, y viveza de 
potencias de JaSanta, que i  un mismo 
Eiempo estaría reiandq , y gobernan
do tres , ó quatro Conventos sobre el 
Breviario. lbid.

0 }os: 1 Corre riesgosa honestidad en los 
hombres , si miran á lasmugetes: C. 
2 6 f Nót. 6 . y siguientes. Vease el nu- 
mer. 1 .  y 3. deestaCarta. ;

O m nipotencia 1 Mas manifiesta ;el Señor su 
poder en perdonar, qué en cáscigar: 
C. 8. num, j o.

G p o s h io n ,  ó co n tra r ie d a d *» ,Se. hacen las co
sas con grande atención,.quando están 
presentes los contrarios ; C. 13* 'Not. 
f . Vease el n. 3, de esta Carta. Vease 
Verbo G u e r r a ?  y D is c o r d ia s  , y E $ fa d o s ,

oprovhs \ Tenia,la Santa sed de los opró-
yios,
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víos, yJa-djSígiah quando la alababan; 
Cfi4* Not, 7,Véáse la C. jy. Ñot, 10.

Q tatioh \ Todas las virtudes tendrán poca 
permanencia, y se desharán en el alma 
que falta á la Oración con lampara en
cendida, que es lumbre de Fe: C. g.n.
3. Vease la Not. 7» y siguientes de es- 
ta Carta. Es necessavio sufrir el tropel 
de pensamientos qüe ocurren en ella» 
aquí nos descubre el Señor los defec
tos 3 que pensábamos nó teníamos. Ib, 
ntim. 4. Declarase la preparación , y  
principio con que se ha de empegar Já 
Orácion, Ibid, num, 5, y ¿ . Hase de 
meditar en la Passion de Christo; po- 
nense consideraciones en todos los 
pasaos. Ibid. nutn. 7. y siguientes. En 
ía Oración hemos de oír lo que efSe- 
nor nos diga, dexandoaos llevar ázU 
donde su Magestad fuere servido, por 
sequedad, ó  devoción , sufriendo sus 
reprehensiones. Ibid. numer. 9. En la 
Qraeion ha de observar el alma las 
condiciones del polvo, y la ceñirá,que 
es estarse en el suelo mientras no es 
levantado; entonces, si la eleva el Se
ñor , ha de gozar con hacimiento de 
gracias, pues fueragrosserialo con
trario. Ibid. num, T o. y siguientes. Ha 
de estar también en ella como el gu
sano de la tierra, humillado, y sujeto, 
sufriendo que le písenlos desassossie- 
gos que levantar la carne, Ibid. num.
13 . y siguientes. No se ha de dexarla 
Oración por los engaños que se suelen 
representar en ella con pretexto de 
bien, por acudir á otras coias, que efl- 
toncesnoson precisas,ni obligatorias; 
la primera necessidad es la propia de 
cada hno. Ibid» num, 13. y r 4, No es 
pequeño el frurade la Opción, quan- 
do tn ella se sufren con paciencia las 
importunidades del demonio, y U car
ne; Ibid,num. 1 5 . y ref* En la Qjaciort 
ho se ha de cansar el alnia de trabajar, 
como lo execura el gran Letrado para 
hacerse do&o, Ibid. numer, 18. y 1 9. 
Un Obispo, 6  Prelado sin Oración es
tá sin la mejor pieza del arnés de las

virtudes: C . íi. Not. 1 1 .  y siguientes. 
Todo el Infierno se junta para impe
dir á un Pujado el que tenga Oración. 
Ibid. Nbt. 18. Explica la Sarita el pri
mer grado que tuvo de Oración sobre
natural í C. 18. num. 3. De esta Ora
ción suele venir á el alma un como 
sueno de las potencias. Ibid. num. y. 
Explica otros grados de Oracion.lbid» 
por toda la Carta, Pone el Señor Pa- 
Jafox diversas citas para que fácilmen
te se enquentren los lugares en que la 
Santa, y N.P, San Juan de la Cruz tra
tan de diversos grados de Oración; C. 
ifi. Ñor. 4. y siguientes. Explica ad
mirablemente el Señor Palafox como 
se han de entender,y exercicar en sen
tido prá&íco los modos de Oración 
sobrenatural que en la C. 81, trata la 
Santa. Ibid. Noc. 17 . y siguientes has
ta el fin. El primer modo de Oración 
que tuvo la Santa fue considerar en la 
Passion de Christo , y en sus pecados* 
sin pensar en cosas sobrenaturales , y 
valiéndose délas criaturas, para co
nocer la grandeza de Dios : C. 1 n.
1. La Oración mas acepta al Señor, es 
laque dexa mejores dexos, esto es* 
espíritu para obraren glo ria del Se
ñor : C, 13 . num. 4. La Oración que 
deseaba la Santa es la que dexa mayo
res virtudes, aunque sea á costa de mu
chas sequedades. Ibid. num. y. En te
niendo las almas Oración, no quieren 
mas estado que el de la Reforma del 
Carmen ; C. 30, nura* 1 6 . El tiempo 
que se gasta en mirar por las hacien
das para el bien de los hijos, y el cum
plir otras obligaciones , no quita la 
Oración ; C. 31. num. ro. y 1 1 .  Mu
chas veces no estorva el demonio la 
Oración, sino que la quita Dios , por
que conviene entonces, y es tan gran 
merced como quando dá mucha. Ibid. 
n. Quslquiera cosa grave que se 
haya de determinar,passe primero pof 
la Oración; A, 17 .Vease Verbo A c r i b a  

m '¡t4t e i j  y m ercedes de  Dios*

S4 XCcccx
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Sj i ï P a b t c i  Como otro Pablo ditela 
Sama qué infríalas persecuciones, y 

que la servían de regalo ; C. 17» n, 1 . 
E/ K everen d iss ìm ù  P a n to ja , P r io r  d e  la  Car

t u j a  Fue muy favorecedor de la Santa* 
ÿ ésta le escribe pidiéndole ampare á 
sus hijas do Sevilla, y aun pobre mo
zo, y le refiere las grandes persecucio
nes de aquel Convento:C. 1 y.por toda. 

parien tes *» Deseaba la Santa la compañía 
de sus parientes para ayudarse upos á 
otros á servir á Dios: C , 30. num. í 1 .  
y 1 4. Cansó mucho á la Santa el ver
se precisada á tratar con un pariente 
de algún cumplimiento : C* 34. num* 
1. Aun queriendo mucho la Santa á su 
hermano el señor Lorenzo de Cepeda, 
se alegraba de que no la, fuesse á vér 
algunas veces , por huir de parientes: 
C. 47. num. 8. Vease á este assump- 
to la C.  ̂9. num. f . 

p assio n  de cfo is to i Enseña la Santa el mo
do con que se debe meditar en la Pas
sion de Christo : C, 8. n. 6 , y  siguien
tes. La Oración se ha de empezar an
tes por la Passion , que por la Divini
dad ; C, s s ,  Nat. 5. y siguientes. Vea
se el num* 1. de esta Carta.Mas se me
rece en media hora de meditación en 
la Passion de Christo , que en un año 
de penitencia, lbid. Not. 8*

* P e ta d o s  La consideración de los, pecados 
estaba tan perene en la Santa, que dir 
oc la atormentaba siempre como tm 
cieno de mal o lor:C . 19,11. 14. Mu
chas veces pej mite el Señor alguna caf* 
da , para que nos levantemos humil
des : C, f i ,  n* 5, Vease Verbo O fensas. 

P ctarja v e n id  \ Solo Maria Santissima no 
le tuvo » los Apostóles sí : no se debe 
hacer voto de no pecar venialmente: 
C. 3 i.-num. 9.

E h e ñ n r  P edro  de  A h u m ada % Se alegra mu- 
chola Santa con sus Cartas: C. 3 1. 
numer. n .

