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A P R O B A C I O N
DEL MUT REFERENDO , Y DOCTISIMO PADRE 
Fray Rafael Porcada , de la Santa Orden de Predicadores, 

LeCtor de Prima de Teología en el Estudio General de la 
Ciudad de Manresa, en e l Principado 

de Cataluña.

HE  visto este segundo Tom o de las Cartas de la glo
riosa , y  prodigiosa V irgen , Madre , y  Doótora 

M ística, Santa Teresa de Je sú s , junto con las N otas, y 
Observaciones que han hecho sobre ellas sus DoCtos, y de
votos Hijos los Padres Carmelitas Descalzos ; y después de 
haber leído uno , y  o tro , con mucho gusto, y desvelo , y 
con particular atención, he reconocido, y  reconozco, que 
las dichas Cartas están preñadas de espiritual doctrina, lle
nas de gracia, suavidad, y dulzura, y de Celestiales avisos, 
y documentos, para el aumento de la virtud de todos sus 
H ijo s, y  devotos , y  unas calladas , y  zelosas reprensiones 
para reducir pecadores al camino de ella; y  que las dichas 
N otas, y Observaciones saben en estremo á la calidad de 
la do¿trina , zelo, y piedad de la Santa, y que cada uña de 
ellas, á imitación de las Cartas, es un rayo de luz , que 
alumbra el entendimiento , y  una saeta aguda, que hiere* 
y  penetra el corazón, y rinde á la voluntad, para que ame 
á D io s, y le sirva con cuidado , y  fervor. Y  asi resuelvo, 
que Cartas, y Notas merecen la licencia que se desea, pa
ra la Estampa , y  el aplauso, y común estimación de los 
Fieles, por no haber en ellas cosa que sea contra la Fe Cató
dica, y  buenas costumbres. Este es mi parecer, en el Conven
to de Predicadores de Bruselas, á i  s . de OCtubre de 1 6 7 3.

Fray Hafael Forcada.

Cart. Tom. IT. f  CA-



C A T A L O G O
D E  LO S P R I N  C I P A L E S  . C O N F E S O R E S

de Sanca Teresa de Jesús, además de los 
,de su Religión.

DON Alonso Velazquez, Obispo,de Osma,  Carta 4. 
Don Pedro de Castro > Obispo de Scgóvia , Car

ta y.
Don Francisco de Soto y Salazar, Obispo de Salamanca,

Carta 1?.
San Pedro de Alcántara, Carta i r.
El Maestro Fray Domingo Bañez , de la Orden de Predi

cadores , Carta 14 .
El Presentado Fray Pedro Ibañez , de la misma Orden,

Carta ,1 i .
El Maestro Medina, de la misma Orden , Carta 4.
El Padre Fray Alonso Segura, de la Orden del Seráfico Pa

dre San Francisco , Carta 1 y.
El Padre Juan Alvarez, de la Compania de Jesú s, Car

ta 8.
El Padre Juan Suarez , de la misma Compañía, C arta? . 
Los Padres Gonzalo de Avila, y Gaspar de Salazar, am

bos de la misma Compania, Carta 1 6.
* El Padre Maestro Ripalda, Do¿tor de Burgos, Carta z 3.
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I NDI CE DE L A S  C A R T A S
de este segundo Tomo.

CA R T A  I, A l prudentísima Señor fiey Felipe II. Pag. 7, 
Carca II. A l llustrisimo Señor S)on Alvaro de Mendoza, 

Obispo de falencia. Primera. pag. 13 ,
Carta III. fiord el mismo. Segunda. pag. 19 .
Carta IV . Al llustrisimo Señor Don Alonso Velazquez , Obispo 

deOsma. pag. % y
Carta V* A l llustrisimo Señor Don fiedro de Castro * Obispo que 

después fue de Segovta > siendo Canónigo de Avila Primera. 4 1 ,  
Carta V i. (fiara el mismo. Segunda. pag. 4^.
Carta V IL Al Excelentísimo Señor Don Enrique Alvarez de 

Toledo > Duque de Huesca* que después lo fue de Alba. p, jo . 
Carta VIII. A  la llustrisimo, Señora Doña María Mendozay 

Sarmiento* Condesa que fue de fiibadavia. Primera, pag. j  j .  
Carta IX . fiara la misma. Segunda. pag. 6 1.
Caita Xv A  Id llustrisimo Señora Dona Luisa dé la Cerda , Se- 

ñora Je  Malágori* pag. 69.
Carta X I. Ál glorioso fi. S. fiedro de Alcántara > fiadreyy  Fun~

, dador de los Descalzos del glorioso fiadfe S . Francisco. p. 7 6. 
Carta X II, A  uno de los Confesores de la Santa, comunicándole 

también el estado de su alma. pag. 1 oo;
Carta X IIL  A  uno dé sudfoñfesorcs, dándole cuenta de una ad

mirable visión que tubo de la Santísima Trinidad. pag. 1 1  y. 
Carta X lV t A l muy fievetendo fi,M k Fray Domingo fiañez, 

Confesor de la  Santo* pag, 1 z 4.
Carta XV¿ A l M, fi.fi, Ft. Antonio de Segura* Guardian de los 

Franciscas Descalzos del Convente dé Cadahalso. pag. 1 3 1 .
Carta X V l. Á l muy fieVétendo fiadre ficBor déla Compañía de 

Jesús de A v ila . pag. 138 .
f  z Car*



Cabrea XVII* Al muy Reverendo Padre Ordonez > de la Compa
ñía de Jesús. pag. 1 4 7 ,

Carta XVIII. Al M. P. P. Fr. Nicolás de Jesús Mar id) pnmero 
General que fue de U Orden de los Descalzos de nuestra Seno?
ra del Carmen. pag. 1 y 4,

Carra XIX. Al Padre Fray Geronyrm Gradan de la Madre dé
Dios. Primera.

Carta XX . Para el mismo. Segunda*
Carta XXI. Para el mismo. Tercera.
Carra XXII. Para el mismo. Quarta.
Carta XXIII. Para el mismo. Quinta*
Carta XXIV. Para el mismo. Sexta.
Carta XXV. Para el mismo. Séptima.
Carta XXVI. Para el mismo. O&ava.
Carta XXVII. Í W  r/ mismo. Nona.
Carta XXVIIL Para el mismo. Decima.
Carta XXIX . Para el mismo. Undécima.
Carta X X X . Para el mismo. Duodécima,
CarEa X X X I. para el mismo.Decimatercia. 
Carta XXXIL Para el mismo. Decimaquarta. 
Carta XXXIII. Par a el mismo. Decimaquinta. 
Carta X X X lV . Para el mismo. Decimasexta. 
Carta X X X V . Tara el mismo. Decimaseptima. 
Carta X X x V I. Parad mismo. Decimaoftava. 
Carta XXXVII. Para el mismo. Decimanona. 
Carta XXXVIII. Tara el mismo. Vigésima. 
Carta X X X IX . Tara el mismo. Vigesimapnma. 
Carta XL. Tara el mismo. Vigesimasegünda. 
Carta XLI. Tara el mismo. Vigesimatercia. 
Carta XLII. Tara el mismo. Vigesimaquarta. 
Carta XLIII. Tara el mismo. Vigesimaquinta.

pag. 1 S 9- 
p a g . i ó j .  
pag. 1 7 1 .  
pag. 177.  
pag. 184.. 
pag. 194- 
pag. 199.  
pag. 207. 

pag. 2 1 3 .  
pag. 2 2 i ,  
pag. 229.
pag. 2 3 3 .
pag. 239 .  
pag.245. 
pag. 2 50.

pag. 257 .. 
pag. 2 ¿o. 
pag. 2 66. 
pag. 272 .  
pag. 2 7 6 ‘ 
pag. 2 8 1 .  
pag. 292.
pag. 297.
pag. 302. 
pag. 3 1 0 .  

Car-



Carta X L IV . A uno Je los Confesores Je la Santa, pag. ¡ z r .  
Caita X L V . Al 'Padre Fray Juan de Jesús , Carmelita Descalzo 

enPastrana. , pag. 328 ,
Carta X L V I. Al P.Fr. Ambrosio Mariano de S.'Benito, p. 337.  
Cafta X L V II. 'Para el mismo. Segunda. pag. 34.6.
Carta X L V III. A una Religiosa de otra Orden, que prétendra 

pasarse à la de la.Santa. pag. 3 yo.
Carta X L IX . Al señor Lorenzo de Cepeda , hermano de la 
- Santa. Primera. pag. 3 y 6.

Carta L. Para el mismo. Segunda. pag. 3 63.
Carta Ll. A la  señora Doña Juana de Ahumada , hermana de la 

Santa. Primera. : . pag. 373 .
Carta L 1I. Para la misma. Segunda. pag. 379.
Carta LUI. Para la misma. Tercera. pag. 383.
Carta LIV . A Juan de Ovalle, cuñado de la Santa, pag. 3 89. 
Carta LV . A  D.Lorenzo de Cepeda,sobrino de la Santa, p. 3 9 3. 
Çatta LV I. A Francisco de Salcedo,Caballero de Avila, p. 40o. 
Carta LVII. A  Antonio Gaitan , Caballero de Avila en Sala

manca. . . J pag. 407.
Carta LVIII. Al Licenciado Martin Alonso de Salinas, Canoni-, 

go de la Santa Iglesia de Palenda. pag. 4 10 .
Carta L IX . Al Licenciado Peña, Capellán de la Capilla Peal en

Toledo. Primera. Pag- 4 X4 *
Carta L X . Para el mismo. Segunda. pag. 4 1 8 .
Carta L X I. Para el mismo. Tercera. pag. 4 1 1 .
Carta L X 1I. Para el. mismo. Quarta. pag. 4 z6.
Carta LXIII. A l Licenciado Gaspar de Villanueva, Capellán de 

las Religiosas de Malagon. pag. 4 2,9*
Carta L X IV . A  Pedro de Casa Monte, en Madrid, pag. 43 6. 
Carta L X V . A  Diego Ortiz, Ciudadano de Toledo. Prime-:

ra. pag-439*
Car-



Carta LXVI. Tara el mismo. Segunda; f pag. 442,; 
Carta LXVII. Tara el mismo. Tercera. pag. 448,*
Carta LX yiII. A Alonso Tamirez , Ciudadano de Tole-

do.  ̂ pag. 4 J i .
Carta LXIX. A  la llustrisima senota (Dona Gutomar T ardoy  

Tavera. pag* 4 S&
Carta L X X A  Dona Ines Nieto} en Madrid, Primeva* p. 45 8* 
Carta, LXXI* Tara la misma, Seguildai pag. 4 6 %y
Carta LXXÌI. A  Catalina de Tolosa> èn Turgos; pag. 4 # y .*
Carta LXXIIL A  mas senotas pretendientes del Tìabito de la  

deforma dèi Carmen* pag. 470.
Carta LXXIV. A  la Madre Trtora >y Teligiosas del Convento 

de San Joseph de A v ila ., pagi 4 7 7 .
Carta LXXV , A  la Madre Triotdyy  Teligiotas del Convento de

la Santísima Trinidad de Soria. pag. 484.
Carta LXXV l. A la Madre Maria Bautista > Triora de Valla

dolid* Primera* pag* 48 p.
Carta LXXVII. Tara la misma* Segunda; pag. 4 9 3 .
Carra LXXVIII. A la Madre Ana de la Encamación > prima 

hermana de la Santa ¿ y  Trior a del Convento de Sala- 
manca. pàg. 4 ? ? .

Carta LXXIX, A la Moiré Morìa de San Joseph § Trior a del
Convento de Sevilla. Primera.

Carta LX X X . Vara la mima. Segunda* 
Carta LX X X I. Vara la misma. Tercera. 
Carta LXXXII. Vara la misma, Quarta. 
Carta LX X X lIL Vara la misma. Quinta. 
Carta LXXXIV. Vara la misma¡ Sexta. 
Carta LX X X V . Vara la misma. Septana. 
Carta LX X X V I. Vara la misma. 0 £tava. 
Carta LXXXV II. Vara la misma. Nona.

Pag
pag
pag.
pag,

pag,
Pag-
pag.

S ° 3 . 
508. 
Í 1 3 .

j a  i .

5 3 1 .
Í 3 7 . 

S 4 a-
P ag- s y o ,
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Carta L X X X V 1ÍÍ. Parada misma. E)ecÍma. Pa -̂ y y y 
Carta L X X X IX . tWvi la misma. Undécima. pag. 559-
Carta X C . Para la misma. Duodécima. pa». y¿4.
Carra X C I. Para la misma. Decimatercia. pag. ygp.
Carca XGII. para la misma. Dcdtpaquarfa. pag. y 74.
Carta XCIII. Parala misma. Deci-macj.umta.~ p^gt y 80
Carti X C lV . Para la misma. Decimosexta. pag. y 8 6'.
Carta X C V . Tara la wíVwm. Decimaseptima. pag. y^g.
Carta X C V I. Parala misma. Decirnao&ava. pag. ¿04. 
Carca X C V II. Para la.misma. Oe&manona. pag. gao.
Carta X C V III. (Pitra la misma. Vigésima. pag. g 14 .
Carta X C IX . 'Para la misma. Vigesimaprima. pag. 619.
Carta C. Para la misma. Vigeslmasegunda. pag. 6 z 4.
Carta CI. Para la misma. Vigesimatercera. pag. 63 y.
Carta CH. Patata misma. Vegcsimaquarta. pag. ¿38 .
Carta C lll. Para la misma. Vigesimaquinta. pag. 643.
Carta CIV. Para la misma. Vigesimasexta. pag. 6^6.
Carta C V . A  la Madre Tomasina Bautista ¡ Priora del Concento 

de Purgas. Primera. pag. 6 y 1 .
Carta CVI. Parn la Misma. Segunda. pag. 6 y y.
Carta CV 1I. A  la Hermana Leonor de la Misericordia, Carme

lita (Descalza en el Convento de la Santísima Trinidad de 
Soria. pag. 6 y 9.

Carta C V I1I. Para Dona Inés Nieto.Tercera. pag. 66z.
Una Digresión, en la qué se explica m punto, que la Santa to

ca en estas Cartas. pag. 66 7.
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fee de erratas.

testante. Pag* >“ * F *. M L 0 /M una Lega. Pag.jW  hn,*. observan*
sobrina,tesobrino j f ,*  Gr¿ ian, & g. eadem, lim i*, vi- 
nías, /re observancia* g- ¡. ■ »equeao lee pequeño. Pag, M 8 .lin. 1 1. la
rieren, /" b̂ *nl.*̂ t>1" 'c^eniplába.*Pag* eadem■, Hn. z z. Villnueva, lee Villanueva, 
«°ntem/ i  l i ’ * R eligas,/«  Religiosas. Pag. eadem,lm. J í . i a , ^  ha. Pag.z8{ . 
f aS; Padre /ee Padres: allí lin.z. s, lee se. Pag.zSí.lin.z. Küigiosaf, lee Religiosas, 
lin. «.Padre,,t M;te. PilE. i 9 u  i¡n. t. as, /es las. Pag. 3 00. hn. 1 1 .  San-
Pag*/santa’ paE. 13 5. lin. 3 1.vemte, lee segundo. Pag. 31i.hn. 13 .00« e sa  ,  lee 
contexto Pag. 378. lin. S.Examinarlos, la  Eximirlos. Pag. 4 17. hn. 1 z. lo, lee 11. 
|  l¡n. ,8. aera, lee severa. Pag. eadem, Im.zf. muhere, lee «ulcere. Pag.
* * f 'í „  I. Religioso, lee Religiosa. Pag. 448. lin. 1. defena, lee defensa. Pag. 454.
lin ule Ramiezt^f Ramirez, Pag* Hn* 31, hermava,/« hermana. Pag. 476. 
t : ' 6 ¿eraba, /«Dcxada.Pag. w* .  ala margen ds,/ee de. Pag.* %% lin. 13. Davo, 
/«Clavo Pag $8?. hn, x¿, dicha, lee dichosa, Pag* tfo8. lin. « .  ruegen, lee nie
guen. Pag* Hn. 14. tenido, lee remido* Pag. ¿3**hn. Mvqu*# toquem. Pag,

* w r i t  Queen la pag. 13 i.íin.i *. en lugar de Luisa María de la Misericordia se ha 
de poner Teresa de San Agustín 3 que es el nombre que tomó en la Religion*

CAK-



I

P R O L O G O  A L  L E C T O R .

ON las Cartas (en sentir de San Basilio 
el Magno) unos como espejos ̂  en que 
se mira el retrato en su Autor, como el 
de los padres en los hijos:SzV tuamEpis- 
tolam agnovi ( le escribe í  San Gregorio 
Nacianceno ) ut ii facere solenty qui ami-* 

corum liberos ex similitudinem in ipsis conspicua agnoscunt. Y  en 
la Carta 4 1 .  le dice a Máximo Filosofo, que por su Carta 
lo habla conocido, como por las uñas al León: Amkorum 
imagines revera per sermones exprimuntur. Cogmscimus itaque té 
per litteras, quantum ( ut ajunt ) per migues Leonenu Por io 
qual dixo San Am brosio, que el uso de las Cartas se or
dena á suplir las faitas de la ausencia, pues en ellas se mí
rala imagen del amigo , como si estubiera presente. Epis~ 
tolarum usus est, ut disjunEti locorum intervallis3 affeHu aJbcerca
mas: in quibus intér absentes^imago refulget presentí#. Y  aun
que en todos se halla esta natural semejanza, especialmen
te en las familiares,que son mas proprias de la naturaleza, 
pues quanto tienen menos de arte, representan mas ai v i
vo lo proprio del natural.

El de nuestra gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús, 
Do&ora Mística delalglesia,(cn sentir de los que la cono
cieron, y trataron) fue de los Mayores que han conocido 
los siglos, y bastantemente se descubre en sus escritos Mis- 
ticos; pero no sé si con mas propriedad en sus Cartas. Por
que aquellos principalmente nos representanla imagen de 
la gracia, y  lo sobrenatural que ella obró en aquella alma 
Santísima v y como por ilación sacamos lo grande del na^ 

Can. Tom. ZZ* A  tu-

S. Basi/, 
Epist. 1 ,

S, Amb, 
Epist. 1, 
7 . Epist. 
4Í.



turaLPero en estas (como son sobre negocios que ellatra-* 
to y y manejo en este trato humano) mas al vivo se repte-' 
sema cste> y lo mucho que le dio la naturaleza*

De las cjualcs podemos decir lo que Gofrido de las dé 
 ̂ San Bernardo: In Epistolis, qttas ad diversas personas ob negó- 

in vít.s. tid diversa diBavity prudens LeBor advertetx quo fervore spiri- 
f 3c.T. tus justitiam omnem diléxerit* omnem fique oderit injustitiam. 

Non qu&rebat ¿diquid suurrv, quicquid tatúen eral Christi y sic cu— 
robot ut suum* iQu¿ enirn sedera nm arguituQuii verá sanBum, 
quid bonestumy quid pudkumyquid amabílex quid virtutis, autlau- 
dabilis disciplina sais ortum in qudibet regione diehus  ̂ nm robo- 
ravitejus authoritasy non fovit chantas * diligentia non promovió 
iQuid ante promotum dilatan amplias non optavit ? { Quid fo rte  
collapsum non todsy pro loco, &  tempore, vinbus egit ut reparare- 
tur} Estas Cartas* que nuestra Santa escribió á diferentes 
personas sobre diferentes negocios* vera el prudente Lec
to r, como en un espejo, aquel fervor de espíritu con que 
todos ios ordena al amor de la virtud, y al aborrecimien
to del vicio, haciendo una como escala de ja  tierra al Cie
lo, esto es, de la tierra del negocio que trata * al Cielo de 
la virtud a que lo ordena; porque en ellos no buscaba sus 
intereses, sino los de Dios, cuyo era todo lo que tenia: y 
como verdadera Esposa, miraba las cosas de Christo co
mo proprias, y su honra como suya: Quicquid erat Christiy 
sic curahat ut suunh ¡Quézelo muestra en ellos al reprehen
der! ¡Que valor af defender la causa de D ios, y el partido 
de la virtud, esforzándola con su autoridad , fomentán
dola con el calor de su caridad, y promoviéndola con su 
incansable cuidado í ¡ Con qué ansias procura dilatar en 

as la perfección de su Reforma* apoyando lo bueno* y
cer-



cerrando qualquier resquicio, ó asomo de relaxacioni¡En 
los negocios que rrara, qué prudencia en disponerlos, qué 
eficacia en conseguirlos , y qué sagacidad santa en cauti
varlos! Finalmente, no se hallará imagen de virtud, que 
no se represente en este espejo, y con un adorno tan dul
ce de estilo» con una gracia tan suave de palabras, que 
nos aficiona a su trató, y suaviza su comunicación.

Esta es , á mi v e r , una de las grandes excelencias de 
nuestra Santa, despedir tantos rayos de doctrina en unas 
Cartas familiares, y domesticas > y  derramar tantas luces 
de espíritu entre negocios-detierra,enquese conoce quán 
endiosado estaba aquel Corazón , y que la crió Dios para 
Doctora, y  Maestra de las almas. De aquella luz que crió 
Dios en el dia primero de la Creación, dicen los Sagrados 
Expositores , que los tres dias primeros lució en la tierra, 
y ésta misma al quarto (en sentencia del Angélico Doctor 
Santo Tilomas) fue colocada en el Cielo, y la dieron pro* 
priedades de Sol:©/cíwd«»i,(quod ut Dionysius dicit 4. de Tíl°‘ 
Diviriis nominibus) quod illa lux fuit lux Solis, sed adhucin- <¡.*7.arc- 
formis, quantum ad boc quod jam erat substantia Solis : sed post~ 4 in cor* 
modum dataest ei spécialis,<£/ determinuto vir tusad particulares 
efíeBus. Que la que supo lucir entre tierra, claro está que 
había de ser criada para So l, y para que fuesse luz del 
mundo. Verdaderamente , que quando nuestra gloriosa 
Madre no tubiera tan merecido el titulo de Doátora déla 
Iglesia, por sus admirables escritos Místicos, solo por sus 
Cartas lo mereciera“, pues cantas luces de enseñanza , tan
tos rayos de dodtrina en unas Cartas de correspondencia 
humana,luces son, y propriedades de Sol.

Por esto sin duda nan sido tan bien recibidas las del
A a  T o-
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S. Aug. 
EpistoL

Naeiac, 
Oi'dt. in 
Eiud. S, 
Athan.

Tomo primero, que en menos de ocho anos se hicieron 
ouatro impresiones:y a este paso han sido también las ínstan- 
cías que se han hecho á la Religión, para que saque a luz 
el segundo. El qual ofrecemos al Leótor, para que se mire 
en este espejo, y componga a él sus acciones, en este tra
to humano, aprendiendo á v iv ir , y conversar entre los 
hombres,sin desagradar á Dios: Optimé uteris leíiione (dice 
San Agustín) si eam tibí adbibeas speculi vke : ut ibi velut ai 
imaoimm suam anima respiciat, &  vel f&da queque corrigat, vel

4-

pulchra plus ornet.
Pero como no hay espejo sin mota, pues el no tener

las es propnedad del Divino, de quien dice el Sabio, que 
tiene por excelencia el ser espejo sin rmnchr.Speculum sirte 
macula, éste tiene muchísimas, y son las de las Noras, en 
las quales echará menos el Leótor la gravedad, eloquencia, 
espiritu, y doctrina del Señor Don Juan de Palafox, Chri- 
sostomo de nuestro siglo. Ya las tenia sil Excelencia en su 
poder, para ilustrarlas como las primeras: pero la muerte 
nos privó del fruto desra Obra, y de otras, que tenia pre
meditadas , como también de los exemplos de su vida; 
aunque en éstos siempre vive , y vivirán: pues como dice 
San Gregorio Nacianceno, nunca mueren los que vi
vieron según Dios, aunque pasen de esta vida: Deo quippé 
omnes vivunt, quisecundum d)mm vixerunt, etiamsi ex hac vita 
rnmarint.O

Y  como no es imitable aquel tan caudaloso rio de elo
quencia , y erudición que comunicó Dios á este segundo 
Chrisostomo, para que fertilizase los campos de su Igle
sia, como el primero, ha parecido hacer á estas Cartasso- 
lamente unas Notas como literales, para declarar los pun

tos,



tos, y  materias que contienen: sino es en algunas * que * o 
por mas do&rinales* o necesarias * piden particular aten
ción. Y  en todas se ha procurado entresacar de los Santos 
la doctrina de la Santa* en que se verá repartido por este 
espejo mucho de lo que los Santos nos dieron en sus Tra
tados Espirituales * que es otra excelencia de estas Carras. 
Y  si los escritos*(como dice Seneca) aunque sean cortos*y 
obscuros* si se miran por un cristal cubierto de agua* pa
recen grandes* y hermosos: Litterú  qiiamvis minuta &  obs
cura ¡><*r vitream pilam, aqua plenam* majores * clarioresque cer- 
nuntur. Estando estas Notas á los pies de las Cartas de la 
Santa* y  habiendo de verse por este espejo cristalino * tan 
lleno de raudales de do<TrÍna*y discreción * puede ser que 
aunque tan cortas * se les pegue algo de su grandeza* (si
quiera en la apariencia) para que ayuden al provecho del 
Le&or , que es lo que en ellas se pretende. En las quales, 
si tal vez se da á alguno el nombre de Santo*no cae sobre 
la persona * sino sobre las loables costumbres de su vida* 
para explicar su virtud * como se suele por este nombre. 
Protestando * que no es mi intento darle mas autoridad 
déla que la persona se tiene* para ajustarme en todo á los 
Decretos Apostolicos*en especial al de Urbano VIJI. de y. 
de Ju n io  de 1 6 3 1 ,  que asi lo determina.

C A R -
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D E  N . ™  G L O R I O S A  M A D R E

Sr TERESA DE JESUS. 
C A R T A  I.

A l Prudentísimo, Señor ftey Felipe Sernido,

J E S U S ,

l gracia, del Espíritu Santo sea siem
pre con. V. Magestad, Estando con 
harta pena en encomendar a nues
tro Señor las cosas desta Sacada 
Orden de nuestra Senora,y miran
do la. gran necesidad cjue tiene, 
que estos principios que Dios ha. 
comenzado en ella ,  no se caigan, 

se me ofreció que el medio, mejor para, nuestro remedio, 
es, que V , Magestad entienda en qué consiste estar del todo 
la firmeza deste edificio. Y o  há quarenta años que vivo en 
esta Orden, y miradas todas las cosas, conozco claramente,



8 C A R T A  I.
que si no se hace Provincial á parre de Descalzos , y  con 
brevedad, que se hace mucho daño, y tengo por imposible, 
que puedan ir adelante. Como esto está en manos de V . M a
jestad , y yo veo que la Virgen nuestra Señora le ha queri
do tomar por amparo, para el remedio de su Orden, heme 
atrevido á hacer esto, para suplicar á V . Magestad, por amor 
de nuestro Señor, y de su gloriosa Madre. V.M agestad 
mande que se haga-, porque al demonio le vátanto en estor- 
varlo, que no pondrá pocos inconvenientes, sin haber nin
guno, sino bien de todas maneras.

z Harto nos haría al caso , si en estos principios se en
cargase aun Padre Descalzo, que llaman Fray Gerónimo 
Gradan, que yo he conocido ahora; y aunque mozo, me ha 
hecho harto alabar á nuestro Señor lo que ha dado á aque
lla alma, y las grandes obras que ha hecho por medio jsuyo, 
remediando ámuchas: y ansi, creo que le ha escogido para 
grande bien en esta su Orden. Encamine nuestro Señor las 
cosas de suerte , que V. Magestad quiera hacerle este servi
cio , y  mandarlo.

3 Por la merced que V. Magestad me hizo en la licen
cia para fundar el Convento de Caravaca, beso á V . Mages
tad muchas veces las manos. Por amor de Dios suplico á V. 
Magestad me perdone, que ya veo que soy muy atrevida; 
mas considerando que oye á los pobres el Señor, y que V. 
Magestad esta en su lugar , no pienso ha de cansarse. Dé 
Dios a V . Magestad tanto descanso , y  años de v id a , co
mo contino le pido , y la Christiandad ha menester. Son 
oy 12 . de Julio.

Indigna sierva, y subdita de V . Magestad, 
'Teresa de Je  sus ,  Carmelita.

NO-
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NOT A S .
j

1 " | ' I S t a  Carta escribió la Prudentísima éntrelas Virgines alPru- 
I — | dentisimo entre los Reyes. L a  Reyna entre las Esposas, al 

-i- - i  Católico R ey  de las Españas: Santa Teresa á Felipe Se
gundo: Y  se podía questionar con bellos fundamentos, ¿quál fue mas 
feliz? ¿O la grandeza de aquel Monarca én recibir tal Carta, ó la 
gran Teresa en escribir á tal Monarca ?

2 Verdad es que ya parece está resucita la hermosa contienda 
con la gratitud de la Santa j pues le dá las gracias por la fundación 
que le concedió de Caravaca, y  se reconoce deudora. Siempre se 
reconoció deudor un agradecido corazón j pero se puede creer , que 
si aquel gran Principe bol viera a la vida, se anticiparía á dar mil gra
cias á Santa Teresa, y  rindiera, reconocido al obsequio de la Sama, su 
voluntad, Cetro, y  Corona. Aunque algo se detenga la pluma en tan 
gustoso asunto, insinuará algunos motivos de su mutuo, y  benévolo 
reconocimiento.

. 3 A i numero primero de esta Carta nos ensena la Santa con la obra, 
lo que tantas veces nos persuade con su dulce pluma : Es á saber, 
que la Oración, y  recurso á D ios, es el único asilo, y  remedio para 
todas las tribulaciones , y  trabajos. Estando, d ice, ton harta pena de 
encomendar d Dios las tosas de esta Sagrada Orden de nuestra Señora, 
se me oíreció , que el medio mejor para nuestro remedio es, que 
¡V. M. entienda en qué consiste estar del todo la firmeza de este edfitio, 

4  En estas., ̂ clausulas vemos á la Santa hecha UlLes de su com
batida N ave , sürcando entre Escila , y  Caribdís, puestos los ojos 
en el Cielo para defenderla del peligro. Es decirnos, que en la Ora
ción halló el medio de mantener firme el edificio de su Reforma. 
De la Oración salió instruida, mejor que la afligida Tecuites de Joab, 
para lo que había de decir á David en orden al amparo de su hijo. 
En la Oración aprendió , que para la serenidad de la gran borrasca, 
que ya llegó á d ivisar, era necesaria la separación de su Reforma 

„ en Provincia aparte: la elección de Provincial Descalzo que la go
bernase , y  que este fuese el V . P. Er. Geronymo Gradan. En la 
Oradon descubrió , que propuestos estos tres medios al R e y , se
rían el remedio de su pena, y  los tres colores del arco de la mejor 
■ serenidad.

5 A  Norte , pues, tan deseado , como preciso para el bien de to
dos , dirigió la Santa esta Carta desde la Ciudad de Sevilla. £1 día 
pnsta de su fecha > que andubo hasta ahora errada 5 y  de su origi- 

erfrt.Tom.JL E  nal3
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nal, que conservan las Carmelitas Descalzas de Yepes, se vé fue á ip . de 
Ju lio . El ano se infiere de su contexto era el de 15 7 ) .  ya  por el 
próximo conocimiento del P. Gracian , a quien conocio ese ano en 
la Fundación de V eas: Y  si la Carta se dilata á un año después , con 
gran violencia diría la Santa : He ccnocido ¿he?aw Ya por las gracias 
que le da al R e y , por la licencia de la Fundación de Caravaca,des
pachada á mediado del mismo año de 75. Y  no nos podemos per
suadir las dilatase al año siguiente su noble gratitud.
6 Estas razones obvias en la misma C arta , nos persuaden se es

cribió el año de 75. en que hablando con la figura Synedoche, al 
modo que profetizó su Divino Esposo el tiempo de su sepultura» 
dixo ía Santa , que tenia de Habito quarenta años; pues tenia treinta 
y  ocho cumplidos, no pocos dias d e l. que en tró , que fue el de 
1 5 3 5 ,  y  algunos meses del ultimo. A s ise  salva m uy bien la ver
dad de la proposición, y  el numero de sus quarenta años bien em
pleados.