San P edro  de A lc a n ta ra  Aprobó el espíritu 
de la Santa, y puso gran conico en dar-

lo á entender: C. 7* Tenia a su 
cargo j>edir á Dios por un mñó,hijo 
del senqr Lorenzo de Cepeda, herma
no de la Santa, para que su Magestad 
le hleiesse muy biléno: C.; 19 , m i* . ■. 

pr* Pedro ibane^^ Dominico ; Fue Confes- 
sor déla Santa, Varón dcótissimo , y 
espiritual : mandóla escribiesse su vi
da, y eilase la embia para que la véa: 
C. 1 y, por toda ella. Véase la Not. i . : 
y 3, Tuvo gran parte en la Fundación 
de la Reforma : poneñse algunos luga
res de la Santa, en que se refieren sus 
muchas virtudes. Ibid* y' especiajlnieri
te en la Not. 8. de esta P r̂caw 

T e n a s ',T I quexarse alivíalas penas: C. 2.
num, 1. Vease Verbo t r a b a j o s , y  c ru ^  

P ensam iento\ No porque venga alguna co
sa mala al pénsamientó, se peca; para 
desviarla es bueno santiguarse, rezar, 
y darse algún golpe de pedios ;_C. 4?. 
numer, 2. ;

P e r fe c c ió n ,)  p e r fe $ o s \  Desde queda Santa 
empezó-4 -tenér cosás sobrenaturales, 
dice, que sé inclinó á executar lo mas 
perfeüo; C. 19. n. 22, Por ninguna co
sa dexaria la Santa de executar aque
llo que entendía era del servicio de 
Dios. De esto se acordaba siempre, ol
vidada de sí. Ibid. n. Siempre se 
ha de caminar á la perfección, sirvien
do cadadia algo mas al Señor: C. 29. 
n. 5 Amamas, y anda Con mas reéti- 
tud, que elcamino es estrecho: A. 14. 

T er¿ctu c¡on es\ Refiere la-Sámalas muchas 
que padecía la Reforma: C. í.porto- 
da , y en la C 3. n. 5. y siguientes. La 
de los justos contra los buenos es la 
mayor persecución: C . 3* Nót. í, Vea
se la Carta 17. por toda. Eran regalos 
para la Santa; C, 17 , n, 1 . En las per- 
secuciones primero es Dios perseguid 
do, que las'almaü y esta es buena con- 
sidet ación para sacar-ganancia dé ellas; 
A. 8, num, p. Vease T ra b a jo s> f

Cru%. . ■ ' í-. '■<
Pésam es % Dásele la Santa a un sobrino 

suyo en la müerte de su muger: C. 
35. por toda. Pásele discretamente a

^  ©tro



. Dtfó CaVallcro fin igual pérdida: C. 
3?. por toda.

Jth e lip e  Segu nd o , Rey d e  E s p a ñ a  Escribidle 
la Santa una Carta,, valiéndose de su 
protección contra las persecuciones, 
y falsos testimonios, que se levanta
ron en perjuicio de la Reforma: C . i, 
num. i * y siguientes* Nació la Refor
ma del Carmen en ios brazos del zeio 
de este Monarca , y poresso esta Reli
gión se emplea en continuas Oracio
nes por él, y sus succc$sores.Ibid*Nor. 
4* Dice la Santa, que si desde luego se 
huvíesSe, recurrido á este Monarca en 
las dependencias de la Reforma, que 
luego se huviefan concluido ; C. 2 2. 
num. 2, Dice también, que este Prin
cipe oía á todos. Ibid, num. 4* Dixo 
Dios á la Santa quando estaba mas 
perseguida, que acudiesse á este gran 
Monarca , y que le hallaria como Pa^ 
dre: C. »7* num. 4.

R/f/V*í» Es mejor componerse las partes, 
que ponerlos^en justicia: C. f4. n. 3. 

febn% ¿&  Esta virtud es quien nos lleva de 
Ja mano ai Cielo: C. 12 . Not. 8. Tenia 

t la Santa escrúpulo en si gastaba algo 
de los Conventos , no obstante tener 
licencia de los Prelados para aplicar 
lo que juzgasse conveniente de unas 
Casas á otras: C* 3 o. num. 10. Procu
ren Jos Religiosos ser muy amigos de 
pobreza , y alegría, y mientras dure 
esto, durará el espíritu: A. ry. 

f r i fo d o s ^ y  ? r e lM Ía s \  Mas quería San Ber
nardo tener sobre su alma cien Pasto
res, que serlo de und sola : temia mas 
al báculo del Pastor, que á los dientes 

- del Lobo: C. 3. Ñor. 1. y 2, Si no tie
nen Oración, poco durarán en ellos 

' otras virtudes, aunque las tengan : C.
) 8. num. 3. Vease la Not. 7. y siguien-

tes de esta Carta, Por mas ocupado- 
nesque le cerquen, debe tomara tiem
po para ía Oración. Ibid. Not. 1 1. Sin 
ella no hará cosa buena. Primero ha de 
cuidar de su alma , que de las demás. 
Llamanse malditas las ocupacionesque
le quitan del todo la Oración. Ibid.

XXt
Not. 32. y siguientes. Es muy agrada
ble a Dios lo que se trabaja por hacer 
el Superior bien su oficio , y luego re
sarce su Magestad lo que se trabaja 
en esto : C. 21, num, y. Hay unas co
sas, que han de hacer solo los Prela
dos, como el orar i otras é l , y otros, 
como el predicar., y ministrar, Sacra
mentos* otras las han de hacer los Ofi
ciales inferiores, como el seguir plei
tos, y dependencias semejantes, Ibid, 
Not. 2. Sintió la Sama la hiciesseu 
Priora de Molagon : C. 2 y. num. j .  
Da á entender la Santa que no debe 
ser Prelado , ni Prelada, quien no pue
de seguirlos a&os de Comunidad: G. 
2 ' .  num. y. Estaba Ja Santa tan poco 
assida á la Prelacia, que se la olvida
ba el que era Priora: C. 3 1, num. 7. 
Defiende la Sanca á una Prelada con- 
tralasquexas de algunas Monjas, y 
dice, que entiende bien á éstas: C. 
num. 3. Han de ser santos los Prela
dos para aguantar las penalidades de 
su empleo: C. 4<r. num, 1 .  Vease Ja 
Not. 4-de esta Carta, Tenia la Santa 
experiencia de que aquellas primeras 
Preladas, que ponía en el principio de 
los Conventos que fundaba, eran muy 
provechosas, y que no era convenien
te mudarlas: C. 5 1. num. 3. No ha de 
sufrir el Prelado valdones del Subdito 
cara i  cara, pero convendrá hacerse 
desentendido á los que le hacen en su 
ausencia: no lo ha de querer goveruar ' 
todo con rigor, se ha de dexar en mu
chos assumptos que obre el Señor: C. 
3<f. num.,3. Véanse las Notas 5. ¿ .y  
7. de esta Carta. Quien ha experimen
tado las Prelacias, no las desea mu
cho : hay casos en que conviene no * 
renunciarlas: C . 6 0 . num. 2. Es gran 
Cruz la Prelacia para el que tiene vir
tud, y desengaño: C . 6 1. num. 2 .De
be aliviarse quando está con poca sa- - 
lud , para que sanando acuda á la ob
servancia : C, £3. num. 2. Deben an
dar unidos los Prelados qüe son cabe
o s  de las Religiones; Á, i .  num, 1 .

Vea-

Indice de i  as cosas N otables."



vieron haciendo Jos pjrç&qrçs de Í4 
Santa diversas pruebas para examinar 
sü espíritu; C* jy , iium. 7»

P u rg a to r io  v Quándo se hacen Oraciones 
pot alguna alma del Purgatorio , es 
bueno aplicarlas también por Ja¿ que 
tuvieren mas necesidad , en caso quç 
no las nécessité eíaliha por quien de
terminadamente se aplican î C, 
b  .

Vease UNot» U  y siguientes sobre es* P r u r t ^ h y  P M W fl)  Má£dó$ds anos éstilv 
te Avisó, Qualquiera cosa que haya 
de determinar acerca de su góvierno 
el Prelado, la ha de consültadcóiv 
Dios antes en la Oración, y procure 
tener tanto espíritu , como quiere en
senar álos Subditos: A. ib* num. 1 ,
Importa que los que han sido Prelados 
buelvan’(á ser Subditos 3 y por esto la 
Santa prohíbe las reelecciones; A. 11* 
num, 1* Vease Verbo su p rio r# ,

P rem io  \ Las cosas grandes no se obran 
sin trabajo t pero á éste corresponde 
premio de grandeza ; C- num. 13. 

presencio, deDiojtEypÜca la Santa un mo
do de Oración s en que regularmente 
siente el alma que tiene á Dios presen- 
sente : C* 18. 11.18 . Teníala la Sanca 
muy continua , y la molestaban la$ 
ocupaciones 3 porque se la impedían* 
aunque procuraba concluirlas con pres
teza para atender á Dios; C. 2 1. n. %,

P re s e n te s ¡ y Regalos-, Reíase la Santa por
que su hermano el señor Lorenzo de 
Cepeda la regalaba dulces, y dineros, 
y ella le regalaba silicios: C, 3 1 . num,
1 1 .  Riñe la Santa á su hermano por lo 
mucho que la regala, y dice, que no 
rome dulces: C. 33, num. 2.

xxir Indice de u § cosas

QV tXdrt Dá algunas quedas la Santa i  
su <jéneral , diciendolc éntre otras 

* cosas j que há dias qúe hace poco- 
caso de sus palabras í-C.' 13. por toda 
ella, especialmente al num, í .

R

RA d o n d e  e $ t g d o \Repruebala Santa Te*
resa dé Je sus : C. z*.Not. 7.

Recai o , y  Recogim iento-, Póne gran cuidado 
la Sanca en que regularmente esrén 
echados los velos de las rejas de sus 
Conventos, especialmente quando se 
han de confessar las Religiosas; C. 
num. 2, y  3,

P rincip io  1 Todo vá errado, si se yerra el R ecom endación , á In tercessio n i Empeñase la
principio de las cosas: C. 1 8.num. 12 * 
Son principios infernales para lasReíi- 
gíonesel reparar losReligíosos en pun
tillos de estimación; C. 6 *. num, 1 r. ■ 

Professiom La Novicia que professa ha de 
hacer quenta que la hace en las manos 
de Dios, y no pararse e n que sea Pre
lado, ó no el que la dá el velo: C. 3 
num. j* Vease Verbo N o t ic ie s  , R e l h  
gton, y Religiosos,

Santa con la Duquesa de Alva para 
que favorezca á losPadresde laCom- 
pañia:C- 9 . num. 5. y Intercede 
con el Padre General de su Orden por 
los Padres Gradan, y Mariano; C* 
r3. por toda.

R ecreación  i Gusta la Santa de que sus 
Monjas se. alegren , y recreen en sus 
Casas, quando lo permite la santa 
costumbre; C- ¿3.num, 12 .

propósitos i Muchas veces nos pone el Se- Recursos h los T rib u n ales '’ Es comprobación
mor en ocasiones de persecución, para 
esaminarsi nuestras obras correspon  ̂
den con los propósitos ;C .  5 i, n. 3.

P r e v id e n c ia  * Como un Capitan General, 
que cuida de muchos trozos de exer* 
citos* providenciaba la Santa desde 
un lugar en todos sus Conventos; C, 
30. Not.'j.

para ser lícitos los recursos de las Re
ligiones á sus Monarcas* el haverman
dado Dios á la 5 ‘áñta recuí ties$v al 
Rey, quando la persegüiarrá su Refor
ma : C. 17 . Nót. 1 í , Vease el num. 
de esta Carta. Vease VerboP le ito h  1 
C ausas J u r íd ic a s ,

R efo rm a d e l  C a r m e s í Dicela Santa, que í*
per-
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pérsigiuérori tanto, que sino fuesse 
por la tnücha'sanridad que experimen
taba en dlá 5 huviera temido que la 
arruinasen sus émulos: C. 3*num. f# 
Siempre ha puesto el demonio mucho 
conato para destruirla. Ibíd. Desean
do el Señor Aizobispo de Ebora , que 
nuestra Santa Madre fundarse en su 
Arzobispado Contento de Religiosas, 
le dice la Santa , que allí no puede ser 
visitado el Convento por Prelado Car
melita Descalzo, y que faltando esto, 
caería al suelo Ja perfección de sus 
Hijas#. Ibiti nurrv^i^* Dice el Señor 
Palafox } que es buen texto para cali
ficar los recursos que se hacen al Rey 
por las personas Religiosas el que h i-, 
Z o  la Santa en sus persecuciones, por
que Dios se vale de todas manos; y  
que dió mas luz á Ips Ministros de Es
paña $ que á los de Roma , para que 
conociessen la utilidad de la Reforma: 
C. 3,. Not. i* . Dice la Sanca , que se 
huviera perdido la Religiosidad de su 
primer Convento de San Joscph de 
A vila , sí no se huviesse puesto déba
lo  de la jurisdicción > y govierno de 
sus Descalzos:, C. 4* num. x . Fue ma
yor servicio el que hizo* el Obispo de 
Avila á este Convento ,  quando se le 
entregó á la Orden , que el grandissl- 
Iíio que manifestó , quando le admitió 
á su jurisdicción para que se pudiesse 
fundar, pues sin esta segunda provi
dencia no $e pudiera mantener: Ibid. 
Not. z * Reflexiona el Señor Palafox 
discretamente sobré el principio de la 
Reforma , y admira el haverse fragua
do en la conversación de tres muge- 
tes : C. 1 5. Not. 4* y siguientes. Los 
daños,y persecuciones que padecie
ron las Carmelitas Descalzas de Sevi
lla los atribuye la Santa á que en aque
llo ,̂ principios trataban con otros, que 
no eran Padtes Descalzos , y que eran 
las modernas fáciles en creerlos, de 
que se.otiginp ( dice) gran perjuicio: 
C. 1.7. num-£• Dice también, que el 
demonio no puede sufrir á los Descal-

zos, y Descalzas de su Reforma, y que 
assi los hará siempre guerra. Ibid. n, 

Dice , que jamás pensó que dexaria 
Dios de embiaria sugetos para que po
blaren su Reforma : C. 10. num. f . 
Sobre cinco Reloxes de arena fundó 
Dios á la Reforma: C* xx. Ñor. 8. Di
ce la Santa que ama Dios á la Refor
ma: C.~2 4. num. 1. No quiere Dios que 
nos honremos con los señores de la 
tierra, sino con los pobrecitos: C. 2 4« 
num. i,Dice la Santa quiere Diosa 
los Descalzos para mas de lo qüe pen
samos : C* x í , num. r. Deseaba mu
cho la Santa que sus Hijas, y Reforma 
fuessen governadas por Prelado de su 
misma Descalcez, no obstante el afir
mar que era muy bueno el Prelado 
que entonces tenia de fuera de la Re
forma. Ibid. num. x. Hay de la Refor
ma (dicela Santa) quando la falten 
persecuciones:C. 17. num. x. Sentía 
la Santa mucho padeciessen sus Hijos 
por ella, y dice , que aunque los des
ampare el mundo , que Dios no los 
desamparará. Ibid. n* 3, Dixo Chris- 
to i  la Santa, que todo el Infierno, y  
muchos de la tierra hacían alegrías, 
por parecerles se destruía la Reforma: 
pero al punto que el Nuncio dió sen
tencia en la tierra para que se deshi- 
ciesse , la dió Dios en el Cielo para 
que permaneciesse, y que desde este 
día íria en grande aumento, Ibid. o,
4. Andaban los Carmelitas Descalzos 
escondiéndose en las breñas , y mon
tes , porque no los encarcelasen : C, 
x7* num. 3. Prevengan Jas lagrimas 
Jos Carmelitas Descalzos^para ver en 
la cárcel á su Santa Madre. Ibid. Not, 
1* Es la Reforma el dote de Maria San* 
tissima , y por esso le cuida su Esposo 
San Joseph. Ibid- Not. 14. Debe ale
grarse la Reforma con la profecía de 
la Santa, en que dice, que cada diairá 
subiendo, Ibid. Not. itf. La Reforma 
en los tiempos mas calamitosos tuvo 
su mayor refugio en la Excel entissi- 
ma Casa de los Duques del Infantado*