7 Para premio de eiíos le deparó su amante Esposo la persecu
ción , y  batalla de Jos hijos de su M adre, quando la hija procuraba 
el mayor lustre de los hijos, y  de la Madre. Qualquiera que lea el 
asunto de esta Carta , acuérdese de la batalla que intervino entre 
los Angeles Custodios de Israel, y  de Persia 5 y  verá que también 
entre Angeles hubo sus lides, guerras, y  combates, esgrimiendo

Glien a los aceros intelectuales, y  permaneciendo pacificas las voluntades, 
angélica Fue aquella contienda angélica m uy parecida á Ja que menciona 
pinama- esta Carta. Quería el A n gel'de  Israel separar su Pueblo de los Per- 
y o i  paz. sjanos } recelando el menoscabo del fervor, á no vivir segregado. 

Deseaba el de Persia perseverasen unidos todos, prometiéndose la 
reforma total de los Persianos con la compañía , y  exemplo del Pue
blo escogido. Todos alegaban como Angeles, todos con buen fin, y 
todos permanecían firmes con zclo santo en sus designios , hasta sa- 

1 . parte,, ber la voluntad de Dios , como dice el Angélico Doctor. Supieron 
^ 3 . esta,* hizose la separación i y  con suma concordia, y  perpetua paz 

art. s. dieron fin , como Angeles, á su batalla inreledual.
8 Deseaba Santa Teresa la separación de su Reforma , temiendo 

discreta los perjuicios del fervor, viviendo entre sugetos que no la 
profesaban. Resistíanla nuestros Padres Calzados,alegando, que íu  exem- 
plo era provechoso á todos. A si se mantenían los Angeles en su ba
talla intelectual, hasta saber la voluntad de Dios, Empezóse este año 
á declarar con la providencia del Nuncio Hormaneto , dando á Gra
cian a 3* de Agosto de 75. amplia eomísion sobre todos los Descal
zos , hasta llamarle Provincial. Manifestóse después con mayor cla
ridad con la Bula Apostólica, que expidió Gregorio JÜIL á 22 . de Ju

nio

IO C A R T A .  I.
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n lo del año de 8o. Celebróse el Capitulo en Alcalá *en el Marzo d - 
guíente. Salió eledto Provincial de los Descalzos en propriedad el V . 
P. Gracian. Efectuóse la separación, que fue el iris de la paz que 
gozan ambas familias , cerradas para siempre las puertas del Templo 
de Jano , que tubo el zelo abiertas por algún tiempo.

9 Este fue el glorioso fin que pretendía Santa Teresa en esta 
Carta , y  lo consiguió la que conseguía quanto pretendía. Debióse 
este triunfo á la piedad, ze lo , y  religión de Felipe Segundo $ porque 
con las Cartas que le escribía la Santa, lo tomó tan á su cuidado, 
que mas parece procuraba el bien de la Reforma , que la extensión de 
su Corona. Prueba real de esta verdad parece lo que executó en 
Badajo z. En  esta Ciudad se hallaba este gran Principe, quando pasa- 
ba á coronarse por dignísimo R ey de Portugal, al tiempo que llegó 
á sus. Reales manos la Bula primera de la separación de los Descalzos. 
Y  como si este negocio fuera primero , que los gravísimos de su Co
rona , escribió luego varias cartas, dando las mas convenientes p ro  

-videncias para su pronta execucion.
10  Tanto peso hicieron en el animo Real de este Monarca las 

Cartas de Santa Teresa, como lo pondera su Ilusrrisimo Cronista, el de
ñor Obispo de Tarazona. Escribía , dice , al nty itltpo Cartas ¿  favor 
de sus Fraylts, con palabras tan eficaces , que le movieron mas que ninguno de 
los otros medios , que para este f in repusieron.  De donde infiero el pru
dente acuerdo con que mi Religión coloca estas dos Cartas al pórti
co , y  frontis de estos celestiales Epistolarios: no solo porque fueron 
las columnas de su firm eza, sino por Armas Reales, que defendieron 
su inocencia; y  para que sirvan de tablas de testimonio, ó piedras 
blancas, que clamen, y  publiquen, no menos su felicidad, que su 
perpetuo agradecimiento, á tanto soberano favor como debió á la 
piedad de Felipe Segundo.

1 1  ¿Mas quál sería la gratitud de la que naturalmente era agrade
cida ? L a  que con finezas pagaba hasta las injurias, ¿cómo agradece
ría tales finezas ? Léala el devoto en la fundación de su Convenio de 
Paíencia. Allí las verá pintadas con los agraciados matices de su elo- 
quencia. A llí refiere el gozo de su seráfico corazón, al ver consegui
do el triunfo después de tantos trabajos. A llí pondera lo destrozado 
de las yanderas , para crédito de la victoria. A llí expresa el cridado 
del R e y , no solo para que se juntase el capitulo de separación , sino 
también corriesen todos los gastos de él á cuenta de sus leales ex
pensas. ¿Que mayor dignación í ¿Qué mayor muestra de amor \ Mas 
Padre, que Monarca se muestra Felipe Segundo en acción tan phulo
sa. Por eso intima alü Santa Teresa á toda su Familia la obligación 
con que quedó de encomendar perpetuamente á Dios á tal bienhe-

B 2 eiior.

N-Chro- nisr. t. í . i.S* c.8. 
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chor. Y  concluye diciendo : Quj ja  el demonio se bábiá dudo tal 
(Jtií ib# todo por el suelo , sino por él.

Demps- 12  Entrelos Romanos antiguos aquel se manifestaba padre legí- 
ter. i. i» tim o, que levantaba al Infante del suelo. Ponían al reciennacido en 
de antiq. t êrra ? levantábale el padre en brazos , y  decían, que esta piadosa de- 
^om' mostración era reconocerlo por hijo. É l gracioso Infante de la Refor

ma , el reciennacido de la muger mas prodigiosa , amenazado del dra
gón infernal, desnudo de todo abrigo, yacía por el. suelo. Levan
tólo la piedad de Felipe Segundo, para manifestarse padre legitimo: 

Cart,i7. inde proverb'tum tellere pnerum stum agnescere. Esta denominación glo
tis *• riosa de Padre de nuestra Reforma, en Felipe Segundo, trahe, y  prueba 

su origen de lo mas alto del Cielo. Santa Teresa testifica, que asi le 
Felípell. llamaron á este gran Principe , D ios, la Virgen , ySan Jo sep h . Y  si
Padre de j0 hizo Padre el Q e lo , cumplió como tal en levantar al hijo del 
la Refor- sueío#

13  Tantos favores de parte del Padre, tantas obligaciones de 
parte del h ijo , nos compelían á formar una suma deliciosa de car
gos , y  descargos ; porque grandes beneficios, intiman grande agra-

z. i. q. decimíeneo 5 y  en doctrina del Angélico Doótor, para mostrarse uno 
generosamente agradecido, ha de exceder la recompensa al beneficio. 

c.'m cor. Gustosa corriera la pluma , á no ser esta cuenta tan lar^a : quien se 
quisiere informar de ella , puede tomar el útil recreo de ojear las Cn> 

N chr. nicas de nuestra Reforma. Contentóme con decir , que si la piedad de 
tom. 4. Felipe Segundo amparó á Santa Teresa en su mayor aflicción , la 
Eis.c.5. gratitud de la Santa socorrió á este gran Monarca en su mayor ne-. 
y »4. cesidad.

14  Como no hay Sol sin Ocaso , por mas que sea el R ey  de los 
Astros, murió Felipe Segundo, dexando en tristes sombras a todo su 
Reyno. Es verdad que no muere el Sol para el C ie lo , aunque retira 
sus luces del emisferio : Asi sucedió á nuestro Sol Español, que eclip
sado para el mundo, quedó con mejor vida para el Cielo. Detenia la di
vina justicia su venturosa alma en aquella formidable cárcel de pe
nas , donde acrisola los dexos, y  escoria de la humana fragilidad. 
Santa Teresa , que refinó en la Gloria la gratitudá este Monarca, su* 
pilcaba incesante por su libertad , y  alivio. Pudo tanto con su inter
cesión , que al oflavo dia le sacó de aquel crisol riguroso del Purga- 
torio , y  lo introduxo en los Palacios eternos, como refiere el Autor 
erudito del año Teresiano al dia 9. de Febrero.

15  Reflexione , pues, el discreto , si se dixo bien al principio, qué 
Ep. »i. sí ac3ucl Monarca feliz bol viera á esta vida , daría mil gradas á Santa

ad Pam- Teresa. Diría sin duda, lo que San Geronymo á Pamachio: Plus ucee- 
mac. prnus, qu*m de ¿mus* Hemos recibido mas de lo que dimos 5 pues si

di-

i z  CARTA I.
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elimos favor en la tierra , lo recibimos mayor en la Gloria. SI los ayu
damos para que sirvieran á Dios en d  suelo , nos han ayudado para 
que gocemos de Dios en el C íe ’o.

1 6 Con igual dicha pudo decir lo mismo su hijo, el gran Monar
ca Felipe Tercero; pues sabemos de píos documentos, que aconv* 
panado de Santa Teresa, subió glorioso aí C ie lo , donde le recibieron 
los Carmelitas bienaventurados, con particulares regocijos. Contribu
y e  felizmente á esta piadosa credulidad la devoción cordial que 
profesó aquel Principe á Santa Teresa; y  esperamos que rodos sus suc- 
cesores consigan la misma fd icidad, según nos lo promete la Real 
veneración que manifiestan al obsequio de una Santa tan agradecí^ 
da , que paga recibos de tierra , con datas de Gloria.

C A R T A S  A  P R E L A D O S ,
y  Personas Ilustres.

CA R TA  II.
"Al llustrisimo Señor ©o» Alvaro de Mendoza , Obispo

de falencia. Primera.

J E S U S .

EA siempre con V.S. Mucho contenta» 
me ha dado el casamiento de la Seño
ra Doña Maria: y es verdad quédela 
mucha alegría que me dio, no acaba-

__ _______ ha de creerlo del todo ; y ansi me ha
sido gran consuelo verlo en carta de V.S. Sea Dios bendi
to , que tanta merced me ha hecho, que estos días en 
especial me ha traído bien desasosegada , y cuidadosa , y 
con gran deseo de ver quitado à V. S. de tan gran cuida-! 
do , y tan apoca costà, (segnn me dicen) que es casamien
to bien honroso. En lo demas, no puede ser todo ca a .

har-
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harto mas inconveniente fuera ser muy mozo. Siempre 
son mas regaladas con quien tiene alguna edad : en espe
cial lo será quien tiene tantas partes para ser querida. Ple
gue á nuestro Señor sea muy en hora buena, que no sé qué me 
pudiera venir al presente , que mas me holgara. Del mal 
de mi Señora Doña Mana me ha pesado. Placerá á nues
tro Señor no sea como suele. Acá se terná mas particular 
cuidado, que lo ordinario.

z Pague nuestro Señora V. S. la limosna, que ha ve
nido á muy buen tiempo ; porque ya no teníamos á que 
acudir , aunque no me daba mucha pena. A  Francisco 
de Salcedo le habia dado mas que á nosotras , que siem
pre confiamos en Dios. Dixome este otro día, que queria 
escribir á V . S. y solo decir en la carta : Señor , pan no te
nemos. Yo no le dexé , porque tengo tanto deseo de vér á 
V. S. sin deudas, que de mejor gana pasaré porque nos 
falte, que no por alguna parte para acrecentar costas á V . 
S. Mas pues Dios le dá tanta caridad , espero en su M a- 
gcscad que lo acrecentará por otra parte. Plegue á él, de 
guardar á V. S. muchos años, y llevarme á mí á donde le 
pueda gozar.

3 Muy determinado está el Padre Gradan de no me 
dexar ir a la Encarnación. Mas á Dios es el que temo-, con 
que no hay cosa que al presente peor nos esté. Harto me 
huelgo de que V . S. vaya atendiendo á su condición tan 
generosa , para quitarse de ocasiones, como es la Feria. 
Plegue a Dios le aproveche, y á V . S. le guarde mas que 
a mí. Son oy 7. de Septiembre.

Indigna sierva, y subdita de V. S.
Teresa de Jesús.

Te-



AL Sr. D. ALVARO DE MENDOZA. i  y
4 Teresa besa a V. S. las manos, y hace lo que V. S. 

le manda : y a su querer, bien se iría con V. S.

N O T A S .

Sta Carta es para el Iíustrísimo Señor Don Alvaro de Men
doza, Obispo que fue de Avila, y  lo era ya ele&o de Paíen- 
c ía , para quien se escribieron las dos que andan impre

sas en el Tom o I. El sobrescrito de esta es el mismo que el de la 
quarta de aquel Tomo, y  dice : Al lliistrismo, y  Reverendísimo señor Den 
Mvaro de Mendoza, Obispo de Avila, mi Señor en Olmedo. Escribióse poco des
pués que aquella á 7, de Septiembre de 157 7 . estando la Santa en Avila*

2 En el numero primero, como tan atenta, y  cortés, da á su Ilustri- 
sima la enhorabuena del casamiento de la Señora Doña M aria, que fue 
la Excelentísima Señora Doña Maria Sarmiento, sobrina de su IkistrisI- 
ma , hija de su hermana Doña Maria de Mendoza, y  de Don Francisco 
de los C obos, Comendador Mayor de León , que este año casó con el 
Duque de Sesa, Don Gonzalo Fernandez de Cordoya. Tan bien caían 
á la Santa las atenciones de política, como el Habito de Descalza, y  
Hermitaña s porque todo lo juntaba con singular gracia* Era Seño
ra , y  era Santa 5 y  sazonando su santidad el esplendor de Señora, la 
hizo Dios una Señora muy Santa , y  una Sama muy Señora i siendo 
Bello esmalte de su virtud la cortesía , y  urbanidad.

3 Hace hermosa alusión al intento la Filosofía del Angélico Doc
tor, Enseña en la tercera parte, que aun los instrumentos del divino po
der deben adornarse de virtud propria, y  acción previa, para coope
rar á los designios de su providencia. Pues como Santa Teresa ñie ins
trumento de la divina virtud para hacer Santas á tanras Señoras, y  
Cortesanas, debia resplandecer en santidad , y  cortesanía, como sí 
fuesen virtud propria, y  acción previa- No era Teresa naturalmente 
Santa, como era naturalmente Señora. Pero elevada su generosa al
ma con los esmaltes de la gracia, cooperó ai divino poder á ganar 
tantas Señoras con su santidad, y  cortesanía.

4  ¿Mas qué diría quien viese á Santa Teresa dando plácemes por 
bodas ? D iría en su debida proporción , lo que al ver á Jesú s, y  Maria 
en las de Cana de Galilea. Jesús, y  Maria las honraron con su ama
ble presencia 5 y  Santa Teresa las honra con su atenta enhorabuena. 
Escogió Santa Teresa lo mejor para s í , y  aprobo lo bueno en otros, 
reprobando con esta aprobación la heregia , que predixo San Pablo a 
su Discípulo Timoteo. El Hcrege Saturnino, y  los Mardonistas, con

otros
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otros desvarías sfiftas, negaron la honestidad del m atrim onio, y  el 
que Dios lo habia instituido i cuyo obstinado error , m uy á su pesar, 
reprueba Santa Teresa con un parabién.

En l°s  ̂ Mas es notar, que en el mismo numero en que da á su Ilustrí- 
jardmes s*ma ja enhorabuena de un gusto , de da el pésame de un sentimiento, 
do no' Como si dixera, que los gustos de este mundo viven tan juntos, que no 

hay rosa se halla placer, sin mezcla de pesar. En el mismo numero coloca el 
sin espi- Espíritu Santo la risa , y  el dolor : vásus dokri miscebttur. Porque en ios 
ñas. jardines de esta v id a , no hay que buscar una rosa sin espinas. El que 

se v io  en d icha, sepa que se sentó en la silla de la desgracia ; y  no 
*4. i dexará al gozo calentar el asiento, el llanto, que viene á ocupar su pues

to : Extremé gañán M us occupat.
6 En el numero segundo agradece á su Ilustrisima la limosna que 

t and o3 lá Ia embió , y  añade : venida d  muy buen tiempo , porque y a  na t eñ im o s  d
arina de W0 Condición propria de D ios, acudir con sus beneficios, quan- 
Egypto, do faltan los arrimos humanos. Quando vió al Grande Elias sin mas ar- 
llueve el rim o, que un árbol silvestre, le acude generoso por medio de un A n
mana del gCp ¿ 0 mismo hizo al ver á Daniel en el Lago de los Leones. L lov ió  
Cielo, ej du]cc maná á su Pueblo, viendole desproveído en el Desierto. Porque 
D. Joan, quando no tienen á donde acudir en lo humano, dice San Juan  C h ry- 
Chrys. sostomo, socorre Dios á sus Siervos como Padre solícito , y  amoroso. 

Hora.i^. y  Añade Ja Santa, que á Francisco Salcedo ( para quien es la C ar- 
in A¿t, ta $ 6. de este Tomo ) daba la necesidad mas pena , que á ella. A s í 

¡o creo , aunque la Santa no lo afirmara. Rebeca , dixo Philón , sig
nifica tolerancia 5 y  San Geronymo la interpreta satisfecha : Y  la me
jor Rebeca de la gracia vivía muy satisfecha en su misma tolerancia, 
porque tenia gran fe que vincula Dios su abundante provisión á la 
tolerancia de la necesidad. Por eso dice : Que esta no le daba muiba pena. 
¿ Cómo la habla de dar mucha pena , á la que tenia mucha tolerancia ? 
¿ Cómo la habia de dar mucha pena , si tenia mucha fe , y  confian
za ? ¿ Cómo habia de penar con la necesidad, la que penaba mas con 
ta abundancia ? Léala el devoto al cap. 2. de su Camino de perfección* 
y  hallará bien comprobada esta verdad.

8̂  Aun añade mas la Santa: Que Francisco Salcedo quería es-; 
fcribir al Obispo: Señor , pan no tenemos , y  que no le dexó 5 porque mas 
quería padecer la necesidad, que verle con deudasr ¡Genio noble de 

e de en i nsíp>ne • ¡Ojala tomasen su excmplo los que solo aticn-
fa ¿auca, a su negocí°  ? se  ̂ lo que fuere de los otros! Corazón que se mue

ve al ayre dei interés, no esta lexos de ser vil. Esto aun en lo político 
debiera ser marca infame de ánimos bastardos 5 como aquello lustren 

1 *o cara&er de nobles corazones.
S  estaba por decir me perdonase por esta ycz la Santa 5 p o n
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que d  medio mejor para tener , y  pagar deudas , es dar limosna : Así 
lo vemos en aquellas dos mugeres , que refiere la Escritura piadosas, 
y  caritativas con nuestros primeros Patriarcas. L a  de Elias, con la li- * \ i cg' 
mosna remedió su m iseria, y  su casa. L a  de E líseo , por las li- * w 
mosnas de su marido , grangeó para s í , para su familia para vender, 
y  pagar. E l mismo Señor tiene dicho por San L u cas: Date , &  dñbitur 4* 5' 
vofrf. Que ei que desea red b ir, alargue la mano para dar $ sobre cuyas 4j^C( ^  
palabras Insinúa el Dodfo Ala-pide varios exemplares, que nos instru- 3 g. 
yen  i qne ei mejor medio para recibir, es ia liberalidad en ei dar:
Luego perdone por esta vez Santa T eresa , que dando limosna el 
Obispo, quedará mejor desempeñado. A s i es 7 asi fue, y  asi lo hizo.

10  Mas no perdonará Santa Teresa en su noble proceder, y  gene
roso estilo. Bien sabía la Sanca , que el limosnero es el usurero feliz 
que recibe ciento por uno, aun en este mundo. Bien sabía , que ía 
limosna es un censo perpetuo, que asegurando el capital, cobra los 
réditos con generosos aumentos. A si lo promete, diciendo : Espere que 
su Magostad se  lo asrecentard por otra parte, Pero una cosa es dar limosna 
el Obispo , aunque pobre, y  empeñado; y  otra muy distinta no que
rer empeñar mas á un pobre, y  empeñado Obispo. Lo  primero es ex
celente caridad. Lo  segundo suma discreción. En fin 7 ( decía ia Santa 
á este Prelado en otra Carta ) no tienen iodos d  amér desnudo d  r. $ • com9 
las Descalzas.

1 1  Tienen las Descalzas el amor descalzo. Tienen las Descalzas 
amor de A ngeles, que se pintan descalzos, pot limpios de carne, de 
interés, y  de barro. Tenia Santa Teresa el amor limpio , puro, desin
teresado , amor desnudo. Tenia ei Obispo ia caridad vestida de hábi
tos largos. Los hábitos largos de la caridad desempeñan las Mitras, 
vistiendo la desnudez # y  pobreza. L a  desnudez , y  pobreza, no im- ^  
portuna, sino callada, paciente , y  discreta, obliga á k  caridad á que -̂lto s  
gustosamente la socorra. Era muy versada Santa Teresa en las mate- ja r g 0 s» 
rias de caridad , y  pobreza religiosa; y  como tan perita, dexaba*obrar t0fage 
á cada una lo que la pertenecía. Con que callando la pobreza , y  dan- propno 
do ía caridad con largueza , quedaron ambas desempeñadas. Quedó d e u n 
el Obispo por excmplar de Mitras , y  Teresa por Madre de la hetmo- O 1SP°* 
sa dilección: Madre de hijas pobres, pero tan discretas, y  nobles, que 
dexaron de pedir, aunque padecían necesidad , por no vér empeña
do á su bienhechor.

iz  En el numero tercero habla 1a Santa de ía d  rccíon de Piiora que 
querían hacer en ella las Monjas de la Encarnación ? porque prendadas 
las Religiosas de su gobierno anterior, luego que pudieron , la bol- 

: vieron a elegir. Tan claramente habían manifestado mucho antes su 
intención , que llegó á noticia de la Santa, del Señor Obispo, y  de 

Cart. t« w, i j ,  C  nues"
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i8 C A R T A  II.
nuestro V . Gracian , y  aun del P. Fr. Geronymo Tostado, que avi
sado , la procuró impedir, como consta de otras Cartas, Pero contra 
la voluntad del Tostado , de la Santa , de G rad an , y  del Obispo, ellas 
lucieron su elección , apelando á su libertad, y  utilidad en el si
guiente mes de O &ubre, en que acabó la succesora de nuestra gio- 
rio isa Madre,

Agrado, 
y suavi
dad con
cillan el 
amor.

Matt. io 
28.

13  Tal era Santa Teresa, que Calzadas,  y  Descalzas la desea
ban á porfía por Madre , y  por Prelada. Aquí se vé quánto puede con 
los subditos la blandura , la suavidad , la afabilidad , la cortesía , y  
agrado en los Prelados ; pues á la que primero temieron, después ama
ron tanto, que la bolvieron á elegir, y  con tal empeño, que defen
dieron su elección en el Consejo Real, Resultaron de ello las inquie
tudes , y  alboroto que refiere la Santa en la Carta HI. de! Tomo I, 
Y  previniéndolo todo el P, Gradan > que aún era Visitador Apostó
lico , estaba resuelto á oponerse á la elección: pero la Santa dice , que 
solo á Dios teme. ¡ Maxíma tan d ivina, como pronunciada por la boca 
del mismo D io s ! Hurte rímete, dice por San M ateo, f t i f o t w  mWAmf 
&  corpus perdne ín gehertmm,

14  En la posdata habla la Santa de su sobrina la Hermana Teresa 
de Je sú s , hija del señor Lorenzo de Cepeda , que debia de sentir 
que se fuese el Señor Obispo á Patencia, Y  como otra Eustoquio, se
guía con ios deseos á su Geronymo. ¡O biiena o veja ! que senda Ja au
sencia dd Pastor. ] O oveja f ie l! que no se olvida deí Pastor ausente. 
Queríale presente, para arreglar á su vista todas sus operaciones. Era 
sobrina de ral tia , que supo sacar de lo transversal del parentesco la 
linea reda de la cognadon del Cielo. Supola hacer de sobrina car
nal hija tan espiritual, Pero declarando el sentimiento de la sobrina, 
dexó a la discreta consideración el de la tia. A si se dexa aquí > pues 
no había para Santa Teresa mayor trabajo , que la ausencia de un Pas
tor santo , y  docto.

C A R -



CARTA III.
A I mismo llastrisimo Señor (Don Alvaro de Mendoza , Obispo

de ’Falencia. Segunda.

J E S U S .
A gracia del Espíritu Santo sea cotí 

V. S. I, Holgóse tanto el Arzobispo 
con la Carta de V . S. que luego dio 
mucha priesa á que se acabase este 
negocio antes de Pasqua , sin pedír
selo nadie,y quiere cldecir la prime

ra Misa, y bendecir la Iglesia. A esta causa se habrá de que
d a rá  lo que creo ) hasta el postrer dia de Pasqua, por ser 
todos estos ocupados. Yasc hacen las diligencias que pedí al 
Provisor,casi ninguna falta. Todas son bien nuevas para mí. 
Han citado la primera Parroquia, á ver si les venía perjui
cio. Ellos dixeron, que antes harian por nosotras quanto 
pudiesen: ello se tiene ya por acabado', y ansi he embu
do á dar las gracias al Arzobispo. Sea Dios alabado , que 
parecía cosa imposible á todos , aunque no á m í, que 
siempre lo tube por hecho ; y ansi soy la que menos ha 
padecido.

z Todas besan á V. S. I. las manos muchas veces, 
porque las ha sacado de tan gran trabajo. Han sido sus 
alegrías, y alabanzas á nuestro Señor , que gustara las 
viera V . S. Sea siempre alabado , que d:e á V . S. tanta ca
ndad , que bastase para forzaise a escribir aquesta Carta

C z  al
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1 0  C A R T A  III.
al Arzobispo .$ y como el demonio veía lo había de apro
vechar 3 hacia mas contradicion i mas aprovechóle todo 
poco, porque nuestro poderosísimo Dios ha de hacer lo
que quiere. N

3 Plegue a su j^íagestad que haya dado a V. S, salud 
estos dias para tanto trabajo , que harto delante lo he 
traído, y suplicadoselo mucho todas. Aunque lo sea hacer 
Synodo, hace V.S. muy bien,que él dara fuerzas para to
do. Pata las Hermanas es harta ganancia tener a V. S. ai; 
mas no faltan embidiosas , y de la buena Pasqua que ter- 
nán , me huelgo. Délas nuestro Señor a V. S. tantos años, 
y salud j como toda esta Orden lo ha menester.
Amen. Es oy Viernes de la Cruz. El postrer dia de Pas
qua se dirá la primera Misa, con el favor de Dios. Y si 
puede el Arzobispo , quizá antes.

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

Tema de Jesús.

N O T A S .

i  ~É \  Sta Carta escribió la Santa dia de Viernes Santo , qrte llâ - 
I —i maba Viernes de la Cruz , y  cayó á 1 3. de A bril, el ano 

-1 — i  de 15  S2. negociada ya la licencia de la Fundación de 
Burgos , donde se acreditó de fortaleza inexpugnable, de vencedora 
de imposibles , de prudente A b iga il, de valerosa Judith 7 de animosa 
Devora , de Semiramís de la g ra d a , de la muger Fuerte , y  magnáni
ma : y  quanto se diga en honor de su animo varonil, es menos de lo

que



que hízo 7 toleró , y  consiguió en esta Fundación.
2 Tubo varias ordenes del Señor para emprehenderla. Solicitó la 

licencia del Arzobispo el llustrisimo Señor Don Cristoval Vela , por 
medio del Obispo de. Palencia el llustrisimo Senór Don Alvaro de Men
doza , que se la pidió de palabra en Valladolid , quando pasaba del 
Obispado de Canarias , al Arzobispado de Burgos : y  en el Monas
terio de San Geronymo le obsequió, corre jó , y  dio el Pallo, según 
Decretos Apostólicos. Después se la bolvió á pedir por escrito varias 
véces, & instancias de la Santa, Y  asi por escrito , como por palabra, 
respondió siempre , que se le pedia una cosa que mucho deseaba su 
Jlüstrisimajpues siendo natural de Avila,conocía muy bien á la Santa,y 
estaba muy satisfecho del fruto que hadan en la Iglesia sus Conven
tos. Que estando en Canarias había deseado, y  procurado uno; lo 
quai dice la Santa bastaba para licencia, pues el Concilio no manda Sei:s# 
sea por escrito. Hasta de Concilios sabía Santa Teresa. de Rcg*

g Con el seguro , pues, de tantas expresiones, y  palabras dadas de cap, 3 . 
un Arzobispo á un Obispo, y  con la priesa que el Señor la ponía 
diciendola quanto había de ser servido en aquella Fundación , em- 
prehendió su viage en lo mas riguroso del Invierno, Salió de Avila el 
día 2. de Enero de 15 8 2 . superando peligros> deshaciendo nieves , y  
liquidando yelos, experimentando a cada paso un milagro. Llegó la 
prodigiosa Virgen , enferma , y  delicada en el cuerpo, pero briosa 
en d  alma , á Burgos á 26. de dicho m es, y  año. Parece que el A r
zobispo la habla de recibir , como a ia deseada de las gentes > que lo 
era Teresa en todas partes, ó como al cumplimiento de sus mismos 
deseos, que tanto había manifestado , ó  como á un Angel del Cielo, 
que asi lo parecía, con un pie en la tierra, y  otro en la mar i en el 
paso que refiere de los Pontones , y  lo era en el oficio , y  ministerio 
de preparar los caminos del Señot, ó  que la pediría le echase su 
bendición, puesto de rodillas, como seis años antes lo hizo el Arzo
bispo de Sevilla, y  en el antecedente el de Osm a, Don Alonso Vb- 
lazquez 3 pero suceció muy al contrario: porque quería su Magestad 
lude¿e mas la tolerancia de Teresa , dando á este diamante la ultima 
mano en esta Fundación.

4  H alló tan desabrido al Arzobispo, porque decia se había ve
nido sin licencia expresa su ya, que toda ponderación es corta. Por 
masque sas Historiadores lo procuren ponderar, ninguno lo pinta 
como la Santa , porque no hay pincel como la pluma de Santa Teresa.
Quasi tres meses dilató la licencia, en cuyo intermedio pasaron ta
les lances, que ni en la guerra mas sangrienta pudieran ser mas va
rios los eventos. Desconfió el Obispo de Palencia , desmayo el Pro
vincial , y  todos se daban por vencidos. Solo Teresa, siempre inven-

ci-
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cibíe, no ‘desconfió; ni desmayó i antes Devora valiente animó- á todos, 
alendó al Provincial, y  ésciibíó al Obispo , para que ̂  prosiguiese la 
empresa con destreza, y  valor. Esté la d lxo , que asi como en la 
muerte de Christo se habían hecho amigos los que no 4o eran , asi 
por ella los que eran amigos se habían hecho enemigos > pero la Santa 
le respondió con admirable gracia , que ai Vería lo que era ella? 
mas que escribiese otra Cart$ por la licencia 5 pues la que antes habla 
escrito decía algunas verdades * que para la condición del Arzobispo 
sería ponerlo mas desabrido, y  retardar la pretensión, ó perderlo todo. 
Por lo que la retubo, y  no la entregó la discretísima Abigaíl.