Ibid,
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ibid. Not„ tS. Dice la Santa s que no 
es conveniente taya Vicarios en la 
Reforma , especialmente eh Comuni
dades que rio son; de la Orden : C. 1 8, 
ruten, i a* Los Carmelitas han de tener 
empleos de Hermítaños, y contempla
tivos, y no de cuidar.de raugeres mun
danas , aunque sea para sacatlas de 
mal vivir- Ibid. nüm. i 3. Excita la San
ta á sus Religiosos para que trabajen 
en adelantar los assumptos de la Re
formas y los estimula ^diciendo, que 
véanlo que agencian sus Monjas, ib. 
nüm. 18. Dice la gran perfección en 
que caminaban los Conventos de sus 
Frayles s y Monjas , y que la animaba 
á  las Fundaciones el vérquande ver
dad era el Señor alabado en ellos: C- 
30, num. a. Fió Dios muchas perse
cuciones á esta Religión para purifi
car las almas de lós Carmelitas: C* 
4 1. num. 4. Deben las Casasde la Re
forma ayudarse unas á otras con los 
bienes temporales: C. 48. num* 1. y  
siguientes. Conviene, que aunque ha
ya muchos Conventos: en la Reforma, 
que no tenga cada uñó muchos Fray- 
íes : A. i .  Vease la Nqt, 1. y siguien-' 
tes sobre este Aviso. Refiere el Señor 
Palafox el ajustado porte de los Hi
jos de Santa Teresa de Jesús : A. 
Not, 5. y siguientes. Avisó la Santa, 
que en su Reforma no se buscasse 1<k 
temporal al modo que lo hacen los 
seglares, ni que sus Hijos se diessen al 
trato de estos por adquirirlo, pues por 
esta puerta es por donde entra la re-» 
laxación: A. 10. num, 1.
\ '
Continúan la s  p ro v id e n c ia s  m ilagrosas que 
obré el Señor p a ra  la  erección d e  la  He* 

f o r m a , en co n fo rm id ad  d e  la s  q u e están  
puestas en los ín d ic e s  d e  los dos 

Tom os antecedentes  
d e  U  San ta .

OTra providencia.especialissima fue. 
el vér la Santa que María Sahtíssi- 

ma, y San Joseph estaban rogando á

Dios por esta Religión, filando estaba 
mas perseguida: C. 1 7 . m 4, Otra , el 
confirmar Dios en el Cielo su estable
cimiento , y permanencia ^én ;qlrmise 
mo punco que el Nuncio dio sentencia 
en la tierra para que se déshiciesse. 
Ibid^ Otra , el; avisar questfó Señor i  
la Santa para que aéüdiésse ql Rey, 
y que le hallaría como Padre para de
fender á su Descalcez. Ibid.

R efo rm ació n1 \ EsmaS fácil el ifundar , que 
eí reformar: C .  í .  N p t; 5 , Son mal vis* 
tos los Reformadóresde lós sugetos.á 
quienes reforman: C. ¿y. Npt. 7. Véa
se el num. 3. de esta Carta.

R e ía lo s  i Los temporales perjudicaban á 
la Santa la salud , y no los apetecía: 
C. jo.ñum. 4, Dicela ¿anta á su her
mano, que Diosíaridaba entonces bien 
con ambos, y que los regalaba , por 
manifestar trias su grandaza, levan
tando á gente rfiin, como lo: eran los 
dos: C* 1 3 , num* i .y  3.̂

R e lig U n ^ y  R e lig io so s  vEngrándete la San
ta la obra de aquellos que se encámi- 
nan a ayudar, á las almas que quieren 
entrar en Religión , y 00 pueden por 
falta de medios :C . 1 6 ,  num. 4, Las 
discordias en las Comunidades, y ,Re
ligiones especialmente dañan á Jas 
almas nuevas que entran en ellas : C. 
17 . num. a. Deben tratar los Religio
sos poco con seglares, y esto solo 
parabién de sus almas: A. 3. Vease 
la Not. r. y siguientes sobre este Avi
so. Cada Religioso debe procurar no 
falte por.él la perfección de su©rden: 
A. num. 2. No se han de.executar 
por costumbre los exerciciosde laRe- 
íigion, sino haciendo en cada uno ac
tos heroicos de mayor perfección. Ib* 
num. 3. El Religioso debe considerar, 
que solo Dios, y él están en el Con
ventos y en no teniendo oficio, des
cuidar de cosas tempotales; A. 7- o* 
1* y 2, Muchas veces piensa el Relb* 
gioso aprovechar a! seglar, y  sucede 
lo contrarió , que con su trato el se
glar daña al Religioso: A. iQ* nurn*I¿

/



cto n ,

H e li$ ¡o s*s  C atm elit& s D e sc a lc a n  Coüfuodia 
,á Ja Santa la mucha vífcud que miraba 
.en sus Hijas, y .dice ,■ que Dío?¡ Jas es
cogía pai a traherJas á sus Cpnventos 
de cierras 3 que ignoraba quien las po
día dar noticia de ellos; C. 3, nutrí. 1 .  
levant arpnlas muchos testimonios fal
sos , y los sufrieron con alegría. Ibid. 
A* ** Se hiip una información , quan- 
do estaban; perseguidas acerca de su 
porte , y dice la Santa que las podían 
canonizar por ella. If>íd. num. 13 . Na- 
da tienen de necias las Hijas de Santa 
Teresa , pues su Santa Madre las dexó 
en herencia su discreción; C. 1 1 .  num. 
13 . Tenia gran consuelo la Santa 
quando lecibia las Monjas sin interés: 
jamas dexó de admitirlas por falta de 
dote 3 si tenían otras partidas: C. 1 6 .  
numer. 3. Pide el Señor Palafoxá las 
Carmelitas que le dén su Oración pa
ra tener virtudes de Obispo; C. 23. 
Nota 1 o. Mas quiere el Señor que las 
Carmelitas se honren con los pobres 
de la tierra, que con los grandes seño
res: C. »4* num. 1. Refierense muchas 
personas de grande esfera, que entra
ron Carmelitas Descalzas. Ibid, Not,
5. y . siguientes. Oigan las Preladas 
Caimelicas el que la Santa Madre 
aplaude el cuidado de la Priora de 
Valladolid , por ser muy aplicada á 
buscar lo temporal, lo qual no es pe
queña virtud en. upa Prelada: C* 2 y • 
Not, 13 Vease el aum. de esta Car
ta. Escrupuliran mucho el no dár la 
profession á las Novicias sin graves 
causas : C. 18, numer. 2. Recibió 
muchas la Santa sin dote. Estimábalas 
mas por tener buenos talentos, que 
por ser ricas. Ibid. num. a. y 7* Tra
tan mucha verdad las Carmelitas ,y  
dice la Sanra que no mienten aun en 
cosas leves. Ibid. num, 3. Deben ser 
muy escogidas las que se reciban en 
los Conventos déla Santa, por ser po
cas. Ibid. num. 6 , Dice que los Con- 
Car!, Tosté /*

ventos de sus Monjas son todos una 
misma cosa, y que parecen uno: C, 30. 
num. i .  Recibía la Santa muchas Mon
jas sin dote, por ser, espirituales , y 
Dios la embiabq por esto otras ricas, 
con que tenia para el sustento de sus 
Casas, Ibid. num, 15. Las; Carmelitas 
Descalzas todas son unas: Ibid. Not. 
3. f  4. Halló la Santa inconvenientes 
para que sus Monjas fuessen reforma
doras de otros Conventos fuera de su 
Orden: C. 3 w num. 6 . En teniendo í  
mano Confessores idóneos , no tienen 
que consultar con las Preladas sus co
sas interiores: C, 36, num* 3, Las Re** 
ligiosasque en su juventud tuvietoa 
algunos reveses, suelen ser mas mor
tificadas en las demás edades: C. 42. 
Hüm. r. Aborrecía la Santa en sus Hi
jas el que procurassen mayorías, y el 
mirar el fuero de mas antiguas entre 
sí.Ibid. num. y. y 7. Aprecia mucho 
el que sus Hij^s se socorran unas á 
otras; C. 43. num. 1. Los Conventos 
que recibian Monjas de valde estaban 
mejor en tiempo de la Sanra : C, 48. 
num. 1. Encarga mucho la Santa que 
no dén de comer á persona alguna en 
sus locutorios, y que si se hace con el 
Prelado, seacon secreto; C. 5 m>m.
2. No quiere la Santa que sus Hijas 
presuman de latinas :C  55. num. 1. 
En las Casas que tienen rema, no gus
ta la Santa que sean muy francas las 
Prioras. Ibid. num. y. No quiere que 
sus Hijas traten con muchos Confes
sores, especialmente fuera de la Or
den: C. 57. num. 3. y 4. No gusta cam„ 
poco de que sean muy primorosas las 
cosas que han de servir en sus Con
ventos. Ibid. num. tf. Se ah graba de 
que sus Hijas se ingeniaren, y traba
jaren para sustentare : C. y y. num. 
7. Vease la Not. 6 . de esta Carca. No 
gustaba la Santa de que huviesse mu
chas Hermanas Religiosas en sus Con
ventos. Ibid. num. 4* P °r ningún res
peto ha de haver mas numero de Reli
giosas en los Conventos, que el que 