5 Admirable fue la Santa en todo. ¿ Quién dixera, que aun en I© 
político era tai su prudencia, que podía corregir las Cartas á u n . 
Obispo ? No hay espada que asi yera, como la pluma , si está amar
ga la tinta* Amarguísima estaba la del Obispo, porque mortificaba 
a la Santa el Arzobispo 5 pero tenia Santa Teresa gracia particular para 
endulzar lo am argo: y  asi comunicó de su almívar á la tinta del 
Obispo , para que escribiera con dulzura al Arzobispo. A si lo execu- 
tój pretextando , que quanto había hecho por ella, era nada, ( siendo 
tanto ) en comparación de esta Carta. Aquí se vé quánto cuesta, aun 
á los muy virtuosos, el rendimiento de la propria voluntad ,, y  que 
la ultima túnica de que nos desnudamos, es la propria estimación. Pe
ro tanto amó este Venerable Obispo á Santa Teresa, y  tanto estimó 
lo que conocía era del servicio de Dios , qué por servir á Dios , y  á 
Teresa se abatió á sí mismo. Abaxó las puntas de su Mitra, abandonan
do la razón de estado: y  pospuesto todo sentimiento, y  respeto hu
mano , que Jo inclinaba á lo contrario , humilde, y  Cortés , dulce, y  ca
riñoso, bolvió á escribir al Arzobispo otra Carta , arreglada á las ins
trucciones de la Santa*

6 Era Secretaría de Christo Santa Teresa: y  así pudo dar í  los 
tnayores Prelados de la iglesia regla, y  materia para dictar bien sus 
Cartas. La humildad , y  cortesía del Obispo fueron suaves lenitivos 
de la condición, y  humor del Arzobispo, el qual se halló tan favo
recido con su Carta , que luego dió la licencia para la Fundación, tan 
deseada de Dios, y  de su Esposa ; la que agradecida á tanto favor , d a . 
en esta las debidas gracias al Obispo de Palenda, y  le dice : Que se 
oigo tanto el Arzobispo con su Carta , que luego dió mucha priesa 
para que se acabase este negocio, y  aun quería decir ia primera M i
sa i y  bendecir la Iglesia. Con que se efeétuó 1a Fundación, se alegra
ron todos , y  el Obispo, y Arzobispo boívíeron á quedar mas amigos; 
porque no podra faltar la graciosa oliva de la p a z , donde asistía la 
minerva sabia del Carmen. A si negociaba Santa Teresa , asi jugaba 
ios lances, asi componía amistades, porque asi ganaba las volunta

des,
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:des , y  asi conseguía sus Fundaciones,
A 7 Venció en esta al Provincial, venció al Obispo, véndó al Ar- 

¿obispo, y  venció mas que á todos al Infierno. Porque, como la dixo 
el Señor , ponía ej demonio .todo esfuerzo para impedir este Conven
to. Pero es chistoso el mote con que Teresa se burlaba del común ene
migo. Solía decir con gracia, que el demonio, que impedía esta Fun
dación , era el mas bobo del Infierno, Y  tenia razón : porque es bobe- 
ria grande ponerse á Jugar con quien siempre pierde. Es muy bobo el 
Capitán que sale á campaña contra quien le ganó todas las batallas. 
Nunca jugó el diablo con Teresa, que no saliese con pérdida. Nunca 
I-a presentó batalla , que no íe ganase la victoria. Luego tenia razón 
la Santa en tratar de bobo ai diablo , porfiado contra sí mismo. Como 
á bobo le quitó las vanderas , le desbarató sus maquinas, lo desalojó 
de sus trincheras , y  quedó el diablo hecho un bobo con las manos en 
la cabeza, y  el campo por Teresa, coronada de triunfos, y  de vi ¿lorias.

8 A  este fin permitió Dios al demonio poner todo su esfuerzo con
tra esta Fundación , para que habiendo salido Teresa en las demás ven
cedora, venciese en esta, y  se Jadíese por corona; Bxbir vincem ui 
vinceret, &  dat4 est §is coren*, Porque según nuestras Historias, fue esta 
Fundación para Teresa corona de rosas, y  de espinas. De rosas, por 
el suave olor que á su Esposo, y  i  toda Ja Orden o ió ; y  de espinas, 
por los trabajos que la costó. Pero sabía Teresa convenir las espinas en 
rosas , mejor que la otra Diosa , de que sonó la antigüedad convertía 
en rosas quanto pisaba. Pues de esta Esposa del Rey Divino parece ha
bló literal el texto: Emss'me* tu* famdhus; Que en cada viage planta
ba un paraíso. Asi llamó el Soberano Esposo sus Conventos , parrises 
de sus regules : Por eso la decía se diese priesa en fundarlos , porque en 
ellos tenia sus recreos. Grandes se prometía su Magestad en este : pues 
para su execucion la habló á lo menos cinco veces. L a  primera vez la 
dixo , que no dexase de hacer esta casa. La segunda , que no temiese 
los fríos, que él era el verdadero calor. La tercera , que emprehendiese 
el v iage , que él iría en su compañía. La quarta, al ver la fortaleza, 
que pedia tanta contradicion, la dixo: Ahor^jensajtett fuerte. La quinta: 
¿E n dineros te detienes? Como quién dice, hazme esta casa, cueste lo 
que costare,

9 Todo lo qual manifiesta el gran deseo de aquel Dios amoroso, 
por tener este paraíso en Burgos. Pero igualmente intima á sus espo
sas la fiel correspondencia á tal amor , y  á que sean agradecidas al be
neficio de ser escogidas para habiiar en la casa, no menos de su cuida
do , que de su cariño. Asi lo han hecho , y  lo hacen, como lo publi
ca la virtud de su exemplo, y  el exemplo de su virtud : Para cuya 
prueba pudiera presentar agradables testimonios en varias hijas de esta
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C A R T A .  III#
casa, que matizaron la primavera de su observancia con l\iciios esmal
tes de su primiúvo fervor. Pero todo se om ite, por no pasar las es
trechas margenes de las Notas , que nos precisan a mas brevedad de la
que quisiera la pluma. .

xo Mas no es justo dexar én silencio ia generosa piedad de aquella 
venerable Parroquia, que dice ia Santa citaron, para que viese si le 
paraba perjuicio la nueva Fundación, Pero considerando sin duda 
aquel Cabildo ilustre lo que dixo Orado : Que un buen vecino es el 
huésped mas amable: B01ms vklwts amabilis bospts, respondió 7 que antes 
haría quanto pudiese á favor del Convento. N o olvida ia Santa] esta 
excelente caridad en su Carta ; no es razón ía olviden las N otas, sino 
que notifiquen nuestra gratitud á quantos las lean. Fue esta iiustrisima 
Parroquia una Iglesia Parroquial con d  titulo del Evangelista San Lu
cas , que pasó después á Convento de Religiosas Agustinas Reglares, 
y  oy lo es con titulo de la Madre de D io s , á quien sirven cqti mucha 
observanda, y  religión.

i i  En el numero tercero es notable aquel zelo con que alienta la 
Santa ai Señor Obispo á que junte Synodo, que fue uno de los gra
vísimos Decretos del Concilio de T rento , atendiendo á la Reforma de} 
Estado Eclesiástico , de que pende la reformadon del Pueblo Chris- 
tiano. Pues como era Santa Teresa Reformadora del mundo y  Repa
radora de los portillos de la Iglesia , procura contribuir con su voto 
á tan importante empresa* Con este voto de la Santa entró aquel Iíus- 
trisimo en su Synodo > dándole principio el dia 2p. de Abril de aquel 
año de 1582. según consta del libro de Acuerdos, y  Synodo original 
de la Santa Iglesia de Falencia*

CAR-



C A R T A  IV.
A l Unstrisimo Señor iDon Alonso Vdazquez , Obispo de Osm.

Dale cuenta la Santa , como a Confesor suyo, 
del estado de su alma.

JESUS.
Quién pudiera dar a entender bien a V. 
S. la quietud, y sosiego con que se halla 
mi alma i porque de que ha de gozar á 
Dios tiene ya tanta certidumbre, que le 
parece que ya le ha dado la posesión, 

aun que no el gozo : como si uno hubiese dado una gran 
renta a otro con muy firmes escrituras, para que la goza* 
ra de aquí a cierto tiempo, y llevara los frutosmas has* 
ta entonces, no gozaba sino de la posesión, que ya le han 
dado , de que gozará esta renta i y con el agradecimien
to que le queda, no la querria gozar , porque le parece 
no la ha merecido , sino servir , aunque sea padeciendo 
mucho*, y aun algunas veces parece, que de aqui á la fin 
del mundo sería poco para servir á quien le dio esta pose
sión i porque á la verdad, ya en esta parte no está sujeta 
alas miserias del mundo, como solia-, porque aunque pa
sa mas, no parece que es sino como en la ropa : que el 
alma está como en un castillo con señorío , y ansi no 
pierde la paz, Aunque esta seguridad no quita gran temor 
de no ofender á Dios, y quitar todo lo que le puede im- 
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pedir a no le servir, antes anda con mas cuidado. Mas an
da tan olvidada de su provecho, que le parece ha perdido 
en parte el ser, según anda, olvidada de si. En esto todo va 
a la honra de Dios, y  como haga mas su voluntand , y  
sea glorificado.

2 Con que esto es ansi, de lo que toca a su salud , y 
cuerpo , me parece se trae nias cuidado , y menos mor
tificación en comer , y en hacer penitencia, no los deseos 
que tenia , mas al parecer , todo va a fin de poder mas 
servir á Dios en otras cosas, que muchas veces le ofrece 
como un gran sacrificio , el cuidado del cuerpo , y cansa 
harto, y algunas se prueba en algp ; mas a todo su pare
cer no lo puede hacer sin daño de su salud, y ponesele 
delante lo que los Perlados la mandan. En esto, y el deseo 
que tiene de su salud , también debe entremeterse harto 
amor proprio ; mas a mi parecer, entiendo me daría mu
cho mas gusto , y me le daba quandó podia hacer mucha 
penitencia; porque siquiera parecía hacia algo , y daba 
buen exemplo , y  andaba sin este trabajo , queda el no 
servir a Dios en nada. V. S. mire lo que en esto será me
jor hacer.

3 Lo de las visiones imaginarias ha cesado: mas pa
rece que siempre anda esta visión intelectual de estas tres 
Personas, y de la Humanidad , que es, á mi parecer, cosa 
muy mas subida; y ahora entiendo, á mi parecer, que eran 
de Dios las que he tenido , porque disponen al alma para 
el estado en que ahora esta, sino que como tan miserable, 
y de poca fortaleza, ibale Dios llevando como veía era 
menester s mas a mi parecer, son de preciar, quando son 
de D ios, mucho.

z¿ C A R T A  l t
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4_ Las hablas interiores no se han quitado , que 

quando es menester, me da nuestro Señor algunos avi
sos» y  ahor a en Palencia se hubiera hecho un buen bor
rón , aunque no de pecado , si no fuera por esto,

5 Los aótos, y deseos no parece llevan tanta fuer
za que soban , que aunque son, grandes, es tan mayor 
la que tiene en que se haga la voluntad de D ios, y lo 
que sea mas su gloria, que como el alma tiene bien 
entendido que su Magestad sabe lo que para esto con
viene , y está tan apartada de interese proprio , aca
balase presto estos deseos, y a£tos, y á mi parecer, no 
llevan fuerza. De aqui procede el miedo que traigo al
gunas veces, ( aunque no con inquietud, y pena, como 
solia ) de que .está el alma embobada, y yo sin hacer 
nada, porque penitencia no puedo j a£tos de padecer, 
y de martyrio , y de ver á D ios, no llevan fuerza, y 
lo mas ordinario, no puedo. Parece vivo solo para 
comer, y dorm ir, y no tener pena de nada , y aun 
esto me la dá , sino que algunas veces (como digo ) te
mo no sea engaño i mas no lo puedo creer ( porque 
á todo mi parecer) no reyna en mí con fuerza asimiento 
de ninguna criatura, ni de toda la gloria del Cielo, 
sino amar á este Dios, que esto no se menoscaba, antes, 
á mi parecer , crece, y el desear que todos le sirvan.

6 Mas conisto me espanta una cosa , que aquellos 
sentimientos tan excesivos, é interiores, queme so
lían atormentar de ver petder las almas, y de pensar si 
hacia alguna ofensa á D io s, tampoco le puedo sentir 
ahora ansí, aunque, á mi parecer, no se minora el de
seo de que no sea ofendido.

D  z Ha
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7 Ha de advertir V. S. que en todo , ni en lo que 

ahora tengo , ni en Ib pasado , puedo poder mas , ni 
es en mi mano servir mas, si pudiera, si no fuese ruin; 
mas digo, que si ahora con gran cuidado procurase 
desear morirme, no podia, ni hacer los a£tos, como 
solía, ni tener las penas por las ofensas de Dios, ni 
tampoco los temores tan grandes que traxe tantos años, 
que me parecía , si andaba engañada; y  ansí yo no he 
menester andar con letrados, ni decir á nadie nada, 
solo satisfacerme si voy bien ahora, y puedo hacer algo. 
Y  esto he tratado con algunos, que habia tratado lo 
demás , que es Fray Domingo , y el Maestro Medina, y 
unos déla Compañía. Con lo que V. S. ahora me dixe- 
re, acabaré por el gran'crédito de V. S. mírelo mucho 
por amor de Dios. Tampoco se me ha quitado entender 
están en el Ciclo algunas almas que se mueren, de las 
que me tocan , otras no.

8 La paz interior, y  la poca fuerza que tienen 
contentos, ni descontentos, para quitarla ( de manera 
que dure) esta presencia, tan sin poderse dudar de las 
tres Personas , que parece claro se experimenta lo que 
dice San Juan , que hará morada en el- alma , esto , no 
solo por gracia, sino porque quiera dar á entender esta 
presencia, y rrahe tantos bienes, que no se pueden de
cir en especial, que no es menester andar á buscar con
sideraciones , para conocer que está alli Dios. Esto es 
casi ordinario , sino es quandb la mucha enfermedad 
aprieta; algunas veces parece quiere Dios se padezca sin 
consuelo interior, mas nunca, ni por primer movimien
to tuerce la voluntad de que se haga en ella la de Dios.

■ ■ Tic?
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Tiene tanca fuerza este rendimiento á ella , que ni \a 
muerte , ni la vida se quiere , sino es por poco tiempo, 
quando desea ver a Dios; mas luego se le representa con 
tanta fuerza estar presentes estas tres Personas, que en 
esto se ha remediado la pena de esta ausencia , y queda 
el deseo de v iv ir , si el quiete, para servirle mas; y  si 
pudiese ser parte que siquiera un alma le amase mas, 
y alabase por mi intercesión, que aunque fuese por 
poco tiempo , le parece importa mas que estar en la 
Gloria.

Indigna sierva, y hija de V. S. 

Teresa de Jesús,

N O T A S .

i  m ~ \ Sra Carta , según se colige de su contexto, escribió la 
S — 1 Sama en Palencia año de 15 8 1 .  poco después de con- 
1 . . J  cluida aquella Fundación. Es para el Ilustrisimo Señor 

Don Alonso de Veiazquez , que á la sazón era Obispo de Osma 7 y. 
después fue Arzobispo de Santiago 1 el docto 7 el p ió , el prudente, 
como lo aclama el muy Venerable, y  eloquente Palafox , aquel Cti- 
sostomo Español 7 no solo en la tolerancia > y  valor en sus trabajos, 
sino en la eíoquenda, y  piedad de sus Escritos; gran Panegyrista 
de las virtudes del señor Veiazquez, y  succesor suyo, no menos en 
la práótica de ellas 7 que en la dignidad del Obispado de O sm a C á 
tedra de Obispos santos.

2 Había sido el Ilustrisimo Velazque Confesor de la Santa 7 es
tando Canónigo en Toledo, donde su trato, y  comunicación Ja 
aprovechó tanto como ella pondera bien en ei capitulo treinta de 
sus Fundaciones. Y  satisfecha de su mucha virtud , y  letras , le co
municó pot esta C arta , ó  Relación el felicirimo estado de su alma. 
Ilustre testimonio del gran concepto en que tenia Santa Teresa á 
este Prelado , es , poner á su calificación la censura de su admirable 
vida, y  modo de proceder en los recibos de Dios. Habia tratado es-
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re gravísimo asunto con los sugétos mas doctos de su tiempo , con 
los que mas florecían en santidad, y  virtud en aquel dorado siglo; 
pero dice la Santa V que acabara de aquietarse con lo que resolviese 
este insigne Varón. Gran recomendación de su literatura , y  virtud; 
pero al mismo tiempo es gran prueba de la solidez del espíritu de 
la Sanca este ado de humildad, rendimiento , y  heroica resigna
ción.
. ■ 3 Comienza su Relación con una dulce exclamación propria 

de su humildad : \ O quién supura , dice ̂  dar d entender bien d  K ilustri- 
sirns La quietud, y sosiego con que se halla tni altnal Pasma la humildad 
de Santa Teresa > pero al talle de su humildad , era su santidad 5 y  á 
la medida de su santidad , la quietud , y  sosiego de su alma. ¿ Mas. 
quién podrá seguir sus buelos á esta Aguila caudalosa , que remon
tada á lo empinado dal Lyban o, chupa la medula del mejor Cedro? 
Ella misma aun parece que no basta á dar bien á entenderlo grande 
de la merced. ¿Pues quién se atreverá á declarar lo que Santa Tere
sa dexó por decir ? D ice, y  calla la Santa, y  nos enseña con lo que 
dice, y  con lo que calla 5 porque diciendo algo , y  callando m as, se 
declaran los arcanos de arriba. Asi decía San Pablo, que arrebatado 
al tercer Cielo, oyó secretos, que no es licito hablar 5 esto es , que 
oyó secretos, que no hay palabras para su explicación.

4 Esto mismo denota la Doftora de la Iglesia en su exclamación 
mysteriosa , como si díxera : Deseo decir toda verdad ; quisiera tra
tar suma ingenuidad; pero no habrá palabras para explicar lo que 
goza mi alma en esta quietud. Colocó ya su solio en la paz , asen
tó su silla en Sion ; porque aquel mysteriosa gusano ", depurado ya 
del capullo’de la tierra, salió convertido en paloma. Ya á esta can
dida paloma se la dieron las alas que pedia D avid , para volar al 
descanso que deseaba; porque ya llegó su alma á la cumbre del 
Olym po, a donde no llegan las borrascas de acá abajo. Las saban
dijas que la inquietaban, quedáronse en las piezas baxas; Subida á 
la alta región, no pueden las nubes impedir su quietud. .

5. Antes las ofensas de su Dios la causaban mortales sentimien
tos , como á zeladora del divino honor. L a  pérdida de las almas la 
inquietaban como a reparadora de ios portillos de la Iglesia : los ím
petus de amor la hacían gemir : las ansias de morir la hadan suspi
rar ; y  la hadan llorar los deseos de padecer. Mas ya  unida su vo
luntad con Ja de Dios , llegaron á su termino los ímpetus, los suspi
ros, los deseos, las ansias, y  los llantos ; porque hecha un espíritu 
con Dios , solo quiere lo que quiere D io s, y  solo gusta lo que fiiere 
gusto, y  voluntad de D io s, en la manera que explica Santo Tomas. 
Por eso nada la inquieta, nada la perturba , ni del C ie lo , ni de la

tier-
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t ie ifa : PonjMé ti alma, dice , tstd tomo en un Castillo ton señorío ass\ 
no pierdo i a Estado tan feliz, que se va acercando al que gozan los 
bienaventurados en la Patria,

6 Este es el fruto glorioso de los trabajos $ este es el premio de 
la virtud, que goza aun acá los gages inestimables de la Gloria. 
A llá sabemos, que á los habitadores úc aquella soberana Región no 
causa la menor pena al vér que se pierden tantas almas , ni el padre 
puede tener sentimiento alguno de vér que se condena el hijo , no 
porque en eso quiera su mal, ni dexe de desear su salvación con 
perfedisimo amor > y  caridad , sino porque aquella caridad, amor, 
y  voluntad está ya tan una con la de Dios , que solo quiere lo que 
Dios quiere , solo gusta lo que Dios gusta , y  solo ama , y  desea lo 
que Dios desea, y  ama-, como es el bien del cumplimiento de la 
Justicia D ivina, según enseña el mismo Santo Tomás. Esta es la su
ma de la perfección ; hasta aquí puede llegar una alma en esta vida, 
ayudada de la divina gracia; y  hasta aqui llegó ia de Santa Teresa, 
adornada de las virtudes, que llaman los Teologos de animo purgado, 
proprias de los que viven en el Cielo , ó de algunos perfedtiumos en 
este mundo, como dice el Angélico Maestro; porque purgados de las 
pasiones, y  apetitos, gozan la paz que supera á todo sentido. Con 
esta posesión , y  la esperanza de lo eterno, entraron ya en el novi
ciado del Q e lo , y  empiezan á ser bienaventurados desde luego en 
cierto modo.

7  Consiguió Santa Teresa este felicísimo estado con tal dicha, que 
dice en el numero primero, que tenia tal certidumbre de vér á Dios, 
que la parecia tenia ya ia posesión; ó porque tenia la bienaventu
ranza incoada, que distingue delicadamente del goce , ó gcco de la 
perfecta; ó  porque su esperanza heroica caminaba con tales segu
ros.de la G loria, que podía muy bien llamarla posesión. Y  lo decia
ra con el simil tan proprio como suyo, del que tiene firme escritu
ra de cierta renta para que la goce á su tiempo. Tubo la Santa re
velación de su salvación , como lo refieren los Historiadores de su 
vida. Rebelóla Dios en un parasismo, ó éxtasis que 1c duró quatro 
dias; que habla de fundar Conventos; que muchas almas se salva
rían por su medio; que su Padre, y  Juan Suarez se irían al Cielo; 
que ella morirla santa, y  que su cuerpo sería colocado en una urna, 
forrada en brocado. ¿Pudiera, pues, pensar alguno , no sin funda
mento , hablaba aqui la Santa en éste sentido , sin oponerse á lo que 
enseña él Santo Concilio de Tiento, que nadie, sin particular reve
lación de D io s , puede en esta vida tener certeza de su salvación?

8 Pero en otro sentido mas útil para todos, y  muy conforme á 
las reglas de la Teología, se explica la Santa á sí misma en la sep-
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timas Moradas. Por varios capítulos vá declarando én ellas admira
blemente ti estado subidísimo del alma que ilega á esta 'eminencia 
de perfección ; pero dice en el cap. 2. num. 8. Partee que quiero decir, 
que en llegando el alma d hacerla Dios esta merced , tstd segura de su sd -  
vacian, j  de no tomar d caer 5 tto digo ta l} que en quantas partes tratdre de 
esta materia , se entienda mientras U Divina Magostad la tubtete de suma- 
no ella no le ofendiere, Y  luego añade , hablando de sí m ism a: Te 
sé cierto, que aunque se vé en este estado, j  le ha durado anos, no se tie* 
ne por segura, sino que anda con mucho mas temor que antes , en guardar- 
se de qttdqutera pequeña ofensa de Dios,

9 Otros machos lagares se pudieran citar, y  alegar para ex
plicar la mente de la Santa ; pero sobran todos con estas admirables* 
clausulas: sobran todos, y  basta esta protesta de la Santa para ca
lificar de celestial su pluma , y  doótrina. Bien se vé la aprendió en 
la escuela de la suma verdad* pues nos instruye, que aun el mas san
to no está seguro: nos enseña, que aun el mas perfe&o., siempre de
be vivir colgado, y  pendiente de la misericordia de Dios > pidiendo, 
y  clamando con el Penitente Monarca : Confige timare tuo carnes mast 
a judiáis entm tris timui,

I o Esta tan sólida do&rína nos declara mas en el mismo nume
ro primero de esta relación la Santa 5 pues dice , que esta seguridad 
no la quitaba el gran temor que tenia de no ofender á Dios 5 dón
de se ha de norar , que este temor no era solamente serv il, sino fi
lial 5 y  tanto mas filial, quanto menos servil ; para cuya inteligen
cia , es de saber, que la virtud teologal de la esperanza en tales al
mas , recibe en la divina contemplación tantos quilates de perfec
ción , que se esmalta con una gran seguridad de lo que espera. De 
modo, que quanto mas el alma es ilustrada de la divina luz , tanto 
mas se perfecciona en la esperanza de su salvación 5 porque aquella 
soberana luz vá disipando las nubes del temor servil, en quanto al 
estado, ó aótos de servilidad, aunque no en quanto á su esencia > ó 
naturaleza.

I I  Es este temor compañero odinarío de la esperanza teologal; 
porque en su objeto toca el bien, como arduo , ó difícil de conse
guir ; pues tal puede ser la ilustración divina en la contemplación, 
que disipe al parecer todo el vapor de temor serv il, ó  prescinda 
por entonces de él. De manera , que en aquella sabrosa ilustración, 
concibe el alma tal seguridad, y  amorosa confianza en su D io s, que 
no duda por entonces conseguir su deseada posesión. Mas al mismo 
paso que esa deleitosa luz, va minorando en el alma el estado del te
mor servil, va aumentando en ella el temor filia l; de donde consta 
se compone muy bien, que en este estado tenga el alma la seguridad
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que dice la Santa, junta con el temor que afirma: porque conoce á los 
refíexos de la divina luz» que si levanta la mano su Magostad, queda 
con la conturbación-:que sentía D avid: Fg* dtxt /» abundantU m d n&n Ps.i *,74 
tumhoi wttertítm : aveftisti manum tuam d me, &  faftus sum eontutbatuŝ
Todo lo dice el Real Profeta en estas breves, pero compendiosas pala
bras. L o  uno , ja gran seguridad que tenia en Dios , quando le visi
taba con la abundancia de sus regalos: Non movebor m ¿tcrnum, Lo  otro, 
que en ausentándose esta visita amorosa, quedaba su alma turbada, 
y  conturbada con el temor de su fragilidad , y  miseria : Faftas sum 
(0Hturb¿tus, En todo lo qual se manifiesta , que la certeza que dice la 
Santa no era absoluta , sino con la condición de la perseverancia 5 ni 
st infiere de-sus palabras ,, que estaba cierta de su salvación , sino 
antes bien nos ensena, que en medio de tantos recibos de Dios, 
siempre, vivía con temor. Y  si temía una Santa tan'excelente, ra
zón será vivamos con temor los pecadores.

i  z Este miismo.temor de la Santa nos manifiesta mas la pureza 
de su doóirina 7 pues no? declara, que. en medio de aquella certe
za , ó firme confianza que tiene el alma de su salvación, y  de los 
favores con que Dios la regala, aun no se infiere la certeza de que 
esté en gracia. Asido dice expresamente al cap. 4. de las referidas 
Moradas dónde afirma que áunque las almas en estos recibos de 
Dios cuidan de evitar los. pecados , no solo graves, sino aun los 
muy ; leves ; pero; que no están seguras de que no tienen algún 
pecado mortal oculto. Es á la letra lo de San Pablo: ¡sühil mthi r,Cor. 
tonsáus sum , sed non \n hoc jusúficatus sum . Nada me remuerde mi con- 4- 4- 
ciencia, pero no sé s t ; estoy en gracia. Esta es aquella s em ita s  que 
colocó en lo sublime de su mysterioso monte San Juan de la Cruz.
Pero hi la certidumbre de la-Santa, ni la seguridad del Santo son 
absolutas , sino las que , se pueden componer con estado dé 
viadores.

13  Procede, pues, la certeza que aquí dice la Santa , de un 
altísimo conocimiento que Dios la infundió de esta apredable ver
dad ,, por medio de la gracia de la íé  , ó de profecía, para que, 
como D odora de la Iglesia , la enseñase , y  escribiese en sus L i
bros con celestial magisterio , las quales gradas , por ser de las ^  Tíu 
que llaman los Teologos gratis datas, se pueden hallar en ios.pe- 
cadotes , y  no tienen necesaria conexión con la gracia santifican- i 72.4rt» 
te , la que sola nos hace ju sto s, santos ,y  amigos de Dios, y  la que 4, 
únicamente se debe desear , y  procurar sobre todos ios favores, y  
recibos soberanos.

14  Es verdad que Santa Teresa tubo revelación mas de una 
vez, de que estaba en grada , y  amistad de Dios , que ni esto qui-
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so ocultar a tan querida Esposa tan amanté Esposo. Mas como la' 
Santa pretendía ser guiada según las reglas comunes de la F é , ex
pone en esta relación su com ún, y  ordinario modo de proceder, y  
no expresa este favor tan singular, i Excelente maxima para las ai- 
cías ! las quales siempre deben desear que su espíritu se conforme 
con la fé, y  teología, no el que la fé , y  teología se conforme con 
su espíritu particular ; por esto siempre ha sido, y  es lamentable 
mineral de errores, y  heregías.

15  para que ninguna tome ocasión de errar de esta relación,, 
ni de su "doctrina celestial, se noté, qué el desinterés heroico que 
la Santa maní fiesta en toda e lla , y  al fin de este numeró * diciendo 
el olvido de sí con qué obra, y  que todo vá á ía honra de Dios, 
no se entienda el estado desinteresal que algunos místicos falsos so
ñaron, y  condenó justísimamente Inocencio X IL sino que ese era el 
fin principal de las operaciones de su alma, elevada al monte de la 
perfección. En éste, escribía su hijo San Juan de la C ru z ; solo mo- 

Kohay ra la honra, y  gloria de D ios; esto es , la honra, y~gloria de Dios 
«stado es el norte principal á que Iá alma ha dé aspirar para subir derecha 

desluce- al monte de ía perfección , por total negación de su voluntad , pero 
resal, sin excluir lo que pide la esperanza teologal, siní la qüal ni hay 

virtud , ni perfección. N i renunciando la vista , ó  posesión del 
sumo b ien , á que por la misma naturaleza de la caridad anhela 
él alma con precisión, como con gran copia de Santos propugnó con
tra Feneíon el doctísimo Bosuet.

i 5  En el numero segundóse resígnala Santa á la voluntad de 
su prudente direétor, en orden á la penitencia, y  mortificación. 
Siempre hallamos á Santa Teresa penitente, y  obediente; pérp' siem
pre mas obediente que penitente; porque sabía ía Santa, que la obe
diencia es mejor que la viclima ; pero se ha de advertir, que aquel 
mayor cuidado de su salud, y  cuerpo, y  el amor proprio que 
teme se le introducía en e llo , era sin advertencia > ( ni juzgamos fue
se de otro modo en el alma tan santa) y  teniendo eñ ese cuidado fa
tiga , y  mortificación sobre su necesidad > y  mandato de los 
Prelados.

17  En el numero tercero dice, que las visiones imaginarias han 
tesado , pero que siempre la asisten las tres Divinas Personas , y  la 
Sacrosanta Humanidad ; era esta admirable presencia, en visión in- 

ifor» 7 » teleclaal > aun de la misma’Humanidad Sacratísima, doctrina muy 
eapfi.n. delicada en Iá mística que enseña, y  declara en sus séptimas Mo~ 

radas, ,'
í 18  Y  añade aquí la Santa ; ír s  cosa íhuj subida. Tiene mucha 

razón , porque no hay cósa mas subida en lo alto de la G loria, qué
la
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la  visión intelectual de las Personas Divinas , como objeto primario, 
y  de ¿H um anidad Sacratísima, como secundario. Gozaba ya acá 
la Santa de lo mas subido de allá. Solo había de diferencia, que 
aquella es visión intuitiva, y  esta era abstradiva, Aquella con es
pecie increada , y  esta con especie muy inmaterial, y  elevada, pero 
criada. Porqué acá se goza, y  se contempla, como en enigmas, ba- 
xo el velo de lape , lo que allá se posee sin velos , ni cortinas , cara 
a cara , como en s í . ; Cesaron , pues , las visiones imaginarias, que 
son como previa disposición para las intelectuales, porque en in
troduciéndose la  forma que se pretende, cesan las disposiciones 
antecedentes.

19  Pero es de notar, que siendo este favor tan sublime, como 
en visión intele&ual de la Trinidad Beatísima , no la impedia de 
gozar al mismo tiempo la de la Sacratísima Humanidad , para que 
se vea quán desviados caminaban los que juzgaron que esta San
tísima Humanidad era impedimento para contemplar Ja D i anidad.
] Grande engaño fue por cierto ! Porque la Humanidad adorable del 
Señor es la puerta para el magnifico Palacio de la Divinidad : Pues 
quien se aparta de la puerta, está claro que hierra la entrada. Quien Joan.tG* 
no entra por la puerta, es ladrón, dixo el mismo Señor. QuLn no 
entra por esta puerta , es sospechoso de que no es de la Casa de 
Dios. Mucho se lamenta la Santa en el cap. 22. de su Vida de 
haber declinado:, aunque por breve tiempo , ázia este parecer j pe
ro su Divino Maestro la desengañó luego , y  la enseñó el verda
dero camino. .

20 E l extático Doctor , el primer Carmelita en la Descalcez, 
el segundo. Dionysio en la divina iluminación que barre de las sa* 
las, y  aposentos de las almas todas las figuras, noticias, y  imagi
nes de arriba , y  mas de abaxo : aquel que dexa Lis potencias , y  
sentidos en total despojo, vacío , negación, y  olvido para la di
vina unión,. contemplando en pura te á la suma verdad; advierte,

i que en esté universal despojo, y  privación no entra la Sacraiisima , 
Humanidad , porque esta, dice , es la verdad, puerta , camino, y  
guia para los. bienes todos; en lo qual se dexa vér quán una es la 
dodrina de San Juan de la Cruz con la de Santa Teresa. Cursaban 
ambos en una misma escuela , y  asi era una misma su doctrina.

21 Eti eL numero quarto dice , que las hablas interiores no Mor.*, 
se han quitado; antes la daba el Señor algunos avisos para lo que caP* S- 
era menester.. De estas hablas, o palabras interiores trata con la
luz, y  magisterio que acostumbra nuestro Padre San Juan de h  
Cruz en los capítulos 29. 30, 3 1 . del regundo libro de la Subías t$ l 
Monte Carmelo. A llí  declara admirablemente ios efeüos que caú-
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san , y  la diferencia que hay entre las sucesivas , formales , y  
substanciales, de las segundas , y  en parte dé las terceras , son la que 
aquí dice la Santa que rió han cesado; porque obraban lo que decían, 
y  decían con claridad, y  distinción lo que querían* Porque estas ha
blas son unas especies infusas, que imprime Dios al alm a, represen
tativas de lo que quieren decir : son unas centellas luminosas* signi
ficativas del amor de Dios: son unas luces claras y fecundas , Sabrosas, 
que en poco dicen m ucho: son palabras poderosas, y  obradoras y co
mo dice la Santa en sus Moradas: son palabras de fuego , que ííumL- 
■ nan al entendimiento , inflaman Ja voluntad , caldean el alma , y  
abrasan el corazón; porque estas hablas son de aquellas que dixo Dios 
á Jerem ías: ¿Por ventura mis palabras no son como fuego ? Son 
dé aquellas que decía la Esposa liquidaban, ó derretían su alma: 
son de la calidad que dixo el Señor por San Ju ari: Las palabras qué 
yo  os he hablado, espíritu , y  vida son. Eran , pues , las palabras 
que recibía la Santa, llam a, incendio, centella > fuego , y  brasa* 
que causaban en su alma calor , am or, deliquio , p a z , aliento , es
píritu , y  vida.

22  Mas aunque nosotros no merecemos tanta dicha , no nos prB 
va la piedad del Señor de oír sus divinas palabras; porque las te ne
mes muy seguras en las Sagradas Letras* Y  como dice el Aposto!: 
nos habló Dios en su Santísimo H ijo , y  nos mandó en elTabor que 
le oyétamos: ipsum audite, Pues en este Verbo humanado recopiló 
quanto nos quiso decir , y  quanto nos conviene oír ; oigamos lo que 
nos declara desde Belén, hasta Jerusalén ; desde el Pesebre;, hasta la 
Cruz,Cátedras de su escuela, y  escuelas de su amor.Oigamos en ellasv 
las materias importantes que explica de la mayor Filosofía, y  de la me
jor Teología; oigámosle con atención, y  pia voluntad ,.que la dicha 
está en oirle b ien ; pues como dice Santa Teresa , harto habló á los 
Fariseos, y  no por eso fueron m ejores; porque no es mejor aquel 
á quien habla D io s, sino aquel que oye bien á Dios. Oigamos, 
p u es, al que declaró por Dodtor universal el Padre Eterno , que en 
él hallaremos quanto nos sea U til, conveniente, y  necesario.

23 A  esto alude la Santa en la Carta X V 11Í. del primer Tomo* 
numero veinte y  seis , dónde d ice : N# me acuerdo haba me f  ara ido 
que habla nuestro Señor, sino es La humanidad* Pues aunque las tres D i
vinas Personas la hicieron singulares favores, como quando dice; 
Que un Martes, después de la Ascensión, cada una le hizo su par
ticular merced ; y  quando el Padre la dixo con suma dignación : Yo

doy al H ijo , y  al Espíritu Santo * y  á esta V irgen , (señalando á 
la Reyna de las Vírgenes) ¿qué me darás tu á mí t Pero el enseñar
ía , instruirla, y  avisarla en lo qué era necesario, ó  conveniente,

sie m-
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siempre fue por medio de la Humanidad Sacratísima. Asi lo insinúa 
en este numero, diciendo , qüe se hubiera cometido un buen bor-, 
ron en la Fundación de Falencia, á no haberla avisado el mismo 
Señór.

24 E l caso lo refiere la Santa en ehcap. 29. num. £. de sus Fun
daciones. Había determinado, y  quasí concertado , comprar una ca
sa , para trasladar á ella el nuevo Convento; y  habiendo comulga^ 
do el dia siguiente , la dixo el Señor: Zsta te conviene , asignándola 
cierta Hermita de nuestra Señora de la Calle. Turbada la Santa de 
la novedad , y  dificultando su legalidad , y  pundonor la mudanza, 
por tener ya casi efectuado el concierto de la otra casa, la respon
dió su M agestad: No enrienden ellos lo muiho que soy ofendido allí 7y 
esto serd gtán remedio. Sucedía , que con ocasión de la gente que se 
juntaba denoche á velar en aquella Herm ita, se cometían muchas 
culpas , y  ofensas de Dios. Recelosa la Santa no fueíe engaño lo 
que parecía aviso , la dixo su Magestad: no soy. Con que quedó so

regada , é instruida de mudar de intento, como lo hizo 5 y  compró
las casas de la Hermita, á donde trasladó su Fundación,, un dia de 
la Oftava del Santísimo Sacramento, con gran solemnidad, para 
que alabasen perpetüamente sus Hijas á su Esposo de dia , y  deno- 
che , donde antes era tan ofendido.

25 Gran crédito de aquella Fundación , no solo haberla procu
rado el Señor, no solo haberla, señalado el sirio, sino haber acepta
do aquel Santuario, en desagravio de sus ofensas, admitiendo el 
culto , y,veneración de las Hijas de Santa Teresa, en recompensa de 
las culpas que antes se cometían. Quiso su Magestad, que donde 
abundó antes la culpa, abundase después la gracia, para cuyo fin 
ordenó se trasladasen sus Esposas á la Hermita, fiando el desagravio 
de su honra en las hijas de una Madre zeladora de su honra.

26 En el numero quinto propone la Santa su temor, y  su amor. 
Estos son los dos castillos de los Soldados del Cielo : son las dos for
talezas insuperables al Infierno : son los dos pies con que se camina 
á la Patria; y  son las dos alas con que se buela á la Gloría.

27 En el numero sexto d ice , que las penas , y  sentimientos de 
las pérdidas de las almas, y  de las ofensas de D ios, no las podia sen
tir ya tanto j aunque tampoco se minoraba el deseo de que no fue
se ofendido. .Esto pertenece á la substancia de la caridad , y  aque
llo es dulce efeéto , y  suave exuberancia de la misma caridad ; por- a 
que.la caridad no se minora en su substancia , como enseña el An-
gel de las Escuelas, ó del todo se ha de perder , ó no se ha de dis- 10. 
minuir s pero como esencialmente es unión con D io s, une , y  ̂ con
forma nuestra voluntad con la de D ios; por cuya causa minora
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dulcemente ìas penas, y  sentimientos eri los efectos de vehemen
cia , ímpetus, y  anxiedad que traben inquietud ? dando al -zèlo san
to , y  demás virtudes un templo adm irable, para que obren con 
respeto á la divina voluntad, y  rendida conformidad a sus soberanos 
juicios. Conformémonos en todo con la voluntad de D io s , y  nos 
ahorraremos de muchos sentimientos,

28 En el numero séptimo declara este mismo témple en el exer- 
cicio de las virtudes 5 y  añade, que no ha menester andar ya con 
letrados, lo qual manifiesta , no la total exención de consultar al 
Maèstro espiritual, pues lo estaba haciendo asnalm ente, sino la 
tranquilidad presente de su espíritu > á distinción de los temores pa
sados , que là obligaban á prolijas, y  continuas consultas, que no 
acababan de serenar el cielo de su alm a, hasta que el verdadero 
Sol disipó las nubes de sus recelos ; con que ya el Esposo de està 
venturosa alma conjuró á los C ierbos, Gam os, y  demás Huestes, 
con los miedos de las.ncches veladores, que no lleguen á su muro,

C'mt.jo. para que ¡a Esposa duerma mas segura. Son alegorías bien sentidas 
y i  r. de San Juan de la Cruz , cuyas canciones mysteriosas hacen dui- 

císima consonancia á esta relación.
29  Advierte al fin la Sanca ; Que tampoco se la ha quitado entender 

tstdn  en el Cielo algunas, almas de las que mueren , de las que U tpcaiíf 
otras no. ¡ Singular favor de su cariñoso D ueño, que ya tratába á la 
Santa , como sì la tubiera á stt lado en el Ciclo ! A llá , dicen los 
¡Teólogos, ven los Bienaventurados en el Verbo todo lo que pasa en 
el mundo, si toca, ó  pertenece á su persona , ó estado ? pero lo que 
no les toca ,■ ni pertenece, no lo ven , ni lo desean ver. Pues asi Santa

D.Th.$. Teresa, v e ía , estando en el mundo , lo que pasaba en el C ie lo , si 
p. ic. la pertenecía á su persona, ó  estado. ¡ O lo que nos perdemos por 
«n. z, no amar á este Dios tan bueno ! Asi se lo dixo él mismo Señor por 

estas sentidas palabras : ¡ Haj, Hija ! ¡qué pocos me. aman con verdad, 
que si me amaran, no les encubriera yo  mis sécretosd Y  en otrá" 
ocasión Ja dixo : Dirá, Hija 3 qudntó pierden los mortales pqr no amarme*

30 " En el numero oftavo se-ha denotar bien lo que d ic e , pues, 
no afirma, que no la turbasen los contentos , y  -descontentos la 
paz interior, sino que ño la quitaban ( de manera quedare ) ia p re -  
«encía de las Divinas Personas. Y  de la paz, dice', era casi ordina
ria ; suponiendo en eso , que rió Ja faltaban algunas veces sus turba-* ;

1 d o n es, y  penas. Otras veces añade, quiere Dios las padezca sin : 
pi2r sin consuelo interion lo quáí es pròprio de la purgación del espíritu, que 
ejjuc¿ ra pór toda ja y ¡a unitiva se va interpolando, como enseña el sublime 
vida.Sta Mystlco San Juan dé la Cruz. Y  es en aquel feliz estado

ese padecer interior , como- víspera de cada grado: de perfección.
Y



Y  en este mismo sentido se debe entender aquella gran p az , en 
que pinta su alma en el numero primero. Con esto destierran 
estos dos Dodtores la damnable apathia > ó  perene sosiego de pa
siones que soñó el otro error,

3 1  Asentada esta verdad , buelve la Santa á declarar la com
pañía que la haciári las tres Divinas Personas , saboreándose con tan 
amable, presencia , y  diciendo, que veía por experiencia lo que di- 
xp por San Juan i Que haria morada en el alma- Pero añade: Esto 
no solo por gracia , sino porque quiere dar á entender ̂ esta pre
sencia ¿.y trahe tantos bienes , que no se pueden decir , en espe
cial , que no es menester andar a buscar consideraciones , para co
nocer que está allí D io s5 en las quales palabras toca la Santa ¿un 
punto , que da mucho que discurrir á los Teologqs , para declarar 
cómo está Dios en el alma del Justo.

32 Supone , como gran Teóloga , que está por gracia. Pero, 
añade, como gran Dodtóra: fifi* nó f eT gracia 7 como si dixera: 
E l modo de estar por gracia * es común á rodos los Justos 5 pero 
en los perfectos está no solo, por gracia , sino también por gracia 
cariñosa , amable , íntima, y  familiar,.En todos los justos esta por 
grada , y  amor 5 pero en algunos por intimidad, familiaridad , y  
cariño. Todos los justos están en amistad de Dios , pero no todos 
llegan á la privanza deM oyses, qué lo trataba como amigo. Mu
chos son los llamados á la gracia de D io s , pero pocos dos escogi
dos para su trato familiar? porque son pocos los que se disponen para 
tanta perfecdon. Por eso hay muchos justos, pero .pocos perfec
tos 5 porque pocos se determinan á vencerse del todo á sí mismos.

33 Teniendo, pifes, el alma en este estado nuevos aumentos de 
gracia, goza los nuevos modos de la presencia divina. Como sí 
dixerámos : A  mas grada , mas Dios 5 á mas gracia , mas amor. Y  
como Dios es esencialmente am or, se comunica con mas intimidad 
al alma que vá creciendo en su grada , y  amor. Todo Dios está 
en el alma ., aunque no tenga mas que un grado de grada 5 mas se
gún vá aumentando, y  creciendo esa g rad a , sevá comunicando 
con nueva inefable manera. A sí lo enseñan ios Teologos con el An
gel Maestro 5 pero supo Sanca T eresa, por prá&ica, y  experienda 
feliz, lo que los Teologos por especulación.

34 Quien quisiere ver la Teología Escolástica pra&icada, lea 
á Santa Teresa , y  verá executado en esta admirable Virgen , lo que 
enseña ía Teología* guiada por la fe. Siempre he estado, y  ahora 
me confirmo en el concepto , de que Santa Teresa de Jesús es uno 
de los grandes , y  calificados testimonios de nuestra Santa Fé; por
que su limpieza de a lm a, su santidad de vida , su ingenuidad de
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anim o, la verdad de sos escritos y  su pureza de doílrin a, apren
dida del mismo D ios, hacen tal armonía , componen tal consonan
cia ,  y  uniformidad con lo que ensena la Teología, que convence la 
razón, y  no dexa duda al entendimiento de la verdad de nuestra 
Católica Religión. :

Lo  que dice la Santa: Que no es menester andar d  buscar cansí- 
d¿raciones, para conocer que estd d li Dios. Es muy conforme á la doc
trina excelente de nuestro m uy Reverendo Padre Fray Pablo de la 
Concepción, Oráculo de la Teología en su tiempo, y  gloria de 
nuestra Reform a, que tratando de la inmensidad de D io s, excita 
esta question 5-y habiéndola resuelto, según la mente del Angel de 
las Escuelas Santo Tom ás, añade estas notables palabras: Quo circa 
ha totus Deus donatur anima justi racione produftionis gracia  ̂ ( quod peni- 
net ad mmensitaum) quod prabet yirtuttm , tít possit anima regreda a d i£- 
sum Deunt, pro ut est intra , Ufo títi 3 fruí , &_ delegan. Según lo dicho, 
dice este Teologo insigne : De tal modo se dá todo Dios al alma 
del Justo por razón de la producción de la grada , ( lo qual perte
nece al atributo de la inmensidad ) que concede facultad al alma 
pata que pueda bolverse al mismo D io s, en quanto lo tiene dentro 
de sí 5 usar de é l , gozarse , y  deleitarse con él. He presentado la 
autoridad en latín , y  en romance , porque en lo ú til, y  en lo dulce 
se parece la doétrina del hijo á lá de la madre.

3 6 T al es la piedad , y  benevolenda de nuestro amoroso Dios, 
que á quaiquiera alma que está en su gracia, dá facultad para gen . 
zarsc, y  deleitarse con é l , siempre que quiera; pues por medio de 
la gracia entra en ella , y  se la entrega á este fin. [ O suma benig
nidad í ¡ O suma dignadon de la infinita bondad, mal conocida , y  
peor agradecida de nuestra ingratitud! Mas si á quaiquiera alma jus
ta dá tal facultad , ¿ qué será , y  qué dará á las perfectas ? ¿ Qué 
sería, y  qué daría á la de Santa Teresa? Eso solo lo pudo dedr 
Santa Teresa. Mucho dixo en el libro de su Vida 5 mucho en el de 
sus Moradas, y  mucho calló su humildad. A  nosotros bástenos 
ílorar el privarnos de gozarnos, y  deleitarnos con D io s, por no 
privarnos de deleites vanos, y  por no recogemos al interior. Reti
rémonos de lo exterior , bolvamos al corazón, si queremos gozar
nos , y  deleitarnos con Dios.

37 Pone fin la Santa á su reladon, con lo mas excelente de la 
caridad, que es la corona de la virtud. D ice , que en medio de las 
ansias que tenia de ir a ver á D ios, la quedaba el deseo dé vivir, 
para servirle m as, y  por ser parte para aprovechar á una alma 5 por
que la parecía importar mas el provecho de las almas 7 que el estar 
en la gloria. Esta es la valentía del amor 5 este es el exceso d éla

ea-
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caridad , quererse privar del Cielo por íügun tiemjpo, por el prove
cho del próximo. Estos son nobles arrojos , hidalgos despechos de 
los enamorados de Dios, querer vivir en el peligro, por sacar á otros 
del peligro; quererse privar del Sumo Bien , porque ortos consigan 
el Sumo Bien 5 arriesgar su salvación, por asegurar al próximo la 
salvación. Bien dixo San Juan  Chrysostomo; Que como no tenemos 
la caridad de los Santos , no llegamos á entender. esta eminente 
Teología de los; Santos. , p ; ; : f  ̂ ¡

3 8 El D odpt .de las Gentes , según Jo  explica San-ro Tomás, 
deseaba privarse de la gloria de Chfisio. por algún tiempo por 
el bien de los Ju d ío s , sus hermanos. La  Dodora de las gentes, 
Santa T eresa, nos enseña ja misma soberana dodrina, diciendo: 
Que importa mas el aprovechamiento de una alma , que el subir 
luego á la gloría. ¡ ■ Ó  Santa gloriosa! [ V idim á de la caridad, py- 
ra del divino am or! Enséñanos esa caridad i pata que arda en nues
tros corazones eterno amor de Dios.

CARTA V.
A l l lu s t r is im  S eñor ¡D. P ed ro  d e Castro, Obispo qué después, 

f u e  d t  S e g o v ia , siendo Canónigo d é  A vila . Primera.

J ESUS.
ÉA con V. m. y pague su Mages- 
tad el contento que oy me ha da
do, y ayudado, junto a mi deseo, 
que si V. m. no hace de su parte 
lo que pudiere , para cumplir- 

____  meló, creo me fuera mejor no ha
berlo conocido , Según lo he de sentir j y es el trabajo, 
que no me contento yo de que se vaya V. m. al Cielo, 
sirio que ha de ser mucha cosa en la Iglesia de Dios. 
Harto le he pedido oy que no consienta emplear V. m. 
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ese entetidirmeíito tan bueno , efi cosa que iio sea pl* 
na esto. ; . 0 ■ ' ■ ■ O 1.

a ■ Estas Hcrî nas-besÍitt;a.lV:.-tnp.-las.:manos, y haá- 
se consolado tnucho¿ Hagamc saber si fue cansado, y 
cómo esta, y no por letra? porque con todo que me ale
gro en vér la V- m. no querría cansarlesino lo menos 
que pudiese , que no dexará de ser hartó. Yo lo estoy 
esta tarde con un Padre de la Orden, aunque me ha qui
tado embiar mensagero á la Marquesa, que vá por Es
calona. La Carta vá a Afra muy cierta. Y yo lo soy Kí- 
ja, y sierva de V. m.

Teresa de Jesús.
k o t a s .  '

t  “T ^ S t a  Carta es una viva expresión del animo grato, atento, 
I — j y  cortés de Santa Teresa de Jesús > pues solo se reduce 

. 1  i  su contexto á dar gradas de un Sermón que había pi
do con gusto , y  saber si el Predicador habla descansado de su tra
bajo. Por bien empleadopudo dar el Predicador su trabajo, pues 
dio á Santa Teresa tanto gusto. Podíalo dar por bien empleado, 
pues mereció tal aprobados Sermón aprobado por Santa Teresa, 
bien se podía dar con seguridad á la prensa* Alexandro Magno juzgó 
por feliz, a Á qüilés, porqüé tubo la dicha de que Homero ie alaba
se en Sus lliadas. Mas feliz fue este insigne Orador , pues meredó 
que Santa Teresa le alabase en sus Cartas.

2 Fue este Aquiles de los Oradores el llustrisirüo Señor Don 
Pedro Castro y  Ñero , natural de la Villa de Ampucha , y  Obispo 
dignísimo de Segovia. Sus grandes letras le merecieron en Sus pri
meros empleos, la Beca dél Colegio Teologo de Alcalá.., donde 
fíié Concolega del Venerable Padre fra y  Gero^uno G rad an , y  des-* 
pues Ja mayor del Colegio de Cuénca eñ Salamanca , Catedrático 
de Filosofía en esta Universidad, y  la Prebenda de Pulpito en la San
ta Iglesia de Ávila* Aquí le conodó la Santa ? y  su mucha vir
tud , y talento íé guéáróñ tanto. Corno lo pondera en la Carra 42,
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num. 4. Estando , pues , la Santa en su Convento de San Joseph 
de A vila  , predicó á las Religiosas un dia de la Infraotiava 
de todos Santos del año de 8 1. como se infiere del contexto de 
aquella C a rta : Y  de este Setmori le embió el mismo día las gra
cias en este V illete , digno de la prudencia, y  -discreción de la 
Santa.

3 Singular fue Santa Teresa en el agrado, en la afabilidad , y  
én la dulzura de su trato. Con este cebo ganaba á todos. Ganá
balos para s í ,  para ganarlos á Dios. Fue su agraciada lengua qn 
redamo del Cielo ? sus dulces labios cinta carmesí para enlazar co
razones 5 su dorada pluma el anzuelo de oro para prender volun
tades ; y  toda ella una mysteriosa red , que simboliza su nombre, 
según io desaíro ei ingenioso CaramueL Es Santa Teresa la red 
Evangélica, en qüe han caído, y  caen cada dia felizmente todo 
genero de peces, grandes , pequeños , y  medianos 5 porque todos 
se enlazan gustosamente con ei cebo celestial de su plum a, de 
su dulzura, y  agrado. Es red echada en el nombre de Jesús, y  no 
pierde lancé en ganar almas á Dios.

4  Echando Jacob la bendición á sus doce h ijos, los sigiló para 
Patriarcas del Pueblo de Israel. L legó á N eptaii, y  le d ixo , según 
la versión de Vatablo : Neptdtcervt missa dans eloqui* puUhntudiws, 
Neptaii será la cierva embiada, que dará palabras de hermosura. 
Palabras graciosas , blandas , suaves, dulces, discretas 5 estas son 
la$ palabras hermosas. Santa Teresa es la cierva espiritual, dice 
San Francisco de Sales en la Práétíca del Am or de Dios, Es la cier
va embiada, la cierva herida, como tal vez se llama ella misma 
con esta hermosura de palabras. San Ambrosio leyó : vhis umissj. 
Que esta cierva singular es lo mismo que una suave vid. L a  vid 
frondosa , y  fecunda, ya se sabe que es Santa Teresa > pues fue por 
su ilustre prosapia la fértil cepa, ó cepeda de la gracia, que con 
tanta suavidad nos franqueó abundante licor del Cielo , por su 
plum a, palabras, y  exemplos. E l hablar con hermosura , dice el 
Doéto Masio , es tener comedimiento, blandura, elegancia, y  
urbanidad en el trato : Denotas in mni semine f m  íommm, bUndumy 
eiegantetn * affabiltm , 4t urbtmmis grana gtnmum sibi ánimos tontiliat*- 
ftímt Si el hablar con hermosura es hablar con tal grada , y  urba
nidad , que concilie , y  cautive los ánimos, ¿ á quién m ejor, que 
á Sarita Teresa, conviene el epitheto ? Ninguno la trató, que no 
quedase cautivo 5 nadie la comunicó , que no le robase ei cora
zón. Todos , en tratando á Santa Teresa, quedaban prendados de 
aquel dulce encanto con que suavemente rendía los ánimos.

5 A si fe ¡sucedió i  este insigne Prebendado, que con el trato
f s .  ~ de
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¿ e la Santa quedó prendado? siendo mas feliz por set prendado 
de Santa Teresa , que por Prebendado de Á vila. Era naturalmente 
esquivo, y  no amigó de Monjas , según se colige de la Carra ci
tada. Pero el trato agradable de Santa Teresa le quitó la  esquivez 
natural, y  puso el amor á . las Monjas, Mas transformaciones de 
estas ha hecho , y  hace cada dia Santa T eresa, que las que refie
re Ovidio en sus Tabulas. ¿ A  quántas , que dedan no se peina
ban para Monjas y y  aun desdeñaban el oír este nombre de Alón- 
Jas, las ha hecho hijas suyas ? Díganlo tantas Marquesas, Con
desas V Duquesas, y  otras Grandes Señoras que refieren; nuestras 
Historias. ^  y ■

6 Digalo aquel ilustrisimo Catalago que formó el Venerable 
Palafox sobre la Carta 24. del primer Tonto, al que se pudiera 
añadir un nobilísimo guarismo de uno , y  otro sexo , esmaltado 
con blasones dárisimos , y  ilustrado;con -los esplendoresde las Ca
sas de Bejar, V e iez , Infantado, y  otros grandes Títulos , á no 
detener las Notas con violencia la mano. ¿ A  quántos esquivos, 
y  desafedos á su Religión ha transformado en devotos, y  Pane- 
gyristas de su sagrado Instituto? Apenas tienen número; porque 
es tal el encanto deSanta T eresa , y  tal la grada , y  suavidad 
de sus palabras, que rinde, y  cautiva con dulce enveleso á las al
mas. Pues con esta dulzura, agrado, y  benevolenda ganó á este 
Prebendado para sí , por ganarlo mas para Dios; A si rindió á 
este Caseto fuerte en el tesón 5 y  de Ñ ero , ó N eró n , en fa es
quivez Je hizo manso cordero en el amor , y  suavidad.

7 ¡ Pero qué discreción , qué s a i, qué prudencia manifiesta 
la Santa en tan cortas clausulas! D icde en el numero primero: 
Que harto ha pedido 4 Dios m  consiénta que entendimiento tan bueno se 
emplee sino en lo que sen  de mayor servicio su jo . Alábale el entendi
miento para ganarle la voluntad. Asesta el tiró al castillo mas 
eminente; porque ganado él , los demás presto rinden; Mués
trale - su amor > diciendo el gran sentimiento que tendría , en que 
su talento no hiciera grandes progresos; y  añade ; Que no se con
tentaba con que se fu era  al Culo. Esta es una maxima admirable ypró- 
pria de tin animó noble , heroyco, y  valiente. En este mundo cada 
quat desea ser mayor. Siempre aspira á mas , el que comenzó á 
subir. Apenas hay ünó contentó con Su suerte , empleo , ó  digni
dad. De Álexandro Magno se refiere , que llo ró , porque no había 
mas mundo qué conquistan Esta fue la causa de que Te dixerau 
ciertos Em bajadores, qué á tener d  cuerpo proporcionado á Ja 
grandeza de su anim ó, no cupiera en todo el mundo. Carlos V . 
llevaba por blasón de su valor el plus ultra: M as, y  mas. Pues a

to-

44 C A R T A  V. ■ - ;
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; tú da buena lux se debían pretender estos aumentos para lo que du
ra una eternidad. A llá es la honra perpetua , la riqueza sin ter
m ino, la dignidad sin fin. A llá se goza el puesto, la Corona, el 
Cetro , sin recelos , sin.cuidados* sin emulación. Luego si acá 
siempre se, aspira á mas, con razón superior se debe aspirar pa
ra aquella duración eterna.

8 Ñadie , pues, se contente con ir al C ie lo , sino aspire á ser 
gran de, y  mayor en el Cielo. Dice Santa Teresa al cap. 27. de su 
¡V id a, que si pudiera haber vergüenza en el C ie lo , la tubkran los 
bienaventurados , por lo que dexaron de trabajar por tanto premio. 

¡Y al cap. 37. dice de sí, que por gozar un poquito mas de Gloria, 
de buena gana pasaría hasta el fin del mundo todos los trabajos de 
esta vida 5 tal concepto tenia formado de aquella felicísima Patria. 
¡Ya que no la imitemos en tanto va lo r, hagamos lo que dice en es
ta Carta , no contentándonos con solo ir al Cielo. Aspiremos siem
pre á mas gloria ya que acá siempre se aspira á mas tierra. Esta 
m axim a, embuelta en la dulzura de su amor , envió Santa Teresa 
á este Prebendado.

9  Pero le añade : Que ba de ser mucha cosa en U Iglesia de Dios. Y
e s , que para ser grande en ía Gloría de D io s, es preciso ser prime
ro gfande en la Iglesia de Dios. Para ser grande en ía Iglesia Triun
fante , es menester ser grande en la Iglesia Miliranre : Qui aurem fe~ 
cent docueñt, hic magnus vocabituf in Ktgno caíorum , dixo el mis
mo Señor. A  si lo efe&uó el Ilustrisimo Castro , pues de la Preben
da de A vila  pasó á la de Toledo 5 de esta subió á ía Silla de L u 
go 5 y  el año de 1603. á la de Segovia, y  fue uno de los grandes 
Prelados que han servido á la Iglesia y  veneró España en su 
tiempo. .

10  Ultimamente, el Señor R ey  Don Felipe Tercero lo presen- 
tópara el Arzobispado de Valencia: y  antes de las Bulas le llegó 
ía muerte, á 28. de O&ubre del año de 16 x 1 .  con universal senti
miento , especialmente de los pobres, de quienes fue tan padre > que 
diciendole un dia el Corregidor de Segovia, que minorase las li
mosnas 5 porque con su mucha largueza estaba la Ciudad llena de 
gente holgazana , le respondió: señor corregidor, 4 V. w, toca la pane 
de la justicia , y d mí la de U misericordia* Respuesta digna de un Pre
lado Eclesiástico, con que acreditó de prcfeticas las palabras de $ai> 
ta Teresa.

i  i  En el numero segundo le dice unas notables clausulas: H/* 
game saber , dice , si fue cansado , j  como tita  3 J  no por letra  i porque 
con todo que m e alegro en vér la de V, m, no querría cansarle sino lo menos 
que .pudiese, que no dexard de set baño* Si yo leyera estas clausulas en
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carta de otra M on ja , pudiera ser las calificase de adulación muge- 
til ; pero leídas de Santa Teresa , están muy lexos de esta censura; 
porque Santa Teresa era Fray Teresa ? y  nada tenia de mugeren 
materia de adulación; y  asi ? las venero por ingenuidades de su ge
neroso proceder.
- 1 2  Son estas expresiones proprías de su noble corazón, que se 
quería privar de su alivio > por no aumentar á su D iredor el can
sando. Es decir ? y  dodrinar á sus H ijas, y  en ellas á todas las que 
andan el camino de la perfección : M onjas, y  no Monjas ? que no 
sean como la Y ed ra, que no hay remedio de subir , sino arrimada- 
siempre á una pared. Es d e d r , que no busquen su consuelo á cos
ta del trabajo ageno: Que tal vez se priven de su alivio? por ahor
rar á su Diredór el cansancio ? porque cansar ai Confesor ? es do
blar la tribulación : Que se abracen tal vez á solas con la Cruz ? por 
cansarle lo menos que puedan : Que vivan en la segura inteligen
cia ? que por poco que le cansen ? será harto lo  que ie cansaren. San
ta Teresa lo d ic e , y  basta que lo diga Santa Teresa? para que sea 
yerdad apurada.