Dddd f c *

X X V. In d ic e  de l a s  c o sa s  N o ta b les.
Vease Verbo N o v ic io s  ,  M on j a r , y  V a ca -
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determinan las Leyes * C. 6 1* nüm, y»
Deben ttatar las Carmeliras con mu-' 
cha sencillez , y claridad con sus 
Prelados, sin andar en rodeos para 
encubrir la verdad: reprehende la San
ta este defeélo en una Monja: ^3*
num. 8 . Véase la Noc. 8 . y 9 . detesta 
Carta. Es muy contra el espíritu de las 
Carmelitas Descalzas el tener algún 
assimiento , aunque sea con susPrela-r 
das; C. ¿y.rmm; Las Preladas crlatt 
almas para el Crucificado , y las han 
de qmbrar la voluntad , no dexando 
assitlas á cosa alguna. Ibid. num; ío* 
D*ben las Carmelitas proceder como 
varones esforzados, y no como mu- 
gercillas, Ibid, Prohibió la Santa el 
que sus Monjas saliessen á aderezar la 
Iglesia , ni á cerrar la puerta de la ca
lle. Ibid, num, i 6 . Quería mas que 
sus Hijas estuviessen desacomodadas, 
que el ocasionar incomodidad á sus 
bienhechores. Ibid. num, 17* Pide la 
Santa á Dios , que dé á ^us Descalzas 
humildad, y rendimiento, y no valor, 
y esfuerzo para otras cosas, que uina
que muchos lo aplauden ,  suele ser 
principio de imperfecciones, Ibid. n. 
1 1 .  La cartilla quiere la Santa que sea 
el Libro que lean sus Hijas, y que no 
se empleo en estudiar cosas muy subi
das: A, 1 3 .num. 1,

Revelaciones-, Tres anos antes de fundar la 
Santa el primero de sus Conventos fue 
quando empezó á tener revelaciones; 
C . 19 . num, 4 . Todas sus revelacio
nes fueron interiores, porque jamás 
vió , ni oyó cosa con ios o jos, y oí
dos corporales; pues aunque afirma 
que la parece oyó dos yeces hablar, 
anade , que no entendió cosa alguna, 
Ibid. Mas quería la Santa virtudes, que 
revelaciones, y esta es la doétrina que 
dice ensenó á sus Hijas. Ibid. o uro, 17. 
Ordena la Santa desde el C ielo , que 

’ 110 escriban i  sus Hijas las revelacio
nes , porque es cosa recia andar bus
cando una verdad entre muchas men
tiras; A. y, num. 1, Quien atiende mu

cho á Has revelaciones j se aparta de 
la Fé. Ibid. num. 1 , Son muy indina
dos los ho mbres á que tengan revela
ciones aquellos espititus áquienes tra
tan , y los santifican fácilmente. Ib id. 
■nüm* 3 . -Son muy arriesgadas en las 
mugeres , por lo mucho que: se dexan 
llevar de la imaginación. Ibid, num, 
4, Porque no se inclinen Jas Monjas á 
las revelaciones , desea que no lean 
sus Libros, dohd'e trata dé ellas.Ibid, 
hum. y * No porlas revelaciones ¿ si- 
ho por las virtudes, goza la Sanca la 
mucha gloria que tiene. Aun á las 
que las tienen verdaderas, sé las de
ben deshacer los Direélores. Ibid. 
numer. 6 . En las visiones imaginarias 
hay mucho riesgo. Ibid* Vease Verbo 
M é r  cedes d e  D ios* : '

R iq u e z a s ; Tal está el mundo de interes- 
ses, qué dice la Santa aborrecía el, te
ner: C ; 30. num. lo No teniendo assi- 
do el corazón á ellas, las pueden usar 
los del mundo sin ■ escrúpulo, confor
me á su estado: C. 3 3 ¿ nüm, 14*

P a d r e  R o drigo  A l v a r e s f  esm to\ Fue Varón 
espiritualissimo j y dófto ,Confessor 
de la Santa, Escribióle ésta una Car
ta, en que le declara maravillosamen
te los grados de Oración á  que havia 
subido su alma :C .  18. por toda* Es
críbele la Santa otra Carta muy nota
ble ¿ dándole quema de su vida;C 
19'* por toda*

p l D o f t o r  - R u e d a Dice la Sama que fue 
muy doéfo , y atinado, y que ella se 
arrimaba 4 su dictamen: C . 1 1 .  n. 1. 

R u ego s^y P e t ic io n e n  Dice la Santa, que las 
Oraciones de otrOs la sustentaban, y 
assi las pedia con eficacia; C. 3 7*num.
3. Desea el Señor tanto que le pida
mos , que por esso nos,pone muchas 
veces en los trabajos, para que recur
ramos á su Magestad: C. y 1. num* 3*

S
DO tf Sanch o V a v U a s T ü v o  varios Obis* 

pados: siendo muy mozo confesé
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á la Santa: escríbele ésta una Carta 
con algunos consejos: C. 6 . Escribióle 
la Santa otra Carca , pidiéndole Ja era* 
biasse la vida que este Señor Obispo 
escribió de sü propia madre : C. 7.

S a n to #  Siempre se buscanlos Santos unos 
á otros* Por vér ai que es doéto se de
be» andar muchas jornadas: C. 14.
Ñor* 3* 4. y y.

S a tis fa c c ie n 'i La debemos dar de aquello 
que debemos, ó en lo que hemos ofen* 
dído á Otro, porque si no, no se aquie
tará el alma en Dios: C. y 2. num. 4.

S e llo  i Tenia uno la Santa con el nombre 
de Jesús, y otro con la muerte, y de
seaba el primero, porque no podia su
frir sellarcon la muerte: C, 3 r, n. y*

S eñ o res  i Se alegraba la Santa de vér se
ñores de &í mismos á las personas gran
des: C* 1 1 ,  n. 3. Los señores del mun
do son siervos del mundo, y esclavos, 
pues quando le mandan , le sirven. Ib. 
Noc. 5. y 6 m Dice la Santa, que Dios 
la libre de los grandes señores del 
mundo, porque todo lo pueden, y tie
nen estrados reveses: C. 14. num. 2.

Sentim ientos 3 y  p en as i El no sentir las pe
nas es de peñascos* el ho saber tolerar
las, de mugeres: C* 9 . Not. y. Es pro
pio de los que no se acuerdan de la 
otra vida el sentir con excesso las 
muertes- de aquellos que quieren en 
esta: C. 30. num- 14. Valen poco las 
criaturas para consolar en las gran
des aflicciones: C. 39. num. z.

Sequedades^  Passó la Santa veinte años de 
sequedades, y jamás imaginaba desear 
mas , pareciendola que no 1» merecía, 
y que el Señor la hacia gran favor en 
permitirla delante de su Magestad re
zando: C. 1 9 ,  num. 3. Mas queríala 
Santa sequedades, que gustos, si de 
aquellas provenían mayores virtudes: 
C . a 3 * num. y. Después de muchas se
quedades solía tener la Santa muchos 
arrobamientos: C. 32. num. 3. y 4. 
Son mejores las sequedades, que los 
regalos : quando las almas ván estan
do fuentes, se retira su Magestad; C*

44, num. r. y z . Vease la Carta 4y. 
num, 1. Con las sequedades experi
menta; el Señor el amor que le tene
mos. Ibid* num. 1, y i .