4¿ C A R T A  V.

C A R T A  VI.
Al mismo f la s t r i s im  S eñor !Don P ed ro  Castro , siendo Canoi

ntgp de A vila , Segunda.

JESUS.
Ü¡|EA con V. m. No llega i  tanto mi sa

ber , que ni por imaginación llegó a 
el no, que V. m. ahora dice. Anoche 
harto mas fue el de V. m. en caer, y 
en cstorvar esa pena á esta pobrecita, 

que cierto pasó un día trabajoso ; y  no ha sido solo, si
no d? muchos. Con su madre no tengo mas que hablar, 
sino hacer lo que V. m. manda, que esto es ser subdita: 
y quando no lo fuera, és tan repugnante á mi con-;
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didon pedir cosa en que dé pena ., que hiciera lo 
mesmo.
'■ 2. Ahora me dicen, que ha embiado Ana de San 

Pedro á Don Alonso , para que no dexe de ir á suplicar
lo a. V. m. Esto era antes que viniera su villete, porque 
no lo consintiera yo de ninguna manera después. Que-: 
dese sin Sermón, si no viniere el Padre Provincial, que 
aunque vé no se pedirá á quien no le ha de hacer á gus
to , pareccrles há peor falta, que él dañarse las perdices, 
y no sé lo que harán. Haga nuestro Señor á V. m. tan 
santo , como yo lo suplico ; porque vá este antes que 
Don Alonso, (que aun un punto no quiero piense V.m. 
voy contra su voluntad ) No mas de que me tiene harto 
enfadada esa Armandija.

Hija, y sierya de V. mi: 

T eresa  de J e sú s .

NOTAS.
i  V “IKT la Carta pasada vimos la dulce afabilidad de Santa 

§ — I Teresa $ en esta vemos su puntual obediencia. Fue la 
J L - J i  Santa un delicioso vergel de toda virtud , para ser agra

dable jardín de los recreos de Dios» En todas las virtudes ñoredó 
la Santa, como un ameno pensil; peto su obediencia descolló, 
matizada con singular primor. Tres ados heroycos hace de esta 
preciosa virtud , en solos dos números, ó  párrafos que escribe á 
su Padre Espiritual* Dixe tres, y  pudiera decir tres m il: porque 
en ellos epiloga quanto se pueda ponderar de una alma adornada 
de la mayor perfección.

2 Lo primero , dice : co n  su Madre no tengo mas que hablar^ 
jímo hacer lo que V* m* manda , que esto es ser subdita* Lo segundo 1c 
confiesa , que no sabia Su intención, quando le fueron a encar-i
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gar el Sermón. Y  anade: Porque no hubiera y o  consentido de ninguna 
totanera después. Lo  tercero , prótexta , y  d ice : Qfie aún en un pun
to no quiero piense V.m. voj contra su Voluntad, Rara obediencia, rara 
.docilidad, rara subdita fue Sánta Teresa. N o solo obedecía al man
dato , sino á la intención; no solo obedecía con gusto, sino á 
gu sto , haciendo con gran gusto el gusto del Superior 5 haciendo 
el gusto ageno gustó proprio. Con que siendo esta la suma de la 
mayor . obediencia, bien podemos decir que contiene mas afros 
de esta bellísima v irtu d , que líneas esta breve Carta que escribe 
á su Director.

3 Mas para entender sus compendiosas clausulas, es necesario 
saber, que una Señora Flamenca de nación, llamada Doña Ana 
b asteé is , casó en A vila con Matías dé Guzmán y  Davila , Caba
llero principal : Y  habiendo enviudado en la flor de su edad, 
desechó muy nobles casamientos, .por celebrar mejores desposo
rios. A l modo que San Francisio de Borja , viendo en el rostro afea
do de la difunta Emperatriz la vanidad de esta vida , dixo: N> 
mas servir a amo que se me pueda morir; á iria esta gran Señora : N o 
mas amar á Esposo , que mañana me pueda dexar; no mas con- 
traher con quien luego se me pueda morir. Si he de tener Esposo, 
ha de se r  inmortal,  y  eterno: Y  asi , escogió á Christo por su 
único Esposo, tomando nuestro Santo Habito en el Convento de 
San Joseph de A v ila , dondepíofesóá 15 . de Agosto el año de 15 7 1*  
con nombre de Ana de San Pedro ; y  vivió , y  murió en opi
nión de m uy Observante, y  Descalza el de i j 88. á 8, de M ayo.

4  Basta, en prueba de su virtud , lo que refieren nuestras Cró
nicas , que gobernando el dicho Convenro de A vila  el año de 15 8 3 . 
no como Priora, sino como V icaria, la Madre María de San G e- 
ronymo , que había sido elefra en aquel empleo á 3. de Noviem
bre del año antecedente, según se vé en los libros de aquella Casa; 
entrando un día en el C oro , donde se guardaba un cofrecito pre
cioso , por el tesoro que encerraba, y  les entregó el Padre Pro
vincial , sin decirlas el secreto, v ió  la arquilla ilena de resplan
dores, y  entre ellos á nuestra gloriosa Madre , que señalándole 
el cofrecillo , la dixo : Tengan cuenta con aquel co frecito , que en  él esta  
una mano de mi cuerpo. Parece esta maravilla á la que manifestó ei 
C ie lo , quando un Angel entregó la mano de San Estevan, R ey  de 
Ungria, embueita en un paño , al Monge M ercurio, mandándole 

. que guardase aquel tesoro.
5 Dexó esta gran Religiosa en el siglo dos hijas , la mayor que 

se llamaba Doña María D avila, casada con Don Alonso Sedeño, 
que es el que nombra la Santa en el numero segundo. Y  la me-

ñor,

4 8 CARTA VI.
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ñor) qüc fue Dona A na Wasreels , quien después de haber estado 
casi un aña N ovicia en el Convento religiosísimo de Santa Ana 
de Avila j de la Orden de San Bernardo , siguió ios pasos de la Ma
dre. Y  d  día qué la sacaron á libertad mudó de intento, y  pidió 
nuestro Santo Habiro, con tan valiente resolución, que obligán
dola nuestras Religiosas á que boíviese ai Convento de Santa Ana, 
Temerosas de su vocación, en llegando á la Portería, íes entre gó 
el Habito que vestía , y  se bolvio seglar 5 con que recibió el núes-, 
tro , y  se llamó Ana de los Angeles.
, 6  La profesión de esta Novicia tuvo las dificultades que nos 
dirá la Santa en la Carta ¿p. (no en la 62. como dice la impresión) 
porque estaba muy poseída de la melancolía, y  padecia otros tra
bajos interiores, que pusieron en cuidado á la Santa, y  á sus Con
fesores. Comunicaba algunas veces á este Señor Prebendado, el 
qual, como espiritual, y  do cío , la desahogaba en sus dudas, y  
consolaba en sus penas 5 y  á esto alude la Santa en el numero prime
ro , donde dice: Uaná mas fu e  e l saber át Vm m . en caer en esiorvar esa pe* 
#4 d  t$r& pobreúta  , que cierta pastí un dia trabajoso.

7  Ultimamente, estando casi resuelta la Santa á no darla la Pro
fesión , se le apareció su Magestad, y  mandó que se la diese; por
que aquella alma tan trabajada era m uy de su agrado, y  asi la hizo 
en manos de la Santa el año de 15 8 1 .  á 28. de Noviembre. El Ser
món del Velo pretendió su madre lo predicase este Señor Preben
dado, y  con efeíto , encargó á su hierno que se lo fuese á pedir, 
Y  llegándolo él á entender, previno á la Santa, para que no se 
lo encomendasen: y  éste es el no que dice al principio de esra Car
ta , que no habla llegado á su imaginación. Mas luego que llegó, 
todo se acabó.

8  N o era la Santa como muchas importunas, que a puro ins
tar quieren sacar el sí. L o  mismo file llegar el no del Confesor, que 
déxarlo todo. Y  a s i , añade en el numero segundo : Que se queden 
sin Sermón ¡ aunque les parezca peor fa lta  que el dañarse las perdices : que 
sería algún regalo que los parientes tendrían para ti Predicador. 
Como si dixera la Santa , sobre santa política , sobre obediente 
discreta: Mas vale una buena amistad, que una buena perdiz. Pues 
piérdanse las perdices, como no perdamos las amistades. Verdade
ramente fLc Santa Teresa como exemplar de toda virtud , idea de 
toda buena amistad: fue como otro Jonatas , fie l, constante , fir
me , y  leal j porque en todo fue admirable esta prudentísima Vir
gen.

L a  Arm andlja, que ál fin apellida con g rad a , sería la N ovi
cia , que pusilánime con los reparos de su Profesión , tendría fati- 
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gada á la Santa, cuyo espíritu gallardo deseaba á sus hijas con 
su misma gallardía espiritual ; no encogidas * m  apocadas, sínodo 
latadas de anim o, y  alentadas de corazón.

CARTA VIL
AI Excelentísimo Señor Don Fadrique Alvarez de Toledo  ̂

¡Duque de Huesca, que después lo fue de Alva.

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea con 
V , S. L Del contento de V* S. me 
ha cabido tanta parte, que he 
querido que V . 5. lo enrienda, 
porque cierto ha sido mucho mi 
alegría. Plegue a nuestro Señor 
me la dé del todo con alumbrar a 

mí Señora la Duquesa y guarde a V. S. muchos años, 
con mucha salud. A su Señoría beso mil veces las ma
nos , y suplico no tenga miedo, sino mucha confianza, 
que nuestro Señor, que nos ha comenzado a hacer mer
ced , dará del todo muy cumplida. De pedir esto á su 
Magestad terne yo muy particular cuidado, y estas 
Hermanas.

¿ Los trabajos, y  poca salud que he tenido después 
que no he escrito á V. S. y saber por otras vías de la sa
lud de V . S. será ocasión que me tengan por descuida
da ; y es verdad que no lo he estado en mis pobres ora
ciones , sino con mucho acuerdo, valgan lo que valie
ren , y ansi lo hará siempre: y sus enfermedades de V.

S.
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S. he Sentido muy ticrnámente. Plegue a. Dios sean ya 
acabadas ., y la llustrisima persona de V . S. guarde mu
chos años. De Burgos a 1 8. de Abril.

Indigna sierva de V . S. I.

T eresa  d e Jesú s. <

N O T A S .

ii |  1  Sta Carta es para el Excelentísimo Señor Don Fadrique 
I — I Alvarez de T oledo , Duque de Huesear , Titulo del hc- 
I -  «i redero de la gran Casa de A lv a , en cuya posesión entró 

cebo meses después de escrita esta. Fue hijo de aquel valeroso Ca
pitán Hercules., Español, el gran Duque Don Fernando de Tole
do , de quien heredó no Solo sus grandes Estados, sino también su 
animo m arcial: eí que le infundio , ya  con la sangre Real de sus 
venas , ya con la prá&ica y  exempíe de valientes proezas, á que 
le animaba con el tesón singular de su invidfco valor.

2 Esta'püdo ser la causa, ó  congruente razón de la familiar amis
tad que culíivó Santa Teresa con los Señores Duques de A lv a ; por
qué la Santa era amiga de gente valerosa. N o es la perfección pa
ra gente cobarde. Es la virtud empresa propria de animosos. Solo 
los valientes, decía el Capitán de .todos , ponen sitio al Castillo 
del Cielo. Solo le conquistan los valerosos, y  aquellos que mueren 
en d  asedio: calorum , yim fátitur, &  ywhttti rapiunt i llud.
Pues como Santa Teresa andaba reclutando gente para la virtud , y  
era tan amiga de almas animosas, y  determinadas, desde luego 
alistó á la Casa de A lva  en sus Vanderas , como á progenie magná
nima , y  heredera del mayor valor. T al fiie Don Fadrique, á quien 
escribe esta C a rta , como lo mostró en Fíandes, donde como buen 
hijo , coronó á su padre de triunfos.

3 Casó este Principe de tercer matrimonio con su prima her
mana la Excelentísima Señora Doña M aría de Toledo, hij.t ce Don 
García de T o led o , V irrey de S ic ilia , y  Doña Violanta Colona, 
Marquesa dé Villafranea 3 de cuyo casamiento se originaron Jos dis
gustos del Séñor R ey  Felipe Segundo, y  su prisión en Tordesilias,
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'de donde salió para contraheríe ; aunque luego le bolvio a ella su 
misma felicidad > lo que sabido por el R ey  , mando .g Don Fernan
do su padre se presen rase en el Castillo de Uceda* Compusiéronse 
estas diferencias, porque necesitó el R ey del gran Capitán , de su 
conducta , y  valor para la conquista de Portugal. Con igual gracia, 

t* qüe eloquencia, refiere el Venerable Palafox lo que díxo este in- 
Kot/if* signe Campeón al aceptar el Orden R ea l, que se le intimó á es-, 

te fin.
4  En el numero primero dá la Santa á Don Fadríque el para

bién dd preñado de la Duquesa, con palabras tan proprias de su 
urbanidad nativa , que á penas se podrá imitar su estilo claro, 
conciso , y  agradecido. Anima á la Señora Duquesa , y  la ofrece 
sus oraciones, para que no tema el peligro del parto: Mas quan- 
do se acercaba el tiempo, pidieron oraciones á la Santa, fiando de 
su presencia, el mayor aliento, y  consuelo de la Duquesa. Esta fue 
la causa porque la Santa no hizo su ultimo viage en derechura 
desde Burgos á A vila, á donde caminaba? porque á ruegos de la

Gen. 4*. Duquesa la mandó el Prelado tomar el camino para A lva. Asi dis- 
7• puso Dios que ésta hermosa Raquel muriese , como la otra, en el 

camino, para declarar era la andariega del C ie lo , y  que acajbó co
mo Santa peregrina en todo.

5 Antes ae llegar á A lya la avisaron con Proprío, Como la 
Duquesa había salido de peligro , dando á luz , con felicidad, al

t>kho ^ ucllle de Huesear Don Fernando. Oída noticia tan deseada, dixo 
gracioso con £U acostumbrada gallardía: Gmias d £>w , que ja  n$ serd necesaru 
4e k  s. Sama* Con que alabó á D ios, y  se canonizó á sí misma. Pero 

los demás podemos decir: Gracias á D io s, que de tantas veces 
como la vemos llamarse pecadora , siquiera una vez la oímos publi
carse por santa. Como á tal la recibió la Duquesa; y  la que enton
ces lo era de Alva Doña María Enriquez,*la asistió poco después 
en su ultima enfermedad. Hizolo esta gran Señora con tales demos
traciones de humanidad, que por mas que se resistia la Santa, la 
servia por sí misma , y  la daba por su mano la comida. Santa T e
resa Iba á Avila por el consuelo de la Duquesa, y  la Duquesa 
asistió al consuelo de Santa Teresa; porque quiso Dios que Sanra 
Teresa en su ultima enfermedad no tublese menos Enfermera que; 
tena Duquesa de Alva.

6 ¡O  gran Dios! ¡ Cómo aun acá honráis la virtud! ¡ Cómo 
hacéis que la Grandeza sirva á quien os sirve ! ¡ Pero qué mucho, 
si alia tenéis prometido serviréis vos mismo ía comida en la Gloría

lue. ir . ¿  ios que os sirven en la tierra! Et trtnsiens mmstrtbit litis. Y  aun' 
37‘ acá en una ocasión pusisteis á Santa Teresa con vuestra mano el

pan
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pan en la boca con suma benignidad. Gran locura es rio servís 
con fidelidad á quien asi honra la virtud*

7 A llí .murió Santa Teresa , para que como-estrella precursora 
del S o l, se sepultase en A l v a , entre resplandores de gloría.; Mu
lló ' también el Duque de Huesear Don Fernando siendo niño , para 
que siguiendo Jas luces de tan brillante estrella , saludase luego al 
aíva del eterno día. Como hijo de las oraciones de la Santa heredó 
el C ielo , y  dexó la tierra ; conmutando por la herencia del Cielo los 
Estados, y  Mayorazgos de su Casa. Por su muerte entraron en el Du
que Don Antonio , sobrino de Don Fadrique, hijo de su hermano 
Don D iego , Condestable de Nayarra s el que por ia gran devoción 
á ia Santa mereció la dicha de hallarse presente á recibir aquel vir
ginal , ,y seráfico cuerpo, quando de A vila  lo restituyeron á A l va. 
Por blasón de su piedad arde perpetuamente el oleo de su devoción 
en una lampara de plata , que la presentó para su Capilla, siendo 
después V irrey de Ñapóles. Y  aunque otras muchas presentadas por 
la Religión, y  varios particulares publican la devoción con el sagra-, 
do cuerpo, esta en su grandeza, y  primor representa la generosía 
dad deí Duque Don Antonio.

8 Con esta magnificencia se iban succediendo los Señores Du
ques de A ív a , heredando con blasones de su Nobleza la piedad en 
obsequiar á la Santa. Mas como la parca cruel en los cedros mas 
empinados descarga con mas violencia su guadaña, cortó tyrana 
la varonía de esta gran Casa. Heredóla la Excelentísima Señora Do
ña María Teresa A l varéis de T oledo , digna madre del adual D u
que Don Fernando Silva Alvarez de Toledo , quien parece quiere; 
exceder á sus Excelentísimos predecesores en ia devoción á ia San
ta , tomo lo mostró , cooperando mucho á que el pió R ey Fernan
do Sexto (q u e Dios goze) mandase fabricar la preciosa Urna de 
marmol, y  Arca de plata para colocar el Santo cuerpo, y  en las 
grandiosas expensas que ya tenia prevenidas, quando sus Mages- 
tades el R ey  , y  Reyna determinaron pasar en persona á visitar á 
la Santa. Omitieron el viage por falta de salud , y  con sombra de 
sentimiento de no poder cumplir su devota, y  Real voluntad.

9  En el numero segundo pueden todos aprender la importan
te , y  gustosa lección de la mas réfináda gratitud í pues en el mues
tra la Santa su genio noble, y  agradecido á este Principe su de
voto. A v isó la , según parece por sus clausulas, del preñado de la 
Señora Duquesa. L a  Santa , preocupada de tantos cuidados, y  tra
bajos como ¡se la juntaron en la Fundación dé Burgos, no pudo res
ponder con la puntualidad que deseaba; lo qual recela lo atribuye
sen á olvido, ó  fuese ocasión de tenerla por descuidada s pero nada

me-
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menos, que en nada lo "fue Santa Teresa, Sepan la cansa de la tar
danza , que si bien lo supieran-* admirarían su explicación,

10  Sepan, pues, que no ha estado descuidada , que quien bien 
am a, tarde se olvida. Sepa la Gasa de A lv a , que la tiene Sarita T e
resa muy en la memoria, Por eso añade : Esverdad que no lo he esta - 
¿orsino con mucho acuerdo en mis pobres -oraciones., valgan le que valieren, 
y  asi lo haré siempre. No se puede detener la pluma lo que quisiera 
en aquella preciosa expresión : Valgan lo que valieren. Máá aunque nos 
perdone su humildad , algo hemos de decir,

1 1  ¿Pero qué valdrán las oraciones de Santa Teresa? ¿O  que 
no valdrán las oraciones de una Santa, que hablaba ,con p ío s , 
qual otro Moisés-, como un amigo con otro ? ¿ Qué no valdrán las 
oraciones de una Santa , con quien la Magéstad de Christó celebró 
divinos Desposorios, dandola su C ru z, sus clavos , sus llagas ¡ y  sus 
méritos, para que pidiese por ellos, como si fueran pro prios ? ¿Qué 
no valdrán las oraciones de una Sarita, á quien él Padre Eterno 
dió á su Hijo , y  á la Sacratísima V irgen , y  el Espíritu Sánro llenó 
de sus Dones soberanos ? Nó sé puede negar valdrán mucho sus ora* 
ciones, por mas que su humildad diga : Valgan lo que valieren.

12  También es de notar .aquella gratitud con que dice : Asi la 
haré siempre $ lo qual se puede entender:'Asi lo haré siempre en la 
tierra mientras v iv a , y  en él Cielo después que muera ; pues es 
sana Teología, que ios Santos cumplen en el Cielo perfe&isima- 
mente aquellas atentas obligaciones de piedad , reverencia, y  grati
tu d , que observaron en la tierra: luego decir Santa Teresa : Asile  
haré siempre y fue decir1, y  prometer á la gran Casa de A lva  , que 
la tendrá" siempre presente en sus oraciones en la tierra, mientras le 
dure la vida, y  en el Cielo después qtíe suba á la Gloria. ¡ Qué mayor 
dicha ! ¡ Qué mayor felicidad! No se puede dudar , qüe entre los 
gloriosos timbres de la Excelentísima Casa de A lva brilla esta pro
mesa de Santa Teresa por singular blasón de su generosa piedad.
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A  la llustrisima Señora {Doria María Mendoza y  Sarmiento;
Condesa que fue de tfZibaddvia* Primera.

J E S U S .

L  Espíritu Santo sea con V . S. Amen.
Como ayer escribí a V , S. esta no es 
mas-de para que sepa que oy me han 
trahido Carlas de la Duquesa de Osu
n a , y  dett5o£tor Ay a la , dando prie

sa para que se reciba una de aquellas Doncellas ; y #  un *Fue . 
Padre de la Com pañía, que fue acaso, me escribe bue- p- J«™ 
na relación de la u n a: la otra debiala de espantar el ri- colus-. 

gor. Por esto es bien que las hable quien se lo diga bien.
No trata cosa de allá. Y o  escribí , que bien podían lle
garla luego, que ya había escrito á. V . S. lo que se habia 
de hacer , para darla luego el H abito ; que avisasen á 
V . S. en estando en Valladolid. Escribo á nuestro Pa
dre Visitador, diciendole la voluntad que V . S. tiene de 
recibirlas, y suplico á su Paternidad embie en esta Carta 
licencia. Creo que lo hará, y  sino V . S. torne á escribir 
luego á sú Paternidad, y lo ordene de manera, que no

* i r  1 1 ' — > j *Era ti
piensen que hubo en ello engano i porque a lo  que yo sr. Doa 
puedo entender, no dcxará.el Padre Visitador de d ará 
V . S. contento en lo que pudiere. Denos nuestro Señor dota, 
el que ha de durar para siempre, y á V . S. tenga siem- jePaic«- 
pre de su mano , y  me le guarde. - 5U

»  O y me embió á decir el Señor #  Obispo ,  que no.
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estaba mejor, y  que venía acá, no tenga V . S. peni. 
íQuándo he yo de ver á V. S. mas libre ? Hagalo (nues
tro Señor. Verdad es que hemos menester ayudarnos. 
Plegue á él que halle yo á V . S. de que la vea mas Seño* 
ra de s í, que tiene animo aparejado para serlo. Creo 
haria provecho a V . S. tenerme cabe s í , también como 
estar yo cabe el Padre Visitador; porque é l , como Per
lado , me dice verdades; y yo , como atrevida, y  mos- 
trada á que V. S. me sufra, haria lo mesmo. En lás ora- 

Duque- dones de mi Señora la #  Duquesa me encomiendo : es- 
u ¿  2»! tas Hermanas se acuerdan harto en las suyas de V . S.
u  Sra.

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

Teresa de Jesús, Carmelita.

3 Nunca me dice V. S. cómo le vá con el Padre 
Fray Juan Gutiérrez; algún dia lo diré yo. Dele V . S. 
mis encomiendas. No he sabido si hizo su sobrina Pro
fesión. El Padre Visitador dará la licencia para las que 
la hubieren de hacer. Mande V . S. avisar á la Madre 
Priora, que se me habia olvidado.

N O T A S .

* I  ^  Sta C arta, según su contexto, se escribió en Á viía á fines 
del ano de 77. Su original se conserva en ios Padres Ca- 

^  ^  pudimos de Toledo, Es para aquella Señora, tan cono-» 
tída en España por su calificada nobleza, y  por su notoria caridad* 
publicada en sus grandes limosnas, Doña María Sarmiento dé Men~ 
doza y  Pimentélséptima Condesa de B ibadaviah ija  de Don Juan 
Hurtado de Mendoza, y  de Doña María Sarmiento. Fue muger de

P on



Don Francisco de los Cobos, Comendador Mayor de León, y  madre 
dt  Doña María Sarmiento, que casó con el Duque de S'esa Don Gon
zalo Fernandez de Cordova. Tubo paro hermano esta Señora Du
quesa , Don Diego de los Cobos y  Mendoza, primer Marqués de 
Camarasa.

2 En el numero primero dá cuéntala Santa á esta Señora, como 
á Fundadora de su Convento de Valladolíd, como una Doncella 
de la Duquesa de Osuna deseaba ser allí Religiosa. Dos eran las 
que lo habían pretendido ; pero á la otra d ice; Debióla de espantar e l 
rigor. ¡ Altos juicios de D io s! Sacar á ia una para ia tierra de Pro
misión > y  dexar a la otra en las tinieblas de Egypto,

3 Las dos parece fueron llamadas , pero solo fue escogida la Conde si 
una. Sepan las escogidas para tanta dioha dar al Señor continuas dtGuua* 
gracias. Oigan á aquella gran Señora la Condesa de Guisa , cómo
se lamenta en sus reflexiones morales de no haber merecido esta di
cha. Había de Santa T eresa, y  cíe su Reforma , y  prorrumpe su 
devoción en estas bien sentidas palabras: Me parece que si Dtos me bu- i*11 <le
hiera hecho la gracia de ser Religi»sat nunca hubiera sido sino Carmelita. £í-  KtmP'c* 
toj mconsondblc de no haber tenido aquella vocación \ pues t entte las otras 
yeptajas con que Dies me ha prevenido , esta me ha faltado, ¿ Pues qué 
gradas están obligadas á, dar las que deben á Dios ,  no solo la voca
ción , sinola perseveran da en la vocadon?

4  L a  Santa se lo intima muy bien en el Cam ilo de Perfecdon; 
que es tan grande esta merced , que no se puede explicar. \Qué 
multitud de ellas y prosigue, mejores .que j o , s é  que tomaran este lugar Cap. *. 
de buena g a n a ! Dio'melc el S eñord m í, mereciéndole tan mal. [O  cria- n. i. 
tura Angélica ! ¡ O Serafín en carne ! Si Vos lo merecéis tan mal,
¿ qué dirán vuestras Hijas ? }  Y  qué diremos los demás ? Nada tene
mos qüc d ecir, mucho tenemos que agradecer. En fin , por la mi
sericordia de Dios , nos parece suave la Religión, y  no nos espantó, 
como á la otra, el rigor.

5 Añade la Doótora Celestial: vor eso es bien que las bable quitan 
se lo diga bhn. Enfática parece ia proposidon, y  puede tener dos 
sentidos ? ambos útiles, y  provechosos. Porque hay sugetos que pro, 
ponen la virtud , pero espantan ia caza ; otros las proponen , y  ala
gan la* almas* Los primeros no saben cazar, sino con fusil, ó es
copeta. Los segundos cazan con reclamo , y  con lig a : y  en la ca- ¡ 
za de alm as, en especial para M onjas, no es á proposito el estruen
do de la escopeta , mejor es la suavidad de la liga. Pues el un senti
do puede ser , dígaselas todo el rigor que han de profesar, pero sea 
con dulzura, y  suavidad. A si lo hizo Santa Teresa, y  asi cazó 
tantas almas. Cazaba con lig a , con redamo , con red, porque su

Cart. Tom. II. H  de- "
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decir era con tal gracia, y  suavidad , que hacia dulce todo rigor.
6 Fue Santa Teresa el reclamo dé Jesús 5 fiie verdadera disci- 

pula de este Maestro dulcísimo. Proponía este Señor á dos N ovi
cios, ó Pretendientes de su Habito, y  profesión el rigor que ha
bían de profesar; y  siendo tal como el morir por su am or, am
bos lo abrazaron con prontitud: Postumas. ¿Pero qué mucho, si 
en la misma propuesta los exorta, y  los alaga, dice San Juan 
Chrysostomo? Perspite autem qaomdo ipso merrogattoms modo , &  hor- 
tatur, & allkh. Bxortaios con su exemplo, y  alagalos como con 
copa de oro : ¿ Vetestis bibere calicem , quem ego btbiturus sum ? N o 
les dice secamente : ¿ Podréis derramar en mi servido toda vues
tra sangre ? ¿ Podréis sufrir que os azoten, infamen , deshonren, y  
al fin , que os den una muerte tirana, y  cruel ? Porque asi acaso los 
espantaría el rigor. Diceics s í : ¿ Podrds beber el cáliz que yo ten
go de beber ? Lo mismo -era uno que otro 5 pero la gracia de pro
poner hizo dulce todo el rigor. Postumas. Pues por esto es bien que las 
hable quien se lo diga bien. ¡ Que bien lo supo decir la Santa l Lease 
su Camino de Perfección , que parece la Via La olea con el golpe 
de luces, y  graciosa dulzura que la atribuyen los Filósofos, y  Poetas.

Tst vía sublimis Cato manije sta sereno,
Laftea Monte» habes candóte notabilis ipso: 
líAi iter e s t  suferts a i  mugni te8a tenantis*

7  El otro sentido de la proposición es igualmente do&rinal, 
esto e s : Digase lien todo d  rigor que profesa la Orden , no se lia j 
men después á engaño. El Padre de la Compañía, que- .dice f* d 
eso,(  no acaso como dice la Impresión ) era el Padre Juan Al* ¿rez, 
que siendo Confesor de la S a n ta f ia  de él se lo diría bien. Y si á 
la otra espantó el rigor de la una escribía buena relación. En su 
vista la Santa, como tan agradecida, solicita luego la licencia, por 
dar el gusto que deseaba ,á su bienhechora.