S e rm o n e s ; Dice la Santa que tuvo embi- 
dia de sus Monjas, porque oyeron los 
Sermones de Gracian; C. 23. num, 20, 
Hace una platica la Santa 3 las Madres 
de la Encarnación de Avila , en oca* 
sion que empezó á ser su Prelada: A. 
y. Hace otra platica á las Monjas de 
Valladolid tres semanas antes de su 
muerte: A. fi,

S e v i l la  i En la Fundación dd Corfivenc» 
que hizo la Santa en esta Ciudad , di
ce, que passó mas trabajos que en nin
gún otro, exceptuando el de Avila: C- 
37, num. 1. Dice la Santa, que no era 
para ella la gente de Sevilla : C. 47. 
num. 1 r. Sí las Carmelitas de Sevilla 
no son mas santas que otras, tienen 
poca razón , por los muchos trabajos 
que costaron á la Santa, Ibid. Not.
3. Temía la Santa á los muchos calo
res de esta Ciudad: C. 49. num. 4. 
Hasta eJ Confessor que tuvo en Sevi
lla la mortificaba , para que en nada 
tuviesse alivio en esta Ciudad: C. s y. 
num 3. Dá á entender la Santa que en 
Sevilla se entiende poco el leng age 
de espíritu ;C . y 7. num. y. Afi ina la 
Santa que es mucho el que haya en es
ta tierra de quien poderse fiar: C. 6 1 . 
num. 1, Vease Verbo A n d a lu c ía .

Convento de  carm elitas V e realzas de Se v i l  ¡d i  
Refiérela Santa las muchas persecu
ciones que passaron por estas Religio
sas : C. 17. por toda. En la causa que 
se hizo contra la Santa, y algunas de 
estas Religiosas, las obligaron á de
poner, en fuerza del miedo que tuvie
ron á las descomuniones, muchas co
sas inciertas. Ibid, num. y. Huvo Mon
ja á quien tuvieron seis ho^as en el 
escrutinio. Ibid. Obligáronlas á que 
entregassen las Cartas, que la Santa 
las havia escrito, y las pudieron en el 
Nuncio para juzgarlas. Ibid, num. 4. 
Escribió la Santa muchas Cartas á es- 

Dddd 1 tas
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tas Religiosas, Ibid. Not. i .  Passaron 
urta persecución estando allí latSanfa, 
por deUtañas una Novicia , que nü- 
pudo perseverar^ acusándolas al San-' 
toTñuunal , diciendo, que se confes- 
sab mimas con otras, Ibid* Not. x. 
Qntiia la Santa á estas Religiosastan- 
to .ñas, quanto crecían sus persecucio- 
Bes: C. 5 1, n. i. Vease la Carta tf 3, n* 
1. Wuse Vei bo A n d a ta tU *

S i l e i i c i No se hade callar lo que es justo 
se diga por defender á la justicia : C. 
1 . n. 3. Es muy culpable quando se ca
lla lo que st debe dec ir para que se re
medie : C. tfx, n. x. Quexase la Santa 
porque la callaron cosas* que la debie
ron noticiar: C. tf 3*0,9, Perros mudos 
llama el Señor á los que deben hablar, 
y callan. Ibid. Not * tf. y siguientes.

Cfiiár subí eftatiirales t Son difíciles de ex
plicar , y darlas á encend er: no lo son * 
las natui ales , que se suelen tener, co- 
mo son la meditación * ternura, devo
ción, y lagrimas: C , 18. num.: x. Des
de que la Santa empezó á tener cosas 
sobrenaturales, dice que se inclinó á  
execujar lo mas perfcóto^C. t 9. n. n .  
Las cosas sobrenaturales de Dios nun
ca indinan á cosa que no sea limpia,y, 
casta, porque traen olvido del cuerpo. 
Ibid. n. x 5 . Vease para inteligencia de 
esto la Not, 37. y 38. de esta Carta.

Ífidjí Padeciéronse pocas contradiciones 
en ti Convento que fundó Ja Santa en 
esta Ciudad, y se alegraba después de 
que murmurass.it á; sus Hijas , sin dar 
ellas motivo : C. 43* n, 3. No hay en 
España gente m ts ilustre, y dócil para 
todo-lo bueno. Ibid, Nót* 3.

SsdLiSc lehadedár al cuerpo loneces- 
sario para que mantenga al espíritu: 
seis hoias son necessanasi C. 3 3,, n* 6 t . 
Es gran meiced la que hace el Señor á 
quî  n dá buen sueño* Ibid. num> 9.

S u p  lo, a \  Determinó la Santa lo füesse 
una de poca edad, porque tenia virtu
des ; C* tfx, n. tf, Para el oficio de Su
prior a mas se debe atender á la habili- 
dadjque ¿ia edad: lo principal' es* que _

cuide del Coro, y que le siga* Ibid. La 
Supliera ha de^aber bien leer , y cui
dar del C0V0: C , 63» b» 6.Es muy per
judicial i  la Observancia^ que la Prio
ra, v Süpriora tenganpoca salud. Esta 
hade templar , ó esforzar lo que la 
otia: exaspere , ó afloxe. Ibid, Not. 
y 7* A la S.uprioia debe dar autoridad 
la P  ñora, Ibid. Ve* Se Yerbo P relados*

' T / ■
T E m b U rts  i pice la Santa á su herma# 

no , que no haga caso de unos es
tremecimientos que padecía en la Ora

ción y que los resista como á qüal- 
quiera cosa exterior; 0*3x.n.tf.Quan-' 
do á Sap Phtlipe Neri se fe encendía el 
corazón en amor de D ios, le tembla
ban las manos,Ibid.Not*9*Un hombre 
muy espiritual solia padecer un tem
blor en poniéndose á oír Missa,enarde
ciéndose en amorde Dios, que le batía 
como el ayre grande á una cana. Ibid. 

Temores^ R e c e lo ^  y  M iedos*, Erá la Santa en 
sus principios tan medrosa, que no se 
atrevia á estár sola en una pieza ; C, 
ij9* n. 5. Estuvo tan temerosa de que 
el demoniola enganaba, quehaciade- 
cir muchas Missas , y Oraciones, para 
que Dios Ja llevasse por .otro camino. 
Ibid. n. 8* Nunca se asseguraba la San
ta tanto de su espíritu, que viviesse sin 
rezdos. Ibid. n, 1 7 . y en el num* *0. 

'Ttntac¡ones\ Eh las tentaciones nos hemos 
de entrar en el costado de Cfíñsco,que 
para esto le tiene su Magestad.abieruo: 
C* 8. n, 8. Comunmente es mejor des
preciar la tentación , que no procurar 
vencerla; diceselo que hacia enelias 
San Antonio Abad : C. 3 1 . Not. 8. 
Vease el num. tf.de esta Carta. 

S a n t a T é r ¿ s a y ¿  ¿¿¿^«Pusiéronla mal con : 
el Generalmandáronla se ret-rasse a 

un- C o n v e n t o y  r que cessasse ;en las' 
Pundaeionesirtfiere algunasde sus per-1 
se.* liciones: C. 3. por toda. No quiso : 
lee r una información que se hizo en 
Vor del porte de sus Hijas P°r conge- 1 
turar quí: alli se diñan; alabanza de o

ella.
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tlía.lb íd . n. 13 . Rtfiere la Sanca muy 
sucintamente ia mayor paite de su vi
da : G, por toda« Deseaba morir* 
6  padecer: C. »7* Mot- i ,  y siguien
tes, Fue la Santa el Cavalleio del 
Apocalipsi : C. 38* Noe. 4. Nació la 
Santa para Capitan General de los 
Exercicos de Dios: C, 47.Not y. Dice 
la Santa que ya se iba haciendo Monja* 
porque podía passar sin lienzo, y ayu
naba: C. 5 5. n. 4. Aunque la Santa vi
vió entre machas Religiosas en su pri
mer Convento de la Encamación , no 
la dimahian para Servir á Dios : A. 7. 
nuraer. 3. Es piivilegio especial de la 
Santa el governar á m Religion de^de 
el Cielo: A. 9* Not. t. y siguientes*

L a  M a d r e  Teresa d e y c ,u s ,u ìb r in a  d é la  S a n 

ta  - Rlfiere la Santa su mucha virtud# 
C. 3 y,1 num, 4*

T estim o n io s  f a !  s a x  Quando se padecen por 
Dios 3 y no se dio ningún motivo para 
ellos, el Señor lo allana rodo, y descu
bre la verdad: C, 10 . n. 6 . Levantaron 
muchos á la Santa , y a su familia Re
formada: C. 17. por coda, Vease la C, 
1 .  Admira la Santa los fabos testimo
nios que levantaronconrra laReforma: 
C. 3 1 n.3.Quando está segúrala con
ciencia 3 no teme á los falsos testimo
nios ; C, 47, n* 4. Levanraron muchos 
á la Santa en Sevilla, Ibid.num.4. y 5*

P ^ n  TeutoHiQ de B erg a n ta  a A rzobispo d e  
L v ó r a  ; Escríbele la Santa una Carta 
agradeciéndole un regalo , y pidiendo 
ayude á que se funde el Convento de 
Religiosos de Evora ; C- i.num r. y  
a,Escríbele la Santa otra Caí ta,cn que 
le anima 3 estando recien eltéfco Arzo
bispo , y diciendole le ayudará Dios 
en su ministerio: dale cambien noticia 
de las perecuciones que padecía la 
Reforma : C, 3. por toda.