8 En el numero segundo la alienta en la pena que tenia por 
la enfermedad del Señor Obispo su hermano , dándola gustosas nue
vas de su mejoria, y  dice: Que vendría ai a y esto es , á Avila desde 
Olmedo, donde se hallaba su Ilustrisima antes de partir á Palencia, 
a'Cuyo Obispado fue promo vido el año-de 77. como dicen Pulgar, 
y  Argaez. Pero al mismo tiempo que la alienta , la corrige, y  la 
enseña 5 porque la intima con admirable dulzura 7 que sea mas se
ñora de sí misma, y  no se dexe dominar del sentimiento, y  la 
pena. Dicelo con soberano magisterio; ¿ guando he jo de rér d V. s . 
nm libre ? j O magnánimo corazón! ¡ O soberanía de virtud í j O

es-
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espíritu celestial! ¡ Cómo te muestras á todo respeto humano supe
rior ! ¡ O amor verdadero , que solo quieres para Dios á quien amas, 
y  por eso sientes verlo preso de otro am or, que el de Diosl 

9  iQudnáo he jo  de vér  , dice, d V. S. mas libre ? Como si dixera: 
¿Es posible que una tan gran Señora quiera ser esclava de su pena? 
¿Es posible que quiera vender su libertad á un dueño tan vil ? ¿Es 
posible .que se quiera dexar dominar de uná desordenada pasión? 
Que sientan las penas , es pensión de nuestra naturaleza i porque so
ló los Esthoycos quieren á les hombres insensibles, como piedras, 
pero rendirse el sentimiento , es perder el mejor Señorío. Sepan los 
Señores del mundo, que no hacen grandes Señores la autoridad, y  
el poder , sino la tolerancia, y  la virtud. Sola la virtud es la ver
dadera nobleza. Solo el que posee la virtud , es verdadero Señor. 
¡Quántos, en el teatro del mundo, hacen el papel de Señores, y  
son en la realidad esclavos miserables ! Porque rendidos á sus pasio
nes , pierden Ja libertad , y  quedan despojados del señorío mejor. 
Perdonen, sí se íes ofende eí gusto, por lo que se contribuye á su 
desengaño. Mientras Adán conservó la gracia, y  la virtud , era ver
daderamente Señor. Rindióse á una pasión, y  perdió el Señorío, 
quedó miserable esclavo,

10  Es grande engaño tener por libertad la deí mundo, díxo 
Tertuliano ; porque no es sino esclavitud , lo que el mundo llama 
libertad. E l que no reconoce á Dios por único Señor , ni le sirve 
como á t a l , dice San Ambrosio , tiene tantos dueños, quantos ape
titos dominan su anim o: Vna de las mentiras que dice el mundo, decia 
la Santa m uy al instante, es llamar Señores ¿  las personas semejantes, 
que no me parece son sino esclavos de mil cosas. El iluminado Dodtor 
San Juan de la Cruz es deí mismo sentir, calificando de triste ser
vidumbre á Ja vil sujeción de las pasiones. Cada vez que te arro
jas á pecar, decia Platón , con ser G entil, te entregas por esclavo 
de un vilísimo dueño : Quoties peccas , toties te vult tattna revictum ñe
quísimo, &  impurísimo pro manctpio tradis. No pudieran decir mas , ni 
dixeron menos un San Agustin , y  San Geronymo.

1 1  Este es el asunto de aquel divino libro que escribió Filón, 
cuyo titulo es : Quod omnis probus líber ; que todo virtuoso es libre; 
muestra con elegante erudición , divina , y  humana , que no hay 
mas libertad que la de la virtud , ni mas esclavitud que la del vi
cio. De donde concluye : Que aquel es verdadero Señor , que lo es 
de sí mismo, dominando sus pasiones, y  apetitos. A  este proposi
to llamó Séneca espedíaculo digno de Dios á un hombre, doman
do su pasión. N i Jú p ite r , dice , puede tener en el mundo Coliseo 
mas delicioso, que el vér á Catón triunfando sereno de la fortuna,

H 2 y
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y  adversidad. Esto es ser Señor de sí mismo. Esto es sénorear al 
mundo. Lo demás es ser Señores solo en el titulo. Pero asi como 
nadie será rico , dodo>, ni santo , porque se lo llamen, sino lo es 
en sí mismo, asi no será Señor en la realidad el que no lo fuere de 
sí mismo. Por eso Sanra Teresa, como tan sábia^en esta celestial fi
losofía, desea ver á  esta gran Señora muy Señora de sí misma. Y  
para endulzar la corrección , como quien dora la pildora, la alaga, 
diciendo ; Q u e t ie n e  a n im e a p a re ja d o  p a ra  serlo . Con que la humilla, 
y  la ensalza, la abate, y  la levanta, la hiere, y  la sana, porqué 
sus heridas siempre se ordenan á la sanidad verdadera.

12 Finalmente, dice; creo que harta provetbú ¿ F J .  tenerme cabe 
s í  5 también como estar yo cabe el Padre visitador  ̂ parque é ly como Prela
do , me dice verdades $y yo , como atrevida , y mostrada d que F. S. me su
fra , baria lo mismo. \ Válgate Dios por Santa! ¡ Que belleza de decir !
\ Qué hermosura de hablar! No sé si el hombre mas eloquente di- 
xera tanto en tan poco. La pide perdón , y  buelve á ello. A l soldar 
la quiebra , apreta la cuña i descarga el golpe , haciendo que lo reci
be en sí misma, como quien dice: Sufre la Santa, pues sufra la Se- 
ñota > que Jas grandes señoras sufriendo, yienen á ser grandes santas.

1 3 Tiene la Santa, en sí que sufrir, que enmendar, que corre
gir. No es mucho tenga la Señora que corregir , enmendar , y  su
frir. Pues digamos verdades, ya que el mundo, no dice sino enga
ños , adulaciones, y  falsedades. Pues el Prelado á la Santa, y  la San
ta á la señora : El Prelado por las leyes de su oficio, y  la Santa 
por las leyes de su¡ cariño* Y  si aun se resiente la señora, porque

' la reprehensión, por dorada que vaya , siempre amarga, con decir
la : T o , como m ostrada d  q u e  V. S .  m e su fra  , la pone delante el broquel 
de su misma paciencia, con lo qual cautiva dulcemente ;su volun
tad al cauterizar su pasión.

14  En la posdata hace mención del Padre Fray Juan Gutiérrez, 
Dominico, Predicador que fue de su Magestad, y  uno de los que 
aprobaron el espíritu de la Santa, que debía ser Confesor de esta 
Señora, pues se quexa de que no la dice .cómo le va. con él. Y  en 
loque añade: Algún día lo  d iré  yo 5 dá á entender que tenía noticia 
del estado de su alma 5 que es buena prueba de la virtud de esta se
ñora , y  del cuidado que tenia Ja Santa de su aprovechamiento: y  
en todo nos ensena, que el principal fin de su trato , y  comunica
ción era llevar almas a Dios. A  esto se ordenaba su amistad, .á que 
quien la trataba profésase v ir t u d y  corriese alegre las sendas de la 
perfección.

1 y ¡ O amistad del C ielo, bien diferente de la del mundo ! ¡ O 
amistad fe liz , que hace verdaderamente felices á los amigos! T al

era
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era la de ;Santa Teresa i y  la vienen ajustadas las palabras con que 
elogia ej Eclesiástico a su gran Padre E lias: sutity (¡ui te viderunt,

w amichu tua decoran sunt, pichosos los que vieron á Santa T e 
resa , porque sallan mejorados de su presencia : felices los decora
dos con su amistad? puescon ella se Ies pegaba el fuego del amor 
4c P íos t te ZRVm te virtud, y  el cate* dé te ásyotíqn.

C A R T A  IX.
V ' * '

A la  m em a  llu strisim a Señora 'Dona María de Mendoza.

JESUS, MARIA.
Ean con V. S. Quando me dieron la 
Carta de V, S. ya tenia escrita esa. Be
so las manos de V. S. muchas veces, 
por el cuidado que tiene de hacerme 
merced : no es cosa nueva. Harto po

ca salud he traído después que estoy aquí; mas ya estoy 
buena, y como tengo aquí a V. S. todo se pasa bien. 
Aunque mejor fuera tener este descanso con el que me 
diera estar Con V. S. que de hartas cosas me fuera alivio 
tratarlas con V. S. Mas no me parece se podrá hacer con 
k  brevedad que pensé, por algunas causas.

a V. S. lo tratará todo con el Padre Visitador, que 
como escriben eso, hame contentado mucho. Es muy 
servidor de V. S. y me consoló ver con la afición qué 
habla en V. S. y ansi creo en todo hara lo que V. S. 
mandare. Suplico á V. S. le muestre mucho favor, y ha
ga la merced que acostumbra hacer á personas semejan

tes;

Ecclcs* 
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tes; porque e$ el' mayor Perlado que ahora tenemos, y 
su alma debe de merecer mucho delante de nuestro Se
ñor. ' •; -r;;  ̂ " ■

g En lo que toca a aguardar esas Monjas, ya yo 
veo la mcrccd que V. S. lúe hace : mas como me escri
be el Padre Suarez , de la Compañía, que es quien las 
habia de hablar,y informar de nuestra Religión, y ellas 
sean para ella, no hay por qué se detener, sino que se 
pida licencia aí Padre Provincial, y V. S. mande que las 
reciba y sino al Padre Visitador, que la dará luego, y 
es con quien mas me entiendo, que el Padre Provincial, 
aunque mas le escribo, no me quiere responder.

4 Pena me Ha dado el mal de mí Señora la Abade
sa. Sea Dios bendito, que de una manera, o dé otra 
nunca le falta a V. S. de que la tener. Acá la encomen
damos á Dios todas, y á V. S. No es menester manda
miento i quando hay tan buen despertador como el 
amor. Plegue á nuestro Señor que no sea nada, y que 
V. S. esté presto buena, Esta$ Hermanas todas, besan las 
manos de V. S. muchas Veces. — ■

5 Hanme escrito que anda V.S. muy espiritual, 
no se me ha hecho cosa nueva, mas holgárame de estar 
mas cerca; y á no ser corno soy, gustara dé tratarlo con 
V. S. Este Padre Visitador me dá la vida, que no creo 
se engañará conmigo, como todos, que quiere Dios 
darle á entender quán.ruin soy : y ansí á cada pasó me 
coge en imperfecciones. Yo me consuelo mucho, y pro
curo que me las entienda. Gran alivio es andar con cla
ridad con el que está en lugar de Dios; y ansí le terne 
el tiempo que estuviere con él.

Ya
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6  Ya sabrá V.S. como llevan a Fray Domingo por 

Prior aTruxillo , que le eligieron : y los de Salamanca 
han embiado a pedir al Padre Provincial > que se lo de- 
xe. No saben lo que hará. Tierra trabajosa es para sa
lud, De que V, S, vea al Padre Provincial de los Domi
nicos y ríñale, que no me vid en Salamanca, que esru- 
bo hartos dias. ( És verdad que le quiero yo poco ? Ya 
yá esto para cansar mucho a V, S. Pues vá otra Carca 
no mas, que como yo me consuelo de hablar con V. S, 
no miraba eri ello,

' ' ; Indigna sierva, y subdita de V. S.

; i i T eresa  d e J e s ú s ,  Carmelita.

N O T A S .

i  g  "VSta Carta» según la mejor congetnra 7 se escribió á fines 
de 74, éo Á vila  , á donde bolyló la Santa ese ano des- 

 ̂ J i ■ de Salamanca. Es para la misma Señora , que la pasada: 
En aquélla ;supone ausente, y  en esta presente al Señor Obispo de 
A vila  , hermano de esta Señora. En .aquellas escribe su indisposi
ción ? y  alivio j de que en esta no hace mención 5 lo q u al, con 
otras.claüsnlas concernientes al Padre Visitador, y  al Maéstro Ba- 
ñ ez , nos obliganá señalar su cronología , diferente de la pasada.

2 Ambas declaran la fiequente, y  familiar correspondencia en
tre la Santa j y  esta gran Señora 5 pues en la presente la dice : Qu¿n- 
do me d ich ó n  l a  J e  F. S . ya te n ia  c a r i t a  e s t a ; y  en la pasada la decía» 
que la había escrito el día antes 5 y  que el motivo de escribir aque
lla , era haber recibido Cartas de la Duquesa de Osuna, y  del Doc
tor Á yala , en cuyas expresiones es de notar la singular expedición 
de la Santa en despachar tantas, y  tan graves correspondencias, 
atendiendo al mismo tiempo á tan varias ocupaciones, y  negocios 
como trataba. . . ; ^

3 Fue por cierto SantaTeresa la brillante antorcha de la Igle
sia > que gastaba el oleo suave de su vida en dar luz á toda.suerte

de



de personas. A todas, sin duda, alumbró con la claridad de sus Car
tas 5 y  con la misma propriedad escribía á las Duquesas , como a las 
Carmelitas Descalzas, porque como causa universal, á todo se aco
modaba en sus celestiales influencias.

4 En d  numero primero dice & esta gran Señora: Quando m  ¿te
tan U carta de V. 5. ya tenia escrita esta. Agradece la merced de 
su carta , y  como generosa en todo la Santa, por una que re
cibe 7 la corresponde con dos* Ignoramos el contenido de la inclu
sa ? y  es harta lastima , pues Su falta nos priva de la luz de su ce
lestial do&rina. Platón , Seneca, y  Cicerón se quexabán de sus ami
gos , porque les ocultaban sus Carras, y  se las usurpaban de modo* 
que los defraudaban de tan apreciables alhajas. Lo  que allá obraba 
la curiosidad, ó ambición, hace puntualmente aquí la piedad. Pero 
nos quexamos con razón , porque nos defraudan de tanto tesoro , y  
nos privan de joyas de tanto precio. Nada de quanto hizo, dixo, 
y  escribió Santa Teresa habíamos de ignorar , porque todo nos ser
virla de exempío, aliento , y  estímulo á la virtud*

Tom. 3. 5 En el mismo numero la da cuenta de su corta salud; y  se co-
i.?, c. 3. noce que está Señora se lamedla, por lo mucho que la estimaba, 
a  En io qual se manifiesta quan bien dicen nuestras Historias > que 

la afabilidad generosa es blasón proprio de los Mendozas, y  no 
menos la gran virtud de esta Señora 5 pues solo los virtuosos estiman 
á los Santos* y  cuidan de la vida, y  salud de ellos. Pero si esta Seño
ra estimaba mucho á la Santa , la Santa parece que excedía en la es
timación de esta Señora, pues la dice, Com o tengo a q u i d  su S en  a r ia , 

(era su hermano el Señor Obispo de A vila) todo se f a s  a b ien  , aunque  

m ejor fu e r a  ten er este d esc a m e con e l  que m e dtera  e s ta r  con V , S. que i c  

b a ñ a s  cosas m e fu e r a  a lh ío  tr a ta r la s  con V. S ,  Proprio lenguage de una 
Santa que echizaba con sus palabras.

6 Ih  el numero segundo la dice: Que todo lo que la escribe,, 
io trate con d  Padre Visitador; y  para facilitarla su trato, la ase
gura de su afefto. Asi sabía la Santa hacer la puente de plata, para 
pasar lo que pretendía : Asi sabía abrir las puertas del corazón con 
la llave dorada de su agradecida intervención, Con singular gra
cia pide luego á esta Señora favorezca al Padre Visitador ; y  todo 
era por introducirla a su trato , y  amistad. Hacelo con tal arte, 
suavidad , y  eficacia , que apenas hay resistencia á tan dulce 
artillería.

7  Para acabarla de convencer, la propone esta ultima razón: Por
que es e l m ayor P re la d a  que ahora te n e m o s , j  su a lm a  debe  d e  m erecer mucho 

d e la n te  dé nu estro  setter. ¡ Qué diestra tercera tenia el amor de Dios en
San-
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Santa T eresa ! ¡Q u é bien sabía terciar para llevar almas á Dios!
Este Padre Visitador > aunque alguno juzgó era el Padre Fray Gero- 
nymò G rad an , no lo fue, sino el Padre Maestro Fray Pedro Fernan
dez. A  este insigrx Dominico señaló el Papa Pio V , por Visitador 
de la antigua Religión del Carmen, por Castilla en 20. de Agostó 
de 1509. por el tiempo oe quatro años, como consta de la Bula 
original, que se conserva en nuestras Religiosas de Toledo ; y  en 
ese tiempo aun no era Visitador el Padre Gradan; y  asi aunque se 
le pudiera ajustar el elogio, mas no el tiempo* Por lo qual se de- - 
be restituir á su legitimo dueña;, que es el dicho Padre Fray Pedro. 
Succedicele en la comisión el Padre G rad ati, mas no la tubo para 
los Descalzos de Castilla hasta el ano dé 75. quando estaba la Santa 
ya en Sevilla.

8 Aquel es-, pues, de quien dice la Santa: Que es el mayor 
Prelado que ahora tenemos , y  su alma debe merecer mucha de
lante de n destro Señob ; con que le alaba de Prelado , y  de Santa.
Y  es derto que no fuera buen Prelado , sino fuera santo: Porque 
como dice San Bernardo , á ninguno conviene tanto la santidad, co
mo á los Prelados; y  poroso la Sagrada Escritura los llamar santos:
FralAtes maxime dette sanñhudo : linde , &  tn P salmo Sancii spcaalittt 
dhuntur*

9 En el numero tercero la responde sobre ciertas pretendientas á 
la feliz clausura de su Reform a, distintas sin duda ce las que habió 
en la pasada, como se v e , ya de los Padres, que de días informa
ban , ya  de que á la una de aquellasespante el rigor ce la Religión;
D icela, pues, de estas, que no es bien detenerlas, porque sabía 
la Santa, que no pocas veces la deter don es causa de resinarse 
Ja yecatíoh. Es do&rina bien ponderada de Santo Ten is  el escusar 
dilaciones en matèria de vocadon , para entrar en l  elisión. N i el t . t ,qt 
pretendiente > d ice , ha de andar tomando muchos ccc?ejos, ni los issare. 
Prelados deben detenerlos, bien informados de que sen aptos para ad 1. 
ei Instítuto. Y  la Santa , como si de proposito huti ra estudiado & aític- 
en Santp T om ás, resuelve, y  determina, que aquellas prerencien- “ ^  m' 
tas, concurriendo estas circunstandas , sin detención se admitan. Y  c tra' 
asi dice : N obaj por qué se detener , sino que se pida licencia ai padre pro- retr¿3tCf 
Vtnctal ¡ j  y . mande que se reciban* 9.

10  Pasa su providencia á lo que pudiera suceder ; y  recelan
do tardanza en el Provincial, añade su discreción z 'T  s i  no a l p a d r e  

V t s i t a d o r que lá ^ d a r d  lu eg o  es con q u ie n  m as m e e n tu n d o  , que e l P4- 
dre p r o v in c ia l , a u n q u e  m a s le  escribo  ,  no m e q u iere  responder. .No dicela 
Santa , no le quiero escribir, sino : N o  m e q u iere  resp on d er. Loprim e- 
to pudiera ser alguna falta de humildad. Lo  segundo era discreta

C art* r o m .  1 1 , I
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prevención* L a  Santa escribía como humilde, pero la dexaba el 
Prelado sin respuesta, haciendo muy de Provincial.

1 1  Eralo á Ja sazón (aunque desazonado con la Déscalzez por 
los muchos s ligeros que pasaban de la Observancia a la Reforma, 
u otras ocasiones domesticas)' el Padre Fray Angel de Salazar. Y  
siendo A n ge l, mortificaba á la A n gela , que asi lo era , y  se lla
ma en varias ocasiones en estas Cartas la Santa* ¡ Qué de Angeles 
mortifican á otros Angeles , permitiéndolo asi D io s! Un Angel 
mortificó, é h ir ió á  Ja c o b , y  no á Esau5 porque Ja c o b , y  no Esau, 
era el mas ajustado á leyes , y  profesión* A  Ja c o b , y  fio á Esau, 
eligió Dios para ía reforma de su familia. A  Jacob , y  no á Esau, 
eligió para idea , y  exemplar de una vida contemplativa. ¡ Altos jui
cios de nuestro Soberano Dios! ¡Cóm o os valéis de muchos Angeles 
para diestros oficiales en la fabrica , y  taller de vuestros escogidos!

j ¿  En el mumero quinto nos ofrece la Santa en cada clausula 
liña preciosa mina. D ice : U han dicha de tsta Señera, que anda
muy espiritual; y  que aunque no la hace novedad, se balearia de estar 
mas cerca y como quien dice : Estando yo mas cerca , me certificará» 
mejor de su virtud. ¿Pero quién parecería espiritual delknte de Santa 
Teresa? A  la vista del Sol parece que las Estrellas carecen de luz* 
Buena era la Viuda de Sarepta, pero á vista de Elias se halló de
fectuosa. Bueno era San Pedro, pero á vista del Señor, se recono
ció pecador. M uy espiritual.era San Antonio Abad , pero cerca de 
Pablo , le parecía,que .ni era Religioso: t$ qu sum Manacbus. Mirémo
nos al espejo .de los Santos , y  nos hallaremos llenos de defectos. 
M uy espiritual andaba esta Señora, pero Santa T eresa , aun quería 
experimentarla de cerca; ., . . .

13  Muchas aparecen muy espirituales, pero las que: las tratan 
de cerca las hallan hartas imperfecciones. L a  verdadera espiritual 
no es la que muestra mas sensible devoción $ no es la que gime 
iiiucho, y  suspira á menudo 5 no es la que afeita mas compun
ción , y  derrama.mas lagrimas, sino la que tiene mas humildad, 
paciencia , obediencia, y  resignación 5 Ja que mas se vence, y  priva 
de su alivio , por darlo a las otras 5 la que de todos piensa, y  habla 
bien , y  solo de sí piensa , y  habla mal. De dev aciertes bebas nos libre 
Dios, decía Santa Teresa , con mucha gracia, y  discreción.

La verdadera devoción, según el Angélico Doétor, es una 
voluntad pronta para lo que fuere mas servicio de Dios. L a  ver
dadera espiritual es la que mas se conforma con la vida de Chris- 
to , que fue manso, y  humilde de corazón, y  se ofreció en sacri
ficio por todos. No habiendo esta devoción, habrá mas perspectiva, 

_quc reafidad de espiritual* N o hay que fiar de lo que muestran, ni
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de lo qué dicen > porque de un modo son , y  de otro se pintan »no Dív «* 
porque quiéran engañar , sino porque el amor proprio es quien go~ cío*, ver 
bierna el pincel ? y  por mas que quieran descubrir la pintura de ¿adc«.- 
sus almas , sale la imagen como de quien la ama* Por eso es necesa^ 
rio Informarse de quien las trate de cerca*

Todo lo dice con primor en lo que añade la Santa de sí 
misma : Bíftf Tadre Visitador me dd la yidat que no freo se engañará con-. 
migo como todos; que quiete Bies darle á  emende? qudn ruin soy i  y así d ía*  
da fasó tnt coge en imperfecciones, fo me consuelo mucho pocuro me Im  
entienda* ¡O  espíritu verdadero! jO  alma dada de Dios para guia de 
las nuestras ! Verdaderamente que en esto, como en lo demás, 
so Dios á Santa Teresa por dechado , y  nivel de las almas espiritua
les en su Iglesia* Y  quando no tubieramos tantos abonos en su V i
da admirable, solas estas palabras nos dieran á conocer la solidez» 
y  verdad de, espíritu- ¡ Q ué humildad no muestra en ellas, funda
mento de toda v irtud ! i Qué claridad , y  llaneza con su Confesor,

, principio de lá vida espiritual! Estas eran sus ruindades? estas sus 
imperfecciones, tenerse por ru in , é im perfeta > y  querer que to
das la tubiesén por ta l, que es lo grande de la perfección. N o obs
tante , como estaba cerca dél Padre V isitador: a  cada f  aso, dice* 
me coge en imperfecciones. Mas la Santa nos perdone, que acá no le 
cogemos sino en muchísimas perfeceicres.

j é  E l mismo Padre Visitador confirmará nuestro concepto, si 
averiguamos e lq u e  tenia formado de la Santa. Oygamos al Padre 
Eray Domingo Eañéz , que en las Informaciones de ía Santa , dice, 
hablando del dicho Padre Fray Pedro Fernandez: siendo hombre muy 
legal, y recatadísimo de espíritus falsos 3 tratando d la dicha Teresa de fe~ 
sus 3 d quien con mas miedo que y o , comenzó á examinar, aldin se 
venció , y  me dixo: Que al fin Teresa de 'fesus era muger de bkn. Que 
en boca de dicho Maestro era gran encarecimiento.

17  Muger dé bien fue siempre Tesesa de Jesú s, y  por tal la 
ha reconocido D io s, y  todo el mundo. Dios por muger de bien la 
tomó por Esposa, y  el mundo por muger de bien la estima , y  ado
ra. Entraría con prudente temor el Padre Maestro en su examen, 
porque no se debe de hallar á cada paso una muger de bien. Ha
llóla en Teresa de Je s ú s , y  la califica de t a l , quando ella se publi
ca por ruin.

18  Mas si preguntamos al Padre Visitador, ¿ en qué consiste el
ser muger de bien ? Responderá, según el contexto : Que aquella Mugar 
es muger de b ien , que ama mucho a Dios , y  nada oculta á quien debie«. 
está en su lugar. Aquella es muger de bien , qnehace, y  padece 
mucho por D ió s, y  trata con el Confesor toda verdad > y  claridad.

I 2  Es-
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U sta, aunque tenga trabajos, los tolera con alivio , porque su con
ciencia la alegra , Dios la consuela ̂  y  el Confesor la anima» Con 
la dulce experiencia de esta verdad, añade la Santa: Grande alivio e$ 
anidar can claridad can quien estd en lugar de Dios. Decia lo que hacia, 
y  «braba lo que enseñaba. Supone la conveniencia, y  necesidad, 
y  dice que es grande alivio ; y  tiene grandísima razón ; porque el 
que descubre su pecho al Padre Espiritual, desahoga su corazón. 
L a  atención, el defefto, ó la culpa ( dice San Ambrosio ) oprime 
con su peso el alma : Gravar animam, Y  de este gravamen , peso, y  

s. Am* Opresión se lioerta el que con claridad descubre al Confesor los se- 
bros. in nos de su alma, y  conciencia.
c*7.Luc. j y  Es maxima enseñada del Espíritu Santo , pues nos dice por 

el Eclesiástico : Que un gran peso echa de sí el que comunica á 
otro mejor: Pondas supra se t ollit > qni bonesmri se comunicar. Y  dice, á 

Eccl.13. otro mejor, porque no á todos se han de manifestar las tentaciones, 
ni las llagas, sino al prudente Director , que como sabio Medico 
aplique el oportuno remedio, como advierte la Santa en sus Geles- 

, tiales Avisos 5 porque no suceda, que guiándose un ciego por otro, 
Avis.tftf. que lo sea de ignorancia, ó pasión, vengan ambos á caer en el ho

yo , como dixo Christo : C tcus aurem si caco ducarum práster, ambo in 
Matth. f 0Vetm  cadunt. Por eso la Santa buscaba Confesores de letras, Direc- 

* 5* 14’ rores doctos 5 porque los doftos decía que nunca la engañaron, y  
los no do&os no poco la dañaron.

20 En el numero sexto dá cuenta á esta Señora , de como él 
Convento de Truxillo de la Agrada Religión de Santo Domingo 
eligió por su Prelado al Padre Fray Domingo Bañez, sil Confesor? 
á cuya elección se opuso el de Salamanca ,̂- deseando conservar para 
sí esta jo ya , que tanto lustre dio á esta gran Madre de hijos tan 
esclarecidos, que tanto han ilustrado á la Iglesia con su virtud, v  
¿odrina. ^

21 Anade , y dice r Ve que V■ S. vea al padre Provincial de les J)»-
ininuos , ríñale , que rio me yW en Salamanca y que estubo barros dias. L a  
Santa estubo en Salamanca los primeros meses de 74. y  los siguien
tes en A vila; y  colocando la carta en otro año , saldrían algo ran
cias sus quexas , y  no las gastaba asi Santa Teresa. Estas quexas 
son muy proprías de su cariño; y  tiene la Santa mucha razón, aun
que nos perdone el Padre Provincial. El amor no tiene, ni quiere 
otro pago , que otro amor, Y  amándole tanto la Santa, como expli
ca en su decir: ¿ Ef verdad que le quiero jo poco f no le paga lo que le 
debe. Pues ríñale , porque no pagó lo que debía de justicia. Baxa 
su Padre Santo Domingo desde lo alto de la gloria á verla, y  visi- 
*arla en Capilla de Segovía, y  no la ye el Padre Provincial, te-

nieiv-
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niendola en Salamanca. Vaya que tiene razón para quexarse su 
amor. Pues ríñale la Señora al Provincial, Verdad e s , y  confesemos 
todos, que los golpes del amor son demostraciones del cariño. En 
esto vinieron a parar las tiñas de Santa Teresa con su amada 
Religión.

22 E l Padre Suarez que nombra en el numero tercero fue el 
Reverendísimo Padre Juan Suarez, Confesor de la Santa, dos ve
ces Provincial de la Sagrada Compañía de Jesús en la Provincia de 
C astilla, cuya v id a , verdaderamente heroica , anda entre las de los 
varones ilustres de esta Sagrada Orden. Fue el mismo que dio oca
sión para que la Santa, quatro años después de escrita esta, nos 
declarase en la Carta i6 . de este Tomo , como en la 20. del prime
ro , sus grandes talentos de.discreción, prudencia, zelo , y  valor, 
para bol ver por s í , quando asi convenia para mayor gloria, y  ser*, 
vicio de Dios.

Adviértese , que esta Carta se debía colocar , según su crono-' 
log ia , antes de la pasada, mas como en las impresas anda en este lu
gar , se dexa en é l , por evitar equivocación.

CARTA X.
A  la llustrisima Señora (Doña Luisa de la Cerda 3 Señora

de Malagoré
<r

J E S U S .

EA  con V, R . Es tanta la priesa de 
el Mensagero, que aun esto no se 
cómo lo d igo , sino que la volun
tad me ha hecho tener tiempo. 
iOSeñora miaí que ordinario me 
acuerdo de V . S. y de sus traba

jos , y ansi con cuidado se encomienda á nuestro Señor. 
7 Pie-



7o C A R T A  X .
Plegue á su Magestad se sirva de dar tan presto salud 
esos Señores, que no me vea yo tan lexos de V . S.quc 
ya con verla en Toledo , me parece estaría contenta. Es
toy buena, gracias a Dios. Iré de aqui a Yalladolid pa
sado San Pedro.

2. Mire V . S. (pues le encomendé mí alma) que me 
la embie con recaudo lo mas presto que pudiere, y que 
no vengan sin Carta de aquel santo hombre / para que 
entendamos su parecer, como Y . S. y yo tratamos; T a
mañita estoy quando ha de venir el Presentado Fr. Do
mingo , (que me dicen ha de venir por acá este Vera
no) y hallarme há en el huerto ; por amor de nuestro 
Señor, que V. S. en viéndole aquel Santo, me le em
bie , que tiempo le quedará á V. S. para que le veamos, 
quando yo torne á Toledo. De que le vea Salazar (si no 
es mucha oportunidad) no se le dé nada, que vá nías 
en esto.

3 En su Monasterio dé V. S. me escriben les vá 
muy bien , y con gran aprovechamiento, y ansi lo creo 
yo. Han tenido todos acá por tan gran ventura quedar
les tal Confesor , que le conocen, que se espantan, y 
yo también, que no sé cómo lo guió el Señor, creo pa
ra bien de las almas de aquel Lugar , según el prove
cho dicen que hace ; y ansi le ha hecho adonde quiera 
que ha estado. Crea V. S. que es Varori de Dios. Tie
nen por acá por mucha cosa la Casa.de Malagon, y los 
Frayles están muy contentos. El Señor me torne allá con 
V. S. A  estas Hermanas hallo en estremo aprovechadas; 
todas besan las manos de V. S. y yo las del Señor Don 
Juan  , y dcsas mis Señoras, que no me dán mas lu-
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gar. Manana es día de San Ju an  : encomcndarcmosle 
mucho 2 nuestra Patrona, y  Fundadora, y Patrón.

Aquí vengan encaminadas las Cartas de V . S. y  d  
recaudo, si no quiere pase adelante la Superiora.

1  1  ^ Sra Carta escribió la Santa á 23, de Junio de iy ¿8 . están*
I — I do en A v ila , í  donde llegó á 2. del mismo mes , ca*
1 -  «i  minando á la Fundación de Valladolid, de buelta de la

de Malagon. Es para Dona Luisa de Ja C erda, Señora tan esclare
cida en nobleza , y  virtud , como, testifica la Santa al cap. 34. de su 
Vida. Fue hermana del Duque de Medina-Coeli, y  casó en Toledo 
con Arias Tardo ? Mariscal de Castilla 1 y  Señor de Malagon , y  Pa
racuellos ; cuyo Estado gozan sus succesores con titulo de Condes.
O y ha recaído esta Casa en el Excelentísimo Señor Duque de Santi- 
esteban, Grande de. España : A  esta Ilustrisima Señora escribió 
Santa Teresa también la Carta décima del primer Tomo.