Toledo \ Afinna la Santa es admirable el 
temple de esta tierra: C. 30. num. 3.

Cori'vc.^t,} de Re tgtosas C arm elitas d e  T o le fo v  
D kc la Santa que llevaba este Con
vento principios pa-a ser Casa muy 
principal; Ç. 30* num, 3,

XXTZ
T ra b a jo s  y Quando el Señor dá muchos 

trabajos , da después buenos sucessos: 
C» 3. n, 5, A la Santa no la parecían 
trabajos los suyos 5 por la esperanza 
que cenia de gozar de Dios eternamen
te: C, 11. ti. 5. Quarenta años de tra
bajos dexaron á la Santa con sed de 
mayores trabajos: C. n.Not. 7. Vease 
e ln .7 . de esta Carta. Refiérela Sanca 
íus muchos quebramos , y  que jamás 
estuvo sin padecer .algo : C. ij?. n, »4. 
Dice, que mientras mas trabajos, mas 
ganancia : C. s ?, n. 4* Eran Jos traba
jos regalos para la Santa: C. 17, n. r. 
Nunca estuvieron ios Santos en mayor 
gozo j que quando eran perseguidos. 
Ibid. Nunca se atrevió la Santa á pe
dir á Dios trabajos inceiiores: C. 33. 
num. 10. Dios paga en esta vida á los 
que riene para sí con grandes trabajos 
lo mucho que le sirven : C. 43. n. 3. 
Los grandes espíritus sirven de valdc 
al Señor , y aprecian Jos trabajos: C. 
44, n. 3, Estaba la Santa en los mayo
res trabajos con una alegría estraña: 
C. 47. num, 1, y 4. Sin ser necessario 
passar á las Indias se llena de resoros 
verdaderos el que passa trabajos por 
amor de Dios. Explica la Santa lo que 
se alegraba en ellos: C. y r. n. 1. No 
dá el Señor mas trabajos, que los que 
podemos tolerar , y está con Jos acri
billados. Ibid. n. z . Es nada lo que se 
padece en es:a vida, en comparación 
de lo que Christo padeció por noso
tros. Ibid. n. 4. Tenía la Sanca espe
cial inclinación ála Casa desús Mon
jas de Sevilla, por los muchos trabajos 
que padeció en ella : C. s í . num. r. 
Los trabajos hacen, y formalizan á las 
personas: C. ¿3. n» ?. Donde hay sa
lud, y que comer, no es razón quexar- 
se de los trabajos : C. 6 5. n, 6 . Morir, 
y padecer han de ser nuestros deseos. 
Ninouno es tentado en mas de lo que 
puede sufrir: A. 8. num. 3. y 4* Los 
del Cielo, y la tierra han de ser una 
misma cosa en pureza, y amor, aque
llo* gozando, y los de U tierra p ide-

ciea-
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riendo: A, i y. Vease Verbo C r u \ , P e 

nas s f  Persecuciones*
*trages3y  G ala s i Tenia la Santa por honra 

andar remendada: C. 1 9 . num. i. Di
ce que en algún tiempo trahia oro. 
Ibid. numer, 13*

T rato s ¡ y  G ra n g e r la s ; Es muy arriesgado, 
y contra la conciencia regularmente es
te-comercio: C* 31. numer. ia .

T ribu lacion es \ Está el Señor con los atri
bulados, y en la mayor tormenta ofre
ce la serenidad : C. $ x. nutn, z . y 3. 
Ninguno es tentado en mas de lo que 
puede sufrir: A. 8. num.4 -

$ a n t i$ s m a T r in id a d \  Refiere la Santa ¡o que 
entendía acerca de este Ministerio 5 y 
dice que quando la hablaba nuestro 
Señor', siempre la parecía que era la 
Humanidad la que hablaba : C . 18. n. 
ay. y

V
R e lig io sa s  C arm elitas D e s c a ía s  d e  V a lla- 

d o lid  \ Aplaude la Santa su mucha 
perfección: C. ia. n, 1 . Vease la Not.

4. de esta Carta. Dieron estas Religio
sas ducientos ducados para costear los 
despachos de la separación de la Re
forma de los Calzados , lo qual tuvo 
la Santa en mucho : C. ay. n. Dice 
el Señor Palafox, que debe agradecer 
mucho la Reforma esta dadiva, y que 
se la debe bolvercón usuras, por los 
grandes bienes quefruriificó. Ibid.No
ta y. Escribe la Santa á estas Religio
sas una Carca muy notable ̂ pidiéndo
las ducientos ducados para las urgen
cias de toda la Orden: C. 48, por to
da. Alaba la Santa á estas Religiosas 
porque vivan en pobreza, y caridad, 
A. numer. 1 .

V a n id a d ; Sentía la Santa que ¿ su sobrino 
le apíicassen el Don , y dice se estila
ban ya tantos en su tiempo en Avila, 
que era vergüenza : C. 47. num. 7, 

Veje%\ Dice la Santa á una sobrina suya, 
que la diera pena, si ella la viera taa 
vieja, y cansada como estaba: C. 41?. 
num, 4, Si hay virtud , suelen ser me

XXX
jores los mozos, que los viejos para 
los oficios; C . 6 1. numer. tf.. Vease la 
Ñor* t 6 . de esta Carta. Encarga la 
Sanca á una Hija suya que se haga 
vieja en reparar lascosas: C, tíj, num. 
1 1 .  Vease Verbo J u v e n t u d ,

V ejam en  i Ponese el que dió la Santa por 
mandárselo el Señor Qbispo de Avila; 
C. y. por toda. Dice que ha de censu
rar de todo lo que discurrieron los que 
escribieron en el certamen , ó confe
rencia espiritual sobre las palabras 
B ú scate en m u  Ibid. num, 4* Dice al se
ñor Francisco de Salcedo, que si no se 
retrata de lo que escribid, le ha de 
delatará la Inquisición. Ibid. num. y. 
Dice que perdona al Padre Julián de 
Avila los yerros que tuvo, porque no 
fue tan largo como N» P. San Juan de 
la Cruz, Ibid, num. 7. Satiriza al San
to , diciendo , que Dios nos líbre de 
gente tan espiritual, que todo lo quie
ren hacer contemplación, y diciendo- 
le, que se le agradece el que diesse tan 
bien á entender lo que no se le pre
guntaba. Ibid. num. 9 . Dice á su her
mano el señor Lorenzo de Cepeda, 
que le perdona la poca humildad en 
meterse en cosas tan subidas , por la 
recreación que ocasionó con las co
plas. Ibid. num, 10. Expone el Señor 
Palafox el sentido del Mote Buscate e t  
m u  Ibid. Not. 14. Quando la Santa 
escribid este vejamen tenia muy mala 
la cabeza, por ser dia de purga, y ha<? 
Ver escrito muchas Cartas: C. 3 3 .n. 1 f .

V e n c e jo ; No se pára en la tierra: es sím
bolo de. las almas que en todo buscan 
á Dios: C. 18. Not, atf. y 17 .