2 En ambas indica la Santa , que las escribía de priesa. N o po
cas veces sucede, que quando se quiere escribir mas largo, hay 
menos Ju gar, y  tiempo. A I que sobra d  tiem po, suele faltar la 
Voluntad5; y  al que sobra la voluntad, le suele faltar el tiempo. Tan 
corto le tenia la Santa > quando escribía esta Carta: Que aun esto, 
dice , no sé como l§ digo, uno que la voluntad m$ ha hecho tener tiempo.
Falta el tiempo á los santos aun para lo preciso, y  necesario i y  á los 
del mundo les sobra tanto, que no saben en qué emplearlo. Si cree?;
mos á las Historias humanas, hallaremos á Artabano, R ey de los vana 
Hircanos r empleando el tiempo en armar ratoneras, y  al Emperador ocupa - 
Domiciano en cazar moscas 5 empleos. por cierto bien agenos de la dt 
Corona , y  del Cetro. Pero ellos, y  otros de su jaez manifiestan en- ®  * m * 
qué gastan ios mortales lo mas precioso de su vida* ¿ Qué otra co- Cíatt0’

Indigna sierra de V. Señoría. 

Teresa

NOTAS.
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ya es tanto afan por lo temporal » que armar ratoneras, y  cazas 
moscas i Br re/a* arañe* texuetupt,

5 No asi Santa Teresa, que siempre andaba tan escasa de tiem
po , como larga de voluntad para emplearlo en servir á D io s» y  al 
próximo. Por eso dice en esta C arta : Aun esto no sé rimo lo digo > sino 
que la voluntad me ka bocho tener 1 : 1 ^ ^  Aquí viene bien , que mas 
hace el que quiere, que el'que' • p & & ; Q u ich e  se hará. Quer
ría mucho la Santa á esta Señora , y  asi la escribe, aunque de 
priesa $ y  tanto mas calinosa , quanto mas de priesa. En lo que 
se escribe de priesa , se declara mejor lo genial de la persona > por
que no entra el arte á gobernar; la pluma. Por eso en estas Cartas 
se conoce al vivo el genio ce la Santa , tan adornado de discreción, 
dulzura, y  afabilidad, caxifao , am or, gallardía, resolución 7 pru
dencia , expedición y  gracia, , ^

4 En el numero primero alienta, y  consuela á esta Señora en sus 
trabajos. Con tantos la vló quando estubo en su casa, que dice la 
Santa,: Is ami que del todo abetmí el de star sej señora, No dice que 
aborreció el ser señora, pues lo era por~naturaleza , sino el de
sear ser señora , el’ Vivir como señora. H ay personas, que de
sean ser señoras, porque juzgan que las señoras todo lo tienen á 
su arbitrio, í  su placer, y  a su gusto $ y  es todo lo contrario. De- 
baxo de las sedas trahen el alma lasmuada de espinas. Tienen tan
tos fiscales, como servidores 5 mas cuidados, qué criados ; mas 
cuentas, que rentas; y  como decía Seneca : Con; mas sosiego duer
me el pobre en la tíerra, qijé el ricó en la purpura: seiurior d&r- 
mit pAuper tn térra, alegre vive en su cho
za el pastor, que el cortesano en el Palacio. L a  quietud» y  gusto 
de una pobre -Religiosa ninguna señora logra en su casa. A  esto 
alude la Santa/ quando dice : Qué aborreció desear ser señora. Sí 
se comparan los trabajos dé la Religión con ios del siglo , se yé 
claro quan suave;es él yugo de Christo. N o obstante» son pocos 
los qué abrazan el estado Religioso, porque son muchos los que 
por no privarse de quátro gustos falsos, pasan por quatro ir i l  dis
gustos verdaderos. Porque el mundo ofrece m iel, y  da hiel 5 ofre
ce descanso , y  da trabajos; y  de este tributo viven mas cargados los 
poderosos. En esta señora competía la virtud con la nobleza 5 y  con 
ser tan ilustre» y  tan buena » eran tantos sus trabajos, que la hacia 
compasión a la  Santa.■ ; ■„ .

y En d  numero segundó la dice: Que pues la encomendó su alma, 
CSto es f el libtq de su Vida , se lo buelva luego con seguridad. En- 
ítego la Santa la relación de su vida á estaj Señora en loJedo > para 
que lo remídese al Maestro Juan de A v ila , Aposto! de Andalucía,

eia,
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y  Oracuío-de su tiempo , fiando de su exam en, y  censura la qiie^ 
tu d , y  sosiego de su alma j y  ahora desde A vila la da priesa para 
que se lo buelva con carta , ó di&amen de aquel Same bcmlnt En 
cuya expresión es de notar quán á boca llena le llama Santo , aun 
viviendo i que es gran calificación de su virtud llamarlo Santo la 
Doétora de la Iglesia , como lo fue del Seráfico D cdor San Buena
ventura haberlo llamado Santo en vida el Angélico Doélor Santo 
Tomás ? según lo pondera en su Oficio la Iglesia; No dncSp que este 
testimonio de la Seráfica Dodora será de mucho aprecio en el V i
cario de Christo , para declarar por Santo , como se desea , á este 
Apostólico Varón, y  Herce de virtud,

6  N o se pudo negar el Venerable Padre á petición tan justa > ni 
á los ruegos de tan gran Señora t y  habiendo leído , con la madurez 
que pedia la m ateria, todo el libro de la Vida de la Santa , ¿escu- 
brió en aquella riquísima mina los tesoros inestimables de su Santi
dad. Aprobó sus recibos soberanos, raptos , éxtasis , visiones , y  
demás favores extraordinarios que recibía en su altísima 01 ación , y  
contemplación, como también su doctrina : y  la aseguró dé todo 
su proceder , como consta de dos cartas que la escribió desde Mon- 
tilla sobreestá materias la primera á 12 . de Septiembre de 1568, 
y  la segunda á 2. de Abril del siguiente , y e n  esta la pide que se 
sosiegue , pues había hecho á su parecer todo lo que estaba obligada 
para la seguridad de su espíritu.

7  E l Padre Fray Domingo Bañez , su Confesor, estaba ya su
ficientemente asegurado de él. No quería se andubiese en mas prue
bas. Deseaba se aquietase la Santa , pero como el justo siempre vi
ve con recelo , todavía Vivía la Santa recelosa de sí misma. Agitada 
de su humildad, y  deseosa de su quietud T embió el libro á el Maes
tro A v ila , como á Varón tan doblo, y  espiritual. Por eso segunda 
vez encarga á esta Señora > que se lo buelva antes que su Confesor 
buelva á Avila. Tamañita estoy , dice , quando ha de venir ei Presentado 
Tray Domingo , (que me dicen ha de venir por ata este Verano) y  hallar me ba 
en el hurto. Es muy propria la voz tamañita , pues como dice el Dic
cionario Español, es lo mismo que temerosa , ó  amedrentada. En 
lo quai se ve la propriedad con que usaba la Santa la lengua Cas
tellana , aun quando escribía de priesa.

8 L a  Madre María de los Angeles , Fundadora del Convento de 
L erm a, testificó en la Información de Talavera, que la dexó el Pa
dre Bañez, hablando de la Santa : Como yo tenia las letras, y ella el 
espiritu , matahala. Aludia sin duda el Padre Maestro en este dicho 
tan salado al del Aposto! : hiñera erim occidit, espiritas auum vivifican 
L a  letra m ata, ei espíritu vivifica. Pues sí la mataba con sus letras,

Cart, Tom. a .  K  ¿qué
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?qué había de hacer la pobre Santa, sino e3tar tamañita ? Pero esto 
deseaba la Santa. Para esto bascaba siempre Confesores de letras; 
porque estos saben dar donde duele. Estos , matando, saben dar la 
mejor v ida; porque saben cómo se ha de matar la carne, para 
que el espíritu viva/''

9 A l fin de este numéro segundo, bolvíendo la Santa á encargar 
a la Señora la remisión de su libro , dice : De que le rea Sthuar, un* 
ts muchaoportunidad , no se le dá m ía * En cuya expresión pensó algu
no , no sin fundamento, hablaba la Santa del liustrisimo Señor 
Don Francisco Soto y  Salazar, Inquisidor entonces de Toledo, 
habiéndolo sido antes de Cordova , y  Sevilla , y  lo fue después de 
la Suprema, y  Comisario Geheral de la Cruzada , que manifestan
do su ardiente zelo en todos estos oficios , y  en ios de Obispo de 
Albarracin , Segorve, y  Salamanca , le encargó el Rey Felipe Se
gundo un gravísimo negocio de los alumbrados de Llerena. A llí 
murió este-insigne Principe de la Iglesia á  29. de Enero de 1578 , 
con sospecha de haberle dado veneno, y  con la opiniofí de san
tidad que merecían su vigilancia, zelo, y  virtud.

j  o Pues aunque el pensar que hablaba la Santa aquí de este digní
simo Prelado, pueda tener algún color, ya por lo mucho que era 
inclinada á tratar con semejantes sugetos, ya porque, de hecho lo 
trató alguna vez , pues fue su Confesor, y  por lo  mismo acreedor 
¿  esta honorífica memoria en nuestra gratitud ; pero lo cierto , pa
rece que hablaba del Padre ^alazar, Redor que era de la Com
pañía de Je sú s, en alguno de los Colegios de Andalucía. L o  uno, 
porque entonces Doña Luisa se hallaba como una jomada de Mon- 
tilla', y  no en Toledo, donde el Señor Inquisidor lo pudiese ver. 
L o  otro , por lo que se colige de k  Carta 19 , del primer Tomo* 
num. 9. # ;Y  lo principal, porque en Carta escrita de la Sama á 
esta Señora en 18 . de M ayo , que se pondrá en el Tomo siguiente, 
queriendo Dios , dice así : Ese esperará que U n a  Salazar , es dislate 
que no podra salir síes Redor, Con las quales palabras parece que no 
dexa lugar á la duda. ■

1  i  Otra no menor resulta sobre el Confesor que elogia al nu
mero tercero. Porque unos dicen, que fue el Venerable Padre t r a v  
Francisco de la C oncepciónque de la Observancia pasó á la Re
forma , siendo en ambos estados dechado de los mas aventajados 
en toda virtud, como se puede ver en su admirable vida , que 

prefieren nuestras Crónicas. ”
; 12  De otra Carta escrita para esta Señora el día 27. del M ayo

aun-
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antecedente , que se dará en los Tomos sigientes , consta , que era 
el fadre Carlebal Carmelita Observante* Aún tenia el Carmen, 
aunque anciano , muchos verdores de su fervorosa juventud 5 ni le 
faltará por los siglos tá perfección f  y  virtud de Recab. Verdad es 
que el año de 1576 . pasó dicho Venerable Fray Francisco, por 
mandado del Padre Gradan, á ser Confesor de estas Religiosas 5 pero 
el elogio de la Sapta, escrito el ano de 68. no se lo puede aplicar 
por esta ocasión; porque en esta Carta habla la Santa ocho años 
antes 7 ácl gran Ruto que hacia en. sus Hijas aquel Confesor, á 
quien llama Varón de Dios,

13  Es de. $aber, para mayor inteligencia de este numero ter
cero, que por el grande amor que cobro á Ja Santa esta Señora, 
quando la llevó á su C a sa , la fundó después en su Viila de Ma- 
lagon un Convento de Religiosas i de cuyos progresos, en la vir
tu d , como á su Fundadora, la dá aquí noticia, y  el parabién. Y  
hecha panegyrista Celestial, dice ; En su Monasterio de V* s. me estriben 
les ya muy bien , j  con gran aprovechamiento* Tienen acá por mucha cosa la 
Casa de Malagon , j  los Erayles están muy contentos. El Señor me torne allá 
con v. s. En cuyas clausulas manifiesta la Santa el gozo que la cau
saba su nueyo Convento , y  la estimación que otros hacían de aquel 

1 Santuario. Quien quisiere vér delineado con finos colores .el edifido 
, m aterial, y. Formal de esta muy religiosa Comunidad , lea al Reve
rendo Padre Fray Antonio de San Joaquín , en su Año Teresíano, 
al día 1 1 .  de A b r il, en que forma con su acostumbrado primor un 
bello Mapa de este Tabor de Teresa , que asi le podemos llamar, 
pues nos dice aquí sus deseos de habitar en él. Y  como dice nues
tro Historiador, cifraba su mayor consuelo en visitar á estas sus 
H ijas, descubriendo en su agradable rostro la complacencia que 
recibía al llegar á este Convento. Y  tal era el concepto que tenia 
formado de su virtud , que lo ponía á otros por excmplar.

14  los Fraylcs, dice , están muy contentos; pero ¿que habían de 
hacer los Frayles, sino estar contentos, teniendo unas Monjas tan 
virtuosas ? ; Qué habían de hacer los Padres , sino estar muy con
tentos j estando tan contenta la Madre ? M uy contentos están los 
Padres quando' ven á sus hijas bien criadas, recogidas , y  devotas* 
A si estos Religiosos Padres , al vér tanta devoción, obediencia , ora- 
don , penitenda , y  mortificadon en sus Religiosas , estaban muy 
contentos. Habla aqui la Sama de los Padres Carmelitas Calzados, 
que como tan observantes , y  amantes de su Madre, se alegraban 
de vér á su antigua Religión florecer* en las Religiosas en su primi- 
tivofervor. .

A LA Sra. D. LUISA DE LA CERDA. 7 5
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C A R T A S  A R E L I G I O S O S ,
, y Maestros graves.

CARTA XI.
Al glorioso Padre San Pedro de Alcántara, Padre ,y  Fundador 

de los (Descalzos del glorioso Padre San Francisco.

Comunícale su espíritu, y modo de proceder en la
oración.

JESUS.
A  manera de proceder en la oraron 

que ahora tengo , es la presente. 
Pocas veces son las que estando en 
oración, puedo tener discurso de 
entendimiento ; porque luego co
mienza á recogerse el alm a, y estar 

en quietud, ó arrobamiento, de tal manera, que nin
guna cosa puedo usar de los sentidos tanto, que si no 
es o ir , y  eso no para entender otra cosa, no aprove
cha.

z Acaeceme muchas veces, sin querer pensar en 
cosa de Dios, sino tratando de otras cosas, y parecicn- 
dome, que aunque mucho procurase tener oración , no 
lo podría hacer, por estar en gran sequedad, ayudan
do a esto los dolores corporales, darme tan de presto 
este recogimiento, y levantamiento de espíritu, que no

me
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me puedo valer , y en un punto dcxarse con los efe&os, 
y  aprovechamientos que después trahe. Y  esto sin haber 
tenido, visión, ni entendido cosa, ni sabido dónde es
toy , sino que pareciendome se pierde el alma, la veo 
con ganancias, que aunque en un ano q 
y o , me parece no fuera posible, según 
nancias.

3 Otras veces me dán unos Ímpetus muy grandes, 
con un deshacimiento por D ios, que no me puedo va
ler ; parece se vá a acabar la v id a , y ansi me hace dar 
voces, y  llamar á D ios, y  esto con gran furor me dá. 
Algunas veces no puedo estar sentada, según me dán las 
bascas, y esta pena me viene sin procurarla, y es tal, 
que el alma nunca querria salir della mientras viviese. 
Y  son las ansias que tengo por no vivir , y  parecer que 
se vive sin poderse rem ediarpues el remedio para ver 
á D io s, es la muerte, y  esta no puede tomarla \ y con 
esto parece á mi alma que todos están consoladisimos, 
sino ella, y que todos hallan remedio para sus trabajos, 
sino ella > es tanto lo que aprieta esto, que si el Señor 
no lo remediase con algún arrobamiento (donde todo 
se aplaca, y el alma queda con gran quietud, y satisfe
cha ; algunas veces vé algo de lo que desea , otras con 
entender otras cosas) sin nada desto, era imposible sa
lir de aquella pena.

4  Otras veces me vienen unos deseos de servir á Dios, 
con unos Ímpetus grandes, que no sé encarecer, y con 
una pena de ver de quán poco provecho soy. Pareceme 
entonces que ningún trabajo, ni cosa se me pornia delan
te, ni muerte, ni m artirio, que no las pasase con facili-
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dad. Y  esto es también sin consideraciori y sino en un 

 ̂ que me rcbuelve toda > y no- se de donde me 
viene tanto esfuerzo. Pa receme que querría :dar 'voces, 
y dar a entender a todos lo que les v i  en no se conten
tar con cosas pocas , y quanto bien hay que nos dará 
Dios en disponemos nosotros. D ig o , que son estos de
seos de manera, que me deshago entre mí. Parcceme 
que quiero lo que no puedo. Pareccme que me tienen 
atada a este cuerpo, por no ser para servir a Dios en 
nada , y al Estado ; porque á no le tener, haría cosas 
muy señaladas, en lo que mis fuerzas pueden y y ansi de 
verme sin ningún poder para servir a Dios , siento de 
manera está pena, que no lo puedo encarecer i acabo 
con regalo, y consuelo de Dios.

5 Otras veces me ha acontecido (quando me dan
estas ansias por servirle ); querer hacer penitencias, mas 
no puedo. Esto me aliviara mucho, y  alivia , y alegra, 
aunque no son casi nada , por flaqueza de mi cuerpo; 
aunque si me dexasen con estos deseos, creo haría de
masiado. 1

6  Algunas veces me dá gran pena el haber de tra
tar con nadie; y me aflige tanto, que me hace llorar 
harto, porque toda mi ansia es por estar sola; aunque 
algunas veces no rezo, ni leo, me consuela la soledad, 
y la conversación ( especial de parientes, y deudos ) me 
parece pesada, y estoy como vendida; salvo con los 
que trato cosas de oración, y  del alma, que con.estos 
me consuelo, y  alegro; aunque algunas veces estos me 
hartan , y no querría verlos, sino irme a donde estu
f e s 6 sola ; aunque esto pocas veces;, especialmente con

los



A S. PEDRO DE ALCANTARA. l 9
los que traco m ico n c icric ia  > siem pre itic consueti.

7  O tras veces m e dà g ran  pen a h a b e r  de corner, y  
d o rm ir , y  vèr que y o , mas q u e nadie ¿ n ó  ló  puedo dc- 
xar. H a g o lo  p or serv ir a  D ios , y  ansí se lo ofrezco. T o — 
do el tiem po m e parece b re v e / y  que roe falta para rezan 1 
porqu e de estar sola nunca m e cansaría. Siem pre tengo 
deseo de tener tiem p o  para leer > porqu e à esto he sido 

m u y  aficionada. L eo  m u y  p o c o , porque en tom ando 
el l ib r o , m e recojo , y  ansi se v á  la  lección en oración , 
y  es p o co  , p o rq u e  ten go  m uchas ocupaciones , y  aun* 

que b u e n a s , n o  m e d an  el contento que m e d án a  esto. 
Y  ansi ando siem pre deseando t ie m p o , y  esto m e hace 
siem pre d e sa b rid a , (segú n  creo ) v é r  que no se hace lo  

q u e q u ie r o ,  y  deseo.
8 Estos d eseos,  y  m as de v irtu d  m e h a dado nues- 
Señor después que m e d io  esta o ración  q u ie ta ,  con 

estos arrobam ientos y  hallóm e tan  m ejo rad a , que m e

parece era antes u n a perd ición . D exan m e estos arroba
m ientos ,  y  v ision es co n  ganancias que aq u i d ix e ; y  d i
g o  , que si a lgún bien  re n g o , de aq u i m e ha venido.

9 H am e ven id o  un a determ inación m u y grande 
de no ofender á  D i o s ,  n i ven ia lm en te , que antes m o
r ir la  m il m uertes ,  q u e  tal h ic ie se ,  entendiendo lo que 

h ago . D eterm in ación ,d e que n in gu n a cosa que y o  pen
sare ser m as perfección, y  q u e haría m as servicio a  nues
tro  S e ñ o r, d icien dolo  quien  de m í tiene cu id a d o ,  y  m e 

r ig e  ,  que lo  hiciese , sintiese qualquiera c o sa , que por 
n in g ú n  tesoro la  dexaria de hacer. Y  si lo  contrario 
h ic ie se , m e parece no tern ia cara para p ed ir nada a 
D io s  nuestro Señ or ,  n i p ara  tener o ra c ió n ,  aunque

en
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en todo esto hago muchas fa lta s , é im perfecciones.

i o  O bediencia a quien m e confiesa , aunque con 

tm perfecion i pero entiendo y o  que quiere una cosa, 
o  me la m an d a , según en tien d o , no ía dexaria de ha

cer: y  si la d exasc, pensaria andaba m uy enganada.
n  Deseo de p o b re z a , aunque con im perfección ; 

mas parecem e, que aunque tubiese m uchos tesoros, no 

ternia renta p articu lar,  n i dineros para m í sola ,  n i se 
me dá n a d a , solo querria tener lo necesario. C o n  to 
d o , siento tengo harta falta en esta v ir tu d ; porque 
aunque para m í no lo deseo ,  queríalo tener para dar, 
aunque no deseo renta, n i cosa para m í.

u  C asi con todas las visiones que he tenido, 
m e he quedado con aprovech am ien to , si no es en
gano del d em o n io : en esto rem itom e a m is C o n fe 
sores.

1 3 Q uando veo alguna cosa h erm o sa , y  rica ( c o 
m o A g u a , C a m p o ,  F lo res,  Olores ,  M ú sic a s , & c . ) 
pareceme no lo querria v é r ,  n i o ír : tanta es la dife
rencia d e llo ,  á lo que y o  suelo v e r ,  y  ansi se m e qu i
ta la gana de ellas. Y  de aqui ha venido el dárseme tan 
poco por estas cosas, que si no es prim er m ovim ien to , 
otra cosa no me ha quedado d ee llo ,  y  esto m e parece 
vasura.

14 . S i h a b lo , o trato con algunas personas profa
nas , ( porque no puede ser m enos) aunque sea de cosas 
de o ra c ió n , si m ucho lo trato , ( aunque sea por pasa
tiem po , si no es necesario) m e estoy forzando ,  p or
que m e dá gran pena.

1 5  Cosa de re g o c ijo , de que solia ser a m ig a , y

de
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d e cosas del m u n d o , todo m e dá en rostro , ny  no lo  
puedo vér.

1 <5 Estos deseos de a m a r , y  servir á D io s ,  y 'v e r lc  
( que he d ich o que ten go) no son ayudados con consi
deración  , com o tenia antes , quando m e parccia que 
estaba m u y d e v o ta , y  con  m uchas la g r im a s •, m as con  
u n a in fla m a c ió n ,  y  fe rvo r tan ex cesivo , que torno a 
d ecir ,  que si D ios no m e rem ediase con algún arrob a
m ien to , (donde m e parece queda el alm a satisfecha) m e 
parece sería acabar presto la v id a .

1 7  A  los que veo  m as aprovechados , y  con estas 
d eterm in acio n es, y  desasidos ,  y  a n im o so s , los am o 
m ucho , y  con  tales querria y o  tra ta r , y  parece que me 
ayu dan . L as personas que veo  t im id a s , y  que me pare
ce a  m í que ván  atentando en las cosas, que conform e 
a  razón  acá se pueden h a c e r , parece que m e con gojan , 
y  m e h acen  llam ar á  D ios ,  y  á  los Santos ,  que estas 
tales cosas que ah ora nos espantan , acom etieron. N o  
p orqu e y o  sea para n a d a , sino porque m e parece que 
ayu da D io s á  los que p o r él se ponen á m ucho , y  que 
nunca falca á  qu ien  en él solo confia , y  querria hallar 
quien m e ayudase á  creerlo a n s i, y  n o  tener cuidado de 
io  que he de c o m e r, y  v e stir , sino dcxarlo á  D ios.

1 8  N o  se entiende que este dexar á D ios lo  que 
he m en ester,  es de m anera que no lo p ro c u re , mas no 
con c u id a d o ,  ( que m e dé cu idado d ig o  ) y  después 
que m e ha dado esta libertad  ,  m e v á  bien con esto , y  
p rocu ro  o lv id arm e de m í quanto p u e d o : esto me pa

rece h abrá u n  an o  que m e lo  ha dado nuestro Se* 

ñor.
C a r i.  T m .  £f. Jlot ¡



2 C A R T A  X I .
1 9 V an aglo ria  ( gloria á D ios ) que. y o  entienda, 

no hay por que la tener i porque veo  claro en estas co 

sas y que D ios da , no poner nada de mi- A ntes m e da 
D ios a sentir mis m iserias, que con quanto y o  pudiera 
pen sar, no pudiera haber tantas verdades com o én u n  

rapto conozco.
a o Q uando hablo destas cosas (d e pocos días acá) 

pareceme son com o de otra p erso n a ; antes m e parecia 
algunas veces era afrenta que las supiesen de m í , m as 
ahora pareceme no soy p or esto m e jo r , sino m as ru in , 
pues tan poco m e aprovecho con tantas mercedes. Y  
cierto por todas me parece no ha habido otra peor en el 
m undo que y o ; y  ansí las virtudes de las otras m e pare
cen de mas m erecim iento , y  que n o  hago sino recib ir 
m ercedes, y  que á  los otros les ha de dar D io s  p o r  ju n 
to ,  lo que aquí me quiere dar á m í ; y  suplicóle no me 
quiera pagar en esta v id a ; y  a n s í,  creo que de fla c a , y  
r u in , me ha llevado D ios por este cam ino.

2 1  Estando en oración , y  aun casi siem pre que yo  
pueda considerar un p o c o ,  aunque y o  lo  p rocurase, no 
puedo pedir descansos, ni desearlos de D io s ; porque 
veo  que no v iv ió  él sino con tra b a jo s , y  estos le suplico 
m e d é , dándom e prim ero gracia para sufrirlos.

2 2 T o d as las cosas desta suerte ,  y  de m uy subida 
p erfecc ió n ,  pareceme se m e im p rim en  en la  oración, 
tan to , que me espanto de vér tantas verdades, y  tan cla
ra s , que m e parecen desatino las cosas del m un do: y  an
sí he menester cu id ad o , para pensar cóm o m e había an
tes en las cosas del m u n d o , que m e parece que sentir las 

m uertes ,  y  trabajos de e l ,  es desatino,  al m enos que.

d u -
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dure mucho el dolor> o el amor de los parientes, Scc. 
digo que ando con cuidado, considerándome lo que 
era , y lo que solia sentir.

1 3  SÍ veo en algunas personas algunas cosas, que 
á la clara parecen pecados, no me puedo determinar, 
que aquellos hayan ofendido a D ios: y si algo me de
tengo en ello (que es p o c®, o nada) nunca me derermi- 
naba , aunque lo veía claro > y parcciame que el cuida
do que yo traygo de servir a Dios,traen todos. Y  en es
to me ha hecho gran merced , que nunca me detengo 
en cosa m ala, que íc me acuerde despuésy si se me 
acuerda, siempre veo otra virtud en la tal persona. An
sí , que nunca me fatigan estas cosas, sino es lo común, 
y las heregías, que muchas veces me afligen, y casi 
siempre que pienso en ellas, me parece que solo este tra
bajó es de sentir. Y  también siento, si veo algunos que 
trataban en oración, y tornan atrás; esto me dá pena, 
mas no m ucha, porque procuro no detenerme.

14. También me hallo mejorada ca curiosidades 
que solia tener, aunque no del todo, que no me veo 
estar en esto siempre mortificada, aunque algunas ve
ces sí.

2.5 Esto todo que he dicho es lo ordinario que pa
sa en mi alma > según puedo entender, y  muy contino 
tener el pensamiento en Dios. Y  aunque trate de otras 
cosas, sin querer y o , (como digo) no enriendo quien 
me despierta ; y  esto no siempre, sino quando trato al
gunas cosas de importancia: y  esto (gloria á Dios) es a 
ratos el pensarlo, y no me ocupa siempre.

z 6 Vienen algunos dias (aunque no son muchas
L  x ve-
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veces, y dura como tres , o quatro, o cinco días) que 
me parece que todas las cosas buenas , y fervorosas , y 
visiones se me quitan y y aun de la memoria , que aun
que quiera no sé qué cosa buena haya habido en mí. 
Todo me parece sueno, al menos no me puedo acor-; 
dar de nada. Aprictanmc los males corporales en junto. 
Túrbaseme el entendimiento , que ninguna cosa de 
Dios puedo pensar , ni sé en qué ley vivo. Si leo > no lo 
entiendo; pareceme estoy llena de faltas , sin ningún 
animo para la virtud > y el grande animo que suelo te
ner queda en esto , que me parece a la menor tentación* 
y murmuración del mundo no podria resistir. Ofréce
seme entonces, que no soy para nada, que quién me 
inetc en mas de lo común : tengo tristeza, pareceme 
tengo engañados á todos los qíie tienen algún crédito 
de m í: querriame esconder donde nadie me viese: no 
deseo entonces soledad de virtud , sino de pusilanimi
dad. Pareceme querría reñir con todos los que me con
tradicen : traygo esta batería , salvo que me hace Dios 
esta merced, que no le ofendo mas que suelo , ni le pi
do me quite esto , mas que si es su voluntad que esté 
ansi siempre, que me tenga de su mano, para que no le 
ofenda , y conformóme con él de todo corazón, y creo 
que el no tenerme siempre ansi es merced grandísima 
que me hace.

27 Una cosa me espanta, que estando dcsta suer-i 
te , una sola palabra de las que suelo entender , o una 
visión , o un poco de recogimiento, que dura una Ave 
María , o en llegándome á comulgar , queda el alma, y  
cí cuerpo tan quieto, tan sano, y tan claro el entendió

micn*
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miento , con toda la fortaleza , y  deseos c¡ue suele, y  
tengo experiencia desto, que son muchas veces, al me
nos quando comulgo , há mas de medio año que no
tablemente siento clara salud corporal, y con los arro
bamientos algunas veces; y  durame de tres horas al
gunas veces: otras, todo el dia estoy con gran mejoría, 
y á mi parecer no es antojo, que lo he echado de 
ver, y  ceñido cuenta con ello. Y  ansi, que quando ten
go este recogimiento, no tengo miedo á ninguna en-í 
fermedad. Verdad es que quando tengo la oración, 
como solia antes , no tengo esta mejoría.

2.8 Todas estas cosas qué he dicho, me hacen 
a. mí creer que estas cosas son de D ios; porque como 
conozco quien yo era , que llevaba camino de per
derme , y en poco tiempo, con estas cosas ( es cierto 
que mi alma se espantaba , sin entender por donde 
me venían estas virtudes ) no me conocia, y veía ser 
cosa dada, y no ganada jpor trabajo. Entiendo coa toda 
verdad , y claridad , y  sé que no me engaño, que no 
solo ha sido medio para traherme Dios a su servicio, 
pero para sacarme del Infierno , lo qual saben mis 
Confesores, a quien me he confesado generalmente.