V e rd a d  í Siempre vence á la calumnia la 
verdad: puede obscurecerse, pero no 
deshacerse ; siempre es coronada : C. 
3. Not, 9 -

Versos 1 Hizolos la Santa al Dulcissimu 
Nombre de Jesús : C. 3 1 . n. 14* Em- 
bia unos versos á su hermano, y 
estaba en bastante sesso quando íes 
hizo, Ibid. numer. a z* Vease la Not.
i* , y siguientes de esta Carta.
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V id a  b u m a v a \  No podernos en ella tener 

descanso , poique siempre estamos en 
guerra: C . 2 9 *  n. 5. No hay que fiar 
en esta vida : C. 30. num. y, Es cor- 
,tissima la vida del hombre , y quanco 
.puede gozar en este mundo: C. 3 y. n. 
2. La brevedad con que passa todo ha
ce llevaderas todas las penas de esta 
v id a : C. 46 . num. 1.' Passa velozmen
te la vida : C* 46* num. 4. Dicese lo 
que se executa en la coronación de al
gunos Principes , para que no pierdan 
de vista la brevedad de la vida. lbid. 
Not. 6 . y siguientes.

V irtu d ?  Suele valerse el Señor de personas 
de alta esfera para amparar á la vir
tud: C .3. n. 3. Caro costaría, sino pu- 
diessemos buscar á Dios sino quandó 
estuviessemos muertos al mundo : C. 
y. n. 5. Dice la Santa, que siempre fue 
amiga de hacer d- la n ec es sida d vir
tud : C- *3. m 5. Los virtuosos comu
nican la virtud á los que andan á su la- 
do : C, i£ . n. 3. Consiste la principal 
vi i tud en servir á Dios en aquello que 
su Magestad quiereaunque nos canse: 
C . 3 r. n. i  t. En todas partes se pue
de pra&icar la virtud: A. 7 .num. 3.

V is io n  in t e le ñ u a l i Exolitala la Santa á su 
Confessor ~ C* i£, num. 28.-

Y is i t a  d e  c o n v e n to s  $ Solo la puede hacer 
con toda utilidad aquel Prelado , que 
observare las leyes de las Religiosas, 
ó Conventos de su jurisdicción: C. 4. 
num. 2.

V n h n  e m  D io n  Algunas veces -se une con 
Dios solo la voluntad en la Oración, 
y no la memoria, ni el entendimiento, 
pues estas están libres para obrar, y 
aqui se verifica en el alma , que andan 
juntas Marta, y María: C. 1$ . n. <?.

En la unión de todas las potencias, en 
ninguna cosa parece que pueden obrar. 
Queda el aima riquíssíma de dones 
celestiales, y es la mayor merced que 
el Señor suele hacer en esta vida.lbid, 
numen 7. y 8.

Vocación i Escribe la Santa esforzando al 
estado Religioso : C. 40. num. 1. No 
hace poco quien se da á Dios, y á to
da la hacienda que tiene, lo qual oca
siona consuelo, lbid. num. 2. Anima 
á otras personas al estado Religioso: 
C. 4 1. por toda. Vease Verbo N o v i*  
c io s , R e lig ió n , y M onjas.

Votos \ No se puede obligar á las Religio
sas el que voten por fuerza a Jas No
vicias para la profession: C. 2 $. num. 
i. Solo el día que eligen Priora, y vo
tan á una Novicia , tienen las Monjas 
libertad para estos assumptos. lbid, 
Not. y. No se deben hacer votos, sin 
consultarlos con el D irtdor; d  de no 
pecar venialmente es peligroso, y no 
se debe hacer por ser nulo: C. 3i .n.  
9 . Vease la C. 32. num. 1. Era la San
ta muy detenida en obligar á otros 
con promessa, que fuesse culpa grave 
el faltar á ella : C. 32. num. 1. y 2.

V u elo  de  Espirita* Explícale la Santa, y di
ce sus efeítos : C. 18. num. 17. y si
guientes.

Z

Z E lo  de  las a ’m as t Sentía la Santa con 
eficacia en sí deseos de alabar á 

Dios , y de aquí se la originaban los 
grandes anhelos que tuvo por el bien 
de las almas: C. 19 -  num. 27. Sentía 
grandemente la Santa la perdición de 
los Indios, y de otras almas: C. 30, 
num. 12 .

XXXI
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I N D I C E
D E L O S L U G A R E S D E  S A G R A D A  E S C R IP T U R A  , D E  QUE 
se vale , ó Uta la Santa Madre Teresa de Jesús en este Primero Tomo 
de sus Cartas, y  en los Avisos. De los que se vale la Santa sin ha
cer mención del T exto , se notan con esta señ al: f  y  ios que hace 

mención del T exto , con esta señal. ^  can, denota la Carta« 
Avis. el Aviso. N. el número de la Carta , y  el se

gundo el número del Párrafo.

G E N E S I S .
f  / ^ A p .7 .  v.7.Etingressus esc Noe:::: 

in Arcam propter aquas diiuvii. 
Can. 8. num. 8.

j-Cap. 1 8 .  v. 27. Loquar ad Dominum 
meum , cum sim pulvis, Sc cinis. Cart. 
8. num. y,

E  X  9 V  0.
* Cap. 14 . v. iS, Reverssque sunt aqua:,

&  operuerunt currus , Sc equites cunc- 
ci Exercitus Pharaonis. Cart. y 1 . n. 4. 

*Al Uv,  30. Liveravitque Dominus in 
die ilia Israel de manu ALgy prior um. 
Cart. 5 1. num. 4.

gyVAKTO  V E  LOS R E Y E S .
*  Cap. 2. v. 1 1 .  Pater mi. Pater mi, cur

rus Israel, &auriga ejus. Avis, 8 . n . y .
E S T H E R .

* Cap. 1 , v. 1 1 .  Qux renuit, Sc ad Regis
imperium, quod per Eunuchos manda- 
verat venire contempsit.Cart. B.n. 12, 

J O B .
t  Cap. 7. v. 1. Milicia est vita hominis 

super terram. Cart. 29.  num, j .
P S  A L  M O  S.

* Psal. 84. v . 9.  Audiam quid loquatur
in me Dominus Deus. Cart. 5. num. 4. 

*Psah 50. v. i| . Cum ipso sum in tribu- 
latione. Cart. 5 1 . num. 2,

P R O V E R B I  0  s .
t Cap. v. 6 . Parat in «state cibum si- 

hi j &  congregat in messe, quod come- 
dat. Cart. 8. num. 18.

* Cap. 8. v, 3 1. Et delitiae me« esse cum
fiiiis hominum. Cart. 8. num. 12,

S .  M A T H E O ,
t  Cap. 7* v. 7. petite, Sc dabitur vobis* 

Cart, y 1. num. 3.

t Alti v. 14 . Ardta est v ia , quae ducit. ad 
vicam. Avis. 14 .

* Cap. ! .  v. 24. Ecce motus magnus fac- 
tua est in mari, ita ut Navicula operi- 
retur flu&ibus, ipse vero dormicbat. 
Care, y 1. num. 3.

+ Alli v. itf.'Iaapetavit Ventis, Se Mari, 
&  faita esc tranquiilicas magna. Care, 
y 1 . num. 3.

*Cap. 26. v. 35. Pater mi, si possibile 
est , tianseat a me Cali* iste. Cart. 3. 
numer, 17 .

* AU iv. 4-x. Spiritiis quidem promptus 
est, caro autera infirma. Care. 8. n, 17.

+ Ahi v. 42, Fiat vohmtas tua. Care. 61. 
numer. 2.

tC ap . 17 . y > 46. Deus meus, Deus meas, 
ut quid dereliquisti me? Cart. y i. nu- 
tner. 1 .

S . M A R C Ó S t

* Cap, io. v. 2 r . Vade, qusecumque ha- 
bes , vende , Se da paupèribus;:: Se ve- 
ni, sequereme. Cart. 40. num. 1*

: S .  f  V  A  N ,

t  Cap. 19*  v. 2. Ee Milites ple&entes Co* 
ronjtm de Spinis, imposuerunt capiti 
ejus. Cart. 8. num. 7.

V R I M E R A  A  L O S  C Ù R IN T H W S . 
f  Cap. io. v. 13. Fidelis aucem Deus est, 

qui non pacìetur vos tentari supra id, 
quod potestis. Cart. y 1. n. 2. y Avis. 
8. num. 4.

S E G V N D A  A  L O S  C O R IX T H IO S .

* Cap. 1 1 ,  v. 23. In laboribus plurimi, 
in carceribus abundancius, in piagli 
supra modum. Cart. 17 . num. 1*

E I N.