19  Tambien quando veo alguna persona que sabe
alguna cosa de m í, le querría dar a entender mi vida; 
porque parece ser honra mia , que nuestro Señor sea 
alabado , y ninguna cosa se me dá por lo demás. Esto 
sabe él bien, y  yo estoy muy cierta, que ni honra, ni ví- 
'da, ni gloria, ni bien alguno, ni en cuerpo, ni alma hay 
quien me detenga, ni quiera, ni desee mi provecho, 
sino su gloria. N o puedo yo creer que el Demonio lia
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buscado tantos bienes para ganar mi alma , para des- 
pues perderla, que no le tengo por tan necio. N i puedo 
creer de Dios, qüe ya que por mis pecados mereciese 
anJar engañada, haya dexado tantas oraciones de tan 
buenos, como dos años há se hacen, que yo no hago 
otra cosa, sino togado a todos, para que el Señor 
me dé a conocer, si es esto su gloria , b me lleve por 
otro camino. No creo permitirá su Divina Magestad 
que siempre fuesen adelante estas cosas , si no; fue
ran suyas. Estas cosas, y razones de tantos Santos me 
esfuerzan, quxndo traygo estos temores de si no es’ 
D ios, siendo yo tan ruin. Mas quando estoy en ora
ción , y los dias que ando quieta , y de pensamiento 
en D ios, aunque se junten quantos letrados, y santos 
hay en el mundo, y me diesen todos los tormentos ima
ginables j y  yo quisiese creerlo , no me podrian hacer 
creer que esto és Demonio , porque no puedo. Y  quan
do me quisieron poner en que lo creyese, temía , vien
do quien lo decia , y  pensaba que ellos debian de decir 
verdad, y que yo (siendo la que era) debia de estar en
gañada. Mas á la primera palabra , o recogimiento , o 
visión , era deshecho todo lo que me habían di
cho , ( y yo no podia mas ) y creía que era Dios.

30 Aunque puedo pensar que podia mezclarse al
guna vez Demonio , y esto es ansi, como he dicho, y  
visto, mas trahe diferentes efedfos •, y quien tiene expe
riencia, no le engañará , á mi parecer. Con todo esto 
d igo , que aunque creo que es Dios ciertamente, yo no 
haría cosa alguna, si no le pareciese á quien tiene cargo 
de m í, que es mas siervo de nuestro Señor, por ningu-,
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fia cosa : y  nflncá he entendido, sino que obedezca , y 
que no calle nada, que esto me conviene. Soy muy de 
ordinario reprehendida de mis falcas, y de manera,que 
llega á las entrañas : y avisos, quando hay, o puede ha
ber algún peligro en cosa qué trato , que me han hecho 
harto provecho , trayendomc los pecados pasados a. 
la memoria muchas veces, que me lastima harto.

3 1  Mucho heme alargado, mas es ansi cierto, que 
en los bienes que me veo , quando salgo de oración, 
me parece quedó corta; después con muchas imperfec
ciones , y  sin provecho , y  harto ruin. Y  por ventura 
las cosas buenas no las entiendo , mas que me engaño: 
empero la diferencia de mi vida es notoria, y me lo ha
ce pensar.

32, Eñ todo lo dicho,digo lo que me parece que es ver
dad haber sentido. Estas son las perfecioncs que siento 
haber el Señor obrado en mí ru in , é imperfeta. Todo 
lo remito al juicio de V . m.pues sabe toda mi alma.

' ' 1 1 ' ; * ’ . s

Indigna sierva, y  subdita de V. m.

Teresa de Jesús.

N O T A S .

Mpctíado el Divino Esposo en adornar á Teresa, como inOtfic* 
k verdadera Esposa > la enriquecía de tan soberanos do
nes ¿ privilegios * y  gradas ? que ella misma se queja* 

dice la Iglesia * de que obligado de sus culpas, la favorecía tan sin 
medida. Considerábase indigna de tantas finezas, no hallaba en sí 
méritos para tanto favor; pero enamorada mas de su humildad 
aquel Amante Celestial, la ilustraba, la visitaba, asistía , y  llena-

ba7



b a, con mayor abundancia, de sus tesoros d iv in o s .S a n t a  , que 
ni respirar quería sin obedecer,: todo lo comunicaba con sus Con
fesores : Estos, temerosos de algún engaño , lo trataban entre s í , y  
con otros: Como secreto entre muchos no es fácil de guardar , se 
iban publicando ios raptos, éxtasis , visiones, y  favores que reci
bía de Dios. Con esto entraron en mayor cuidado sus Diredorcs.

2 Para examinar, pues , materia tan grave , se hizo junta es- 
vida c. pedal de c in co , ó  seis de los mas espirituales que habla en la

* j .  8. Ciudad de Avila. Después. de un proiixo examen , resolvió la Con
sulta , que era todo ilusión , engaño , y  ficción del Demonio. ¿ Qué 
trabajo , qué congoja , qué afiieion se puede comparar á la que pa
deció el corazón de Teresa con esta agria resolución? Lo peor es, 
que la tenían por tan cierta, como lo pondera ia Santa por estas 
palabras : Tan cierto les parecía que tenia Demonto , que me querían conju
rar algunas personas, A  tanto pasó el riguroso examen, que ya Ikgó 
la prueba á ser cruel, pues la mandaron creer, que el Amantiaimo 
¡Jesús era Demonio, y  como tal darle higas, y  mostrarle la Cruz, 
¡O  lo que; permite Dios para acrisolar las almas!

3 Habiéndola , pues , probado el Señor en tanta agua de contra
dicción , quiso premiar su virtud, cmbiandola apacible serenidad. 
Dispuso viniese cu aquella ocasión á la, Ciudad de A vila aquel es
tático Varón , aquel asombro de peniténtia, aquel espejo de toda 
virtud , San Pedro de Alcántara. Ordenólo sin duda su Divina Pro
videncia para consuelo de su Esposa. Persuadióla su gran amiga 
Doña Guiomar de Ü lioa, que se confesase con é l , y  1c comunicase 
todo su interior, fiando de su luz la quietud , y  sosiego de su alma. 
Hizolo la Santa en la Parroquia de Santo T o m é, que oy dicen se 
conserva ( ¡ Ojalá sea con la debida veneración!) el Estrado en 
que estas dos Lumbreras de la Iglesia, Padre, y  Madre de tan 
esclarecidas Reformas , se vieron, y  se comunicaron. A  la prime
ra vista descubrió aquel diestro Lapidario los fondos de tan precio
so diamante : Conoció con luz superior los tesoros que Dios había 
depositado en aquella alma* Dixola : ( según depone el Ilustrisimo 
Castro, Obispo de Segovia, por relación de la Santa ) A n d a d  , b i ja 9 
que bien  va is : Todos somos de u n a  lib r e n .  Aseguróla, que fuera de las 
cosas de la Fé , ninguna podía ser mas cierta , ni verdadera. Habló 
á sus Confesores, disipó sus temores, serenó la contradicción, 
calm óla tempestad, y  quedó Teresa, desde entonces acreditada, 
por depositaría de ios tesoros del Señor. A  la que poco antes tenían 
por ilusa j ya la calificaban por Santa. Pero no satisfecha aun su 
humildad con esta diligencia, conjetura nuestro gravísimo Histo
riador haberle dado por escrito el estado , de su alma cu esta reía-.

pión,
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cíon * que supone, escrita en la Encarnación el año de 1 5 ¿o.
No aparrándonos de su parecer, por no haber acabado de des

cubrir la luz que el esperaba : Debemos advertir, que en el origi
nal , que ha parecido poco ha en poder de Don Joseph Tapia Oso- 
rio , Vecino de Vejar , Contador de su Excelentísimo Duque , se 
halla Junta esta relación , con la Carta siguiente , y  es ía que dice 
en el numero veinte de aquella que estaba al princípio de letra 
deL Confesor de la Santa. Y  es asi que se ven en aquel exemplar, 
que es un quadernito de doce hojas en octavo, las seis primeras, 
y  la media plana siguiente de diverso carador, quales otras que se si
guen , y  son de'letra - de la Santa Madre. Con esta advertencia pon
dremos al pie de tan primorosa Imagen dos palabras, para que á 
vísta de sus sombras, campee mas su perfección, pues retocaría 
sería temeridad, como el querer llegar con la pluma á donde no 
se atreve el pincel.

4  A l numero primero d ice : Que en U oraitón fo ca s veces puede 
tener discurso ; porque Luego tormenta Á recogerse e l alma , j  queda tn  
quietud , o'Arrobamiento. E l varón espiritual presto se recoge, decía 
el Venerable Kempís ; L a  materia bien dispuesta presto se encien
de. Tan dispuesta estaba la alma de Teresa para la oración, que 
sierflpre ardía el fuego del Señor en el altar de su corazón.

5 En el numero segundo dice ; Que muchas veces, sin pensar 
cosa de D io s, le venía de presto un levantamiento , y  recogimien
to de espíritu, que no se podía valer. A si sucedía tal vez á los 
Profetas, que quando menos pensaban , venía sobre ellos el D ivi
no Espíritu, y  los levantaba al conocimiento sobrenatural. Estas 
ilustraciones repentinas , díxera yo que son como unos relámpagos 
sabrosos, que giran por el cielo de la alma > y  de repente la ilumi
nan 5 son silvos suaves del Divino Pastor , que se oyen con gusto, 
y  se perciben con am or: Quia smnt vocem ejus: son ciertos villetes 
que embia el Amado , como enseña la Santa, que aunque vengan 
sin firm a, bien se conocen por la letra : son unas influencias sua
ves de la Divinidad, que de presto dexan divinizada el alma.

6 En el numero tercero declara las ansias que á veces tenia de 
morirse , y  vér á Dios , como otro Pablo, que decía ; Desiderium ba
beas disolví, &  esse cum ckristo* Y  dice , que es tanto lo que aprieta 
este deseo , que si Dios no lo remediase con darla á vér algo de lo 
que desea 3 era imposible salir de tanta pena: ip e  vulnerat, &  me- 
de tur. En las heridas del amor solo el que h iere, sana. De la Vene
rable Catalina de Jesús , hija querida de esta fénix amorosa , se es
cribe , que deseaba tanto salir de esta vida , que estando ya quasi 
desauciada , Ja dixeron , que presto m oriría; Eue tal su consuelo
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con la noticia, que luego quedó sana $ y  pesarosa de vér frustra
das sus ansias? llamaba á la  muerte con esta copla.

pen, muerte, tan escondida,
que no te sienta venir, 
f  erque el gusto de morir 
m me btteha d dar la vida,

7 En el numero quarto se quexa de verse atada con su cuer
po j porque á no lo tenet haría en el servido de Dios cosas muy 
señaladas. Con la misma quexa exdama el Doctor de las Gentes: 
l  Quién me librara del cuerpo de esta muerte ? Mas sin embargo 
del embarazo de sus cuerpos ? obraron San Pablo, y  Santa Teresa 
cosas muy señaladas en el servicio de Dios. Ambos fueron en su 
proporción gigantes en la v irtud , prodigios de santidad, nobles 
blasones de la divina grada ? y  vasos escogidos , que esparciendo 
por el mundo los suaves ungüentos del nombre del Señor , ilustra
ron l:i Iglesia con sus obras , y  doctrina.

8 En d  numero quinto buelve á quexarse de la flaqueza de su 
cuerpo ; porque por sus muchas enfermedades , no podía hacer las 
penitencias que quisiera : ísto , dice, me aliviard, y alivia,y alegra, 
aunque no son casi nada. ¿ Casi nada es traher su cuerpo virginal ro
deado ? y  ceñido de cadenas ? s ilid o s, y  rallos ? ¿ Casi nada es 
castigarlo con cordeles, ortigas , y  manojos de llaves, hasta ha
cerle correr á ríos de sangre ? ¿ Casi nada es depositarlo, y  rebol- 
verlo en cama de espinas agudas, y  penetrantes? Que lo hicieran 
un San Benito, San Bernardo , San Erandsco , y  otros para repri
mir los bríos de la carne , es exemplo admirable, pero Teresa que 
ignoraba sus resabios , dotada de una pureza de A n g e l, ¿ por qué, ó  
para qué ? Para conversión de Infieles , y  Hereges, dice la Iglesia: 
y  se puede añadir, que para afrenta de nuestra cobardía, para 
confusión de delicados ? y  para desahogo de las ansias de su abra
sado corazón.

9  En el numero sexto dice el alivio grande ? que hallaba en la 
so le d a d y  de la pena que le causaban el trato, y  bullido de las 
criaturas", y  añade, que aun las personas con quien trataba cosas 
de oración, y  de alma , alguna vez la cansaban, y  no quería ver
los , sino irse á donde estubiese sola$ lo quai es muy conforme á 
lo  que escriben los Sagrados Evangelista^de Christo nuestro Señor, 
'que se iba á los montes solo á orar : Ase endi t in Montem solus orare. 
Retirábase de la compañía, no solo de los mundanos, sino aun 
de sus mismos Discípulos, como reparó San Bernardo : Selus in ora-
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titfte p ernoftaba t, non mójip se d. Turkis abscondens % s e d , nm ullum Diui- 
fuloruM admitttns. Ensenándonos, prosigue el Santo, á hacer noso
tros lo mismo : V,rgo &  tu fac stmiliter 9 quando orare volunis, Porque 
al fin son platicas de hombres las que se tienen con los hombres; 
y  aun que sean espirituales, siempre distrahen, pues como ¿Ice 
el mismo Santo: Cada vez que traté con hombres , bolví menos hom
bre. Siempre fiie mejor hablar con Dios > que con los hombres.

10  En el numero séptimo dice lo mucho que sentía verse pre
cisada á comer , dorm ir, y  dar al cuerpo otros alivios necesarios. 
Oigan esto los que no parece nacieron sino para cuidar del regalo 
de sus cuerpos: Gran pensión es para los Santos haber de cuidar 
del cuerpo. David pedia á Dios le librase de este gravamen; De 
Hecessitmbus más erue me. E l Santo Jo b  suspiraba antes de llegar á 
comer ; Antequam comedm suspiro. Y  es , que cada bocado le costa
ba un suspiró $ porque deseando salir de esta v id a , sentía el ha
berla de conservar con la comida. Santa Teresa ofrecía á Dios, 
por uno de los mayores sacrificios, el verse precisada á cuidar de 
sucuerpo.

Añáde : Todo el tiempo mé parece breve: A si ío díxo el Apos
to! : Tempus breve esr, L et, dice , muy poce , porque en temando el hbroy 
luego me r e co jo ; y  asi se va la lección en nación. ¡ O qué buena lección, 
la qüe se convierte en oradon! De esta suerte hemos de leer, sí 
queremos que la lección nos aproveche. Antes no podía orar sin 
lee r, ahora no puede leer sin orar. En diez y  ocho anos no pudo 
tener oradon sino con el libro abierto$ mas ya no lo necesita, por
que en premio de su heroica perseverancia , la hizo el Señor Maes
tra de la oración, y  Do&ora de la Teología mas sabrosa.

Ando siempre ¿estando tiempo, prosigue, y esto me bate siempre desa
brida. SÍ la Santa no lo dixera, apenas lo podríamos creer en su 
condición suave, dulce , y  amable. Pero es mucha verdad , y  con 
ella nos enseña, que no estrañemos en las personas espirbuales 
estas desazones interiores , con que acrisola el Señor á los Santos. 
Confirma este crisol en el Libro de su Vida por estas notables pa
labras : Tener conversación con nadie es peor ; porque un Espíritu 
tan disgustado pone el demonio, que parece á todos me qubiera 
comer , sin poder hacer mas. En tales ocasiones, añade la Santa , har
to hacen los que esto padecen, en no hacer, ni decir cosa que 
sea contra Dios , y  el próximo. Consuélense con esta dodrfna los 
desabridos 3 y  los que viven cargados de ocupaciones endulcen 
su molestia con la experiencia de lá Santa.

1 1  En el numero oftavo dice las mejoras que lograba su alma 
con las visiones ? y  revelaciones; porque la dexaban con deseos, y
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determinaciones heroicas de servir r  y  agradar mas á Dios. Viendo 
Abran la tierra fértil, que Dios le prometía , trabajó con valor para 
conseguirla. Nosotros, que vemos con los ojos de la Fé la abun
dante tierra de Promisión s percibiendo , 'aunque de lexos, las 
fragrancias de la Arabia Celestial, debemos- alentarnos para go
zaría. Pues es cierto, que no son condignas las pasiones de este 
tiempo > para la futura gloria que esperamos.

12  En el numero nono hallamos una bella confirmación de lo 
que acabamos de decir i pues hace mención la Santa del estupen
do voto que hizo de obrar siempre lo mejor. La  materia del vo
to , como dicen losTeologos con Santo Tom ás, ha de ser siem
pre de cosa mejor ; Ve m l i o r i  b o n o  5 pero basta que sea mejor que 
su contrario. L ic ita , y  buena es la posesión de la hacienda que 
Dios dá, pero mejor es su renuncia; y  a s i, la pobreza voluntaria 
es materia de voto , porque es mejor que su conrrario, que es la 
posesión. A  este tenor son los demás votos. Todos son aótos loa
bles de la altisima virtud de la Religión , y  por eso muy agradables 
á  Dios. Pero voto de hacer en toda materia lo mejor 7 es voto su
mamente arduo, como dice Gregorio XV* y  Urbano V IL Voto, 
que no solo abraza toda la dilatada esfera de la perfección, no 
solo comprehcnde toda la florida Provincia de las virtudes, sino 
Ío mejor > y  mas pcrfe&o de todas ellas. V o to , como le llaman 
Unos 7 proprio de Angeles 5 y  como otros dicen , solo proprio de 
Serafines. Voto verdaderamente á todas luces admirable, y  á to
do encarecimiento superior, y  solo igual á las ansias , y  amor de 
este humano Serafín. Pasma , y  asombra , que en una criatura ves
tida de la flaqueza mugeril 7 haya valor para obligarse á tanto , y  
cumplirlo con tanta perfección. Vean si á Teresa estorva su cuer
po para hacer cosas señaladas en servicio de Dios.

1 3  En el numero décimo dice la puntual obediencia que tenia 
á  su Confesor 5 lo qual no es mucho , con lo que acabamos de oir. 
Añade ? que no solo obedecía á lo que mandaba, sino á lo que en
tendía que gustaba. Antes que llegase la voz del mandato ? ya  esta
ba obedecido. Asi obedecen los Angeles : A d  a u d i e n d a m  x o c e t n *

14  En el numero undécimo dice sus deseos de la pobreza Evan
gélica! L a  que plantó en su Reforma > testifica > que sus deseos lle
garon á la obra. Llama imperfección lo que sentía no tener que 
dar-. Para un animo generoso, no hay mayor sentimiento, que 
verse imposibilitado para dar. Ésta es una cruz bien penosa, en 
que viven enclavados los que dexaron todo por Dios.

i  5 En el numero duodécimo dice : Que casi todas las visio- 
nes ic han hecho provecho. Yo digo, que sín casi todas Je han
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aprovechado 5 porque las fisio n es con verdadera humildad minea 
hacen dañ ó; puesTa humildad, aun lo que pudiera;ser malo, 
convierte en provecho. D o s , ó tres veces se atrevió el Demonio 
á trocar su horrible obscuridad en la de lu z , para engañar á la San- 
t a , pero se quedó tan confuso como estaba. Quien se atrevió á 
Christo en el Desierto, no hay que admirar se atreva á los Santos.

1 6 En el numero trece dice: Que toda la hermosura , y  rique
za del mundo le parece basura, comparada con la que suele vér 
del C ielo ; consideremus, dice San Gregorio, qua 5 &  quanta sunt, qu¿t 
nobts promhtitntüY in Calis , vilescunt animo omnia, qua babenm in tenis. 
Todo lo de la tierra me parece asco quando miro al Ciclo , deda 
el gran Padre San Ignacio.

1 7  En  el numero catorce dice : Que se violentaba para haber 
de tratar con gentes. N o lo estrañen, porque la dixo su amanre Es
poso una vez : Ta no quiero que tengas conversación con hombres, sino con 
Angeles.

18  En el numero quince dice : Que aun las cosas de regocijo de 
que solia ser am iga, ya le daban en rostro. Dice San Anselmo , que 
asi como nadie puede servir á dos Señores , asi nadie puede gozar de 
los regocijos, y  contentos del mundo, y  del Cielo. En todos sus 
escritos nos enseña esta doctrina la Santa ; y  muchas veces repi
te , que un instante de gozo que da el Señor en la oración , vale mas 
que todos los gustos, y  regodjos del mundo. Todos los contentos 
del mundo , comparados con los contentos de Dios , son tristeza, y  
amargura , dice San Juan de Ja Cruz.

19  En el numero diez y  seis declara el fervor excesivo con que 
deseaba amar , y  ver á Dios. Ya tenia dicho al numero tercero qua- 
si lo mismo 5 pero como es tanto el incendio de su amor , quiere 
otra vez desahogar las ansias de su corazón : Amami setticl asfexhse^ 
non sufficit, qma vis anmis intent'wnem multiplcat inquisitienis. L a  fuer
za dei amor la hace repetir las clausulas , por dar algún respirade
ro á su alma por la pluma. Sofocada de éstas amorosas ansias, ca
da vez que oía el rdox , decia : Gracias d Dios , que tengo ja, una hora 
menos de vida.

20 En el numero diez y  siete dice: Que se alegraba con las 
personas desasidas , y  animosas en el servicio de Dios ; con aque
llas almas, que desconfiando de sí en todo , y  para todo confian en 
Dios. Un sabio se alegra con otro sabio; un valiente con otro va
liente ; y  un santo con otro santo $ porque cada quai busca á su 
semejante, y  se alegra de hallarle , porque ellos se entienden en 
su lenguaje. E l lenguaje de Teresa era; Busquemos el Reyno de 
D io s, y  todo lo demás se nos añadirá*. Todo lo puedo en aquel
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que me conforta. Arrojemos nuestros cuidados en Dios , qüe él 
cuidará de nosotros. A  todos querría á la medida de su gran 
corazón.

2 1 En eí numero diez y  ocho explica la manera de la virtuosa» 
y  prudente confianza en D io s, que no quite el procurar los me
dios ordinarios, y  conducentes para ¡o necesario á la vida, sino 
la demasiada solicitud , y  afán : Porque como dice la Glosa interdi- 
nial sobre aquellas palabras : ( Nélite s t lh iti esse } Non la b o r ,e t  pn>- 
ytdenóa dattmatur y sed sólicitudo mentem sofocans. L a  providencia eco
nómica es virtud, la avaricia, y  codicioso afán es vicio. Así lo 
enseña el Angélico D o fto t, poniendo por exemplar ad que lo es de 
toda virtud.

aa En el numero diez y  nueve dice : Quán distante vivía de la 
vanagloria , y  que instruida de la verdad , conocía, que nada po
nía , ni tenia de sí en Jos favores que recibía de Dios. L a  hu
mildad es la guardajoyas del Cielo , y  como el Señor quería depo
sitar tantos tesoros en su alma, la dotó de una excelente humiD 
dad para su resguardo.

23 En el numero veinte confirma lo dicho, expresando el juicio 
que tenia formado de su proprio concepto : Me p a rece , dice , no ha 
habido otra peor en el mundo , que jo .  Si no se nos enojara la Santa , la 
dixeramos, que se levantaba un grandísimo testimonio. Pero ya la 
defiende el Angélico D oftor, explicando, como los Santos en estas 
expresiones hablan verdad , enseñados de la soberana luz , para mi
rar en los otros ¡o que tienen de D ios, y  en sí solos lo que tienen 
de sí mismos* Si Luzbel perdió la primera silla por su gran sober- 
via , no ha faltado quien d iga , que Santa Teresa la merece por su 
humildad profundísima.

24 En el numero veinte y  uno dice : Que á poca oración » ó 
consideración que tubiese, nunca podía pedir , ó  desear descansos» 
sino trabajos. De aqui le provenia aquel valor heroico, con que 
solia decir : Señor , Í  morir , tí padecer.

25 En el numero veinte y  dos dice: Qué las cosas de perfec
ción se le imprimían tanto en la oración, que se espantaba de ver 
tantas verdades, Aqui ya se la dió aquel libro vivo que la prome
tió el Señor. Estaba la Santa afligida en una ocasión, porque se 
prohibieron ciertos libros , que la daban devoción, y  su Magestad 
la d ú o : Na tengas pena que Te te daré libro vive. Y  añade allí la Santa: 
Casi ninguna necesidad he tenido de libros , su Magestad ha sido 
el libro verdadero. Bendito sea tal libro, que dexa impreso lo que 
se ha lcido. En esre libro leía San Felipe Benicio , según dice la 
Iglesia. En este estudiaba el Seráfico D o & o r, según dixo á Santo
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Tomás. Estudiemos en é l , para que se nos queden impresas las ver
dades eternas

2 6 En el numero veinte y  tres dice: Que aunque vea en algu
nas personas cosas que claramente parezcan pecados, no se deter
mina á juzgar hayan ofendido á D io s.; O excelente caridad! Aquella 
mismaj que dice San Pedro: cbmtás optrlt multitudmem pcuAtorum, 
L a  caridad cubre la muchedumbre de los pecados. Quando no se 
puede escusarla acción, dice San Bernardo, escusese á ío  menos 
la intención : $xws*t m tu m nm  si »pus ntn pottst. Asi lo hacia Santa 
Teresa , ensenándonos Ja caridad verdadera.

A n a d e : Que nunca la fatigaban estas cosas, sino la  común de 
las heregias. Estas .sentía, estas lloraba , estas fatigaban su alma. 
En premio de su . ardiente zelo , y  de lo mucho que trabajó por 
su reducción , la  premió su Esposo con especial gloria, y  la consti
tuyó Patrona , y  Protectora de la conversión de los Hcreges , co
mo ella misma reveló i  su amada parienta la Venerable Antonia 
del Espíritu Santo.

27 En  el numero veinte y  quatro d ice: Que también se ha
lla mejorada en mortificarse en curiosidades. Bien hace la Santa de 
ponderarnos en esta materia su mortificación, porque esta debe 
ser la mayor victoria de una mugen

28 En el numero veinte y  cinco d ice: Que aunque trataba ne
gocios temporales, estaba de continuo en presencia de D ios, sin 
saber quién U  deshierra. Gran despertador es el amor: Este desperta
ba á Teresa 7 para pensar siempre en Dios. Diine lo que piensas, y  
te diré lo que amas. A llá  se vá el pensamiento, á donde está el 
amor? porque la alma , según Aristóteles afirma, mas está donde 
ama, que donde anima. Amemos mucho á Dios , y  pensaremos 
siempre en Dios.

29 E n  el numero veinte y  seis puede ser consuelo de pusiláni
mes , pues en él v e r á n q u e  aun los mayores Santos se hallaban 
algunas veces faltos de ánim o, de aliento, de virtud, de fortaleza, 
de consuelo,, de alegría , de fervora tímidos , tristes, y  pusilánimes* 
de modo, que en esos días no están para hacer, sino para padecen 
solo están para resignarse, y  decir como pudieren : Señor , ¿qué 
queréis hacer de mi? D&mtne, ¿ quid me vis finare l  O lo que decía 
nuestro Soberano Maestro -en el Huerto : spntus quidtin prampsus *st, 
t á T 9  A t í t e m  infirma« 3Sfo se haga,-Señor? m i voluntad, sinola vues
tra. El espíritu está pronto , aunque la carne enferma * pues como 
dice en otra parte la Santa: se conforman con la voluntad de Dios, 
aunque se aflige el natural.

30 En el numero veinte y siete dice la facilidad con que el Se
ñor
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ñor serena , quando quiere, toda esta tribulaciónaclara el enten
dimiento , enciende la voluntad , aviva los deseos , y  sana al alma) 
y  cuerpo , en especial con la Sagrada Comunión. ¡O Doétora Ce
lestial , cómo sabéis aplicar las, medicinas saludables, conociendo 
la eficacia de su virtud 1 Otro dixera, que hallándoos el sugeto 
con estas dudas, temores , cobardía, y  pusilanimidad , no sería 
bien llegar á la Sagrada Comunión 5 pero esto sería hiíir del Medi
co , porque está enfermo i huir del calor , porque está frió $ huir 
de la fuente , porque está sediento 5 huir del pan , porque tiene ne
cesidad 5 mas según la do&rina de nuestra Do&ora Celestial, lle
guen las almas atribuladas, que en esta Soberana Mesa hallarán 
quanto necesitan. E l mismo Señor es el que llama 5 él mismo es 
el que combida 5 él mismo es el que promete á las almas quanto 
pueden desear : Ventte ad me emites qui laboratis, &  onerati estis, &  

Match, ogg refutam yes: Venid á mí todos los atribulados, que yo os recrea- 
t i . i s .  Asi recreaba á su amada Esposa , quando estaba atribulada, 

dándola salud de cuerpo , y  alma en esa Divina Mesa.
3 1  En el numero veinte y  ocho reconoce humilde los muchos 

bienes que debía á Dios por las mercedes extraordinarias que la 
hacía : Porque ellas , d ice, fueron medio, no solo para alentarla, 
y  afervorizarla en su amor , y  servicio, sino para sacarla del In
fierno. Y  añade , lo qual saben bien mis Confesores. Todos á una 
voz contextan , que no pecó mortalmente en toda su v id a , ni per
dió la primera gracia. Y  si es por no perder ocasión de exercitar 
su acostumbrada humildad, sepan que hace bien, pero no la hemos 
de creer en este particular.

32 En el numero veinte y  nueve d ice: Que quando estaba en 
la oración, aunque se juntasen todos los Santos, y  Letrados del 
mundo , y  la diesen todos los tormentos imaginables, no podían ha
cerla creer que era Demonio, sino que estaba tan cierta que era 
D ios, que aunque quisiese, no podría creer lo contrario. Esta sin 
duda es la mayor señal para calificarla por espíritu de Dios 5 porque 
las contraseñas, é ilusiones del Demonio no trahen esta firmeza, y  
quietud. Asi lo enseña la misma Santa en varias partes de sus Obras, 
y  al capitulo tercero de las Moradas sextas. L a  certeza que aquí di
ce es una luz sobrenatural, comunicada ai entendimiento , con 
tanta claridad , que le precisa á asentir á que es Dios el que le habla. 
A  este soberano conocimiento llaman los Teologos evidencia i* 
atestante, ó certeza de que es Dios el que habla. Tal fue la que 
tubiceon los Angeles en el primer instante de su creación , nuestros 
primeros Padres, los Patriarcas, los Profetas, y  los Apotoles 5 porque 
fueron inmediatamente instruidos por Dios con tan firme, y  claro
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‘Conocimiento , que no podían dexar de creerlo > ni dar en esto 
asenso contrario.

Es verdad que no todos tenían igual obligación á asentir, y  
creer? porque no á todos se comunicaba igual luz , y  claridad. El 
Principe de la Iglesia San Pedro, quando estaba en h  cárcel de 
Jerusalén , no luego conoció era Angel el que le hablaba : Existima 
bat s4 vtsum ytdcre. Parecíale cosa de sueño, hasta que desapare
ció  Ja visión, y  bol vio  en s í , y  entonces conoció que era verda
dero A ngel, embiado de D ios, para su libertad : tiunc sao rere, quia lt  
misit Veminus Angelum suum. Por esta causa se pueden excusar de tSm 
Culpa, á lo menos m ortal, los que no luego dieron crédito á se
mejantes revelaciones , como de hecho escusan los Santos Padres 
á Sara , Zacarías , y  otros, que no las creyeron luego , ó dudaron 
de ellas. Pero quando la revelación viene con la luz que tubo 
nuestra gloriosa Madre , trahe consigo tal claridad, que hace e\ I- 
denda ln attestamc: De modo , que el entendimiento queda der- 
to , y  firme que es de Dios la locución; pues aunque no tenga 
evidenda de la verdad revelada , la tiene de que es Dios quien la 
revela.

33 Materia es de gran controversia entre los Teologos, si las 
reveladones privadas , hechas á personas particulares , pertenecen 
al objeto de la Fé ; y  si se deben creer por los mismos que las tie
nen coa a£to de Fé Teológica , ó de otra Fé particular , que se nu
mera entre Jas gradas gratis datas $ lo qual podrá ver el que gus
tare en nuestros Sapientísimos Padres Salmanticenses , en el Tra
tado de Fide , donde con el lleno de erudición que acostumbran, «¡^ 
satis&een á todo ío que al intento puede ocurrir, siguiendo siem- s t h 0 j* 
pre la mente del Angélico Doétor. Aquí basta notar quan ajusta- tr. it.17! 
do fue el espíritu de Santa Teresa á los rigores Teológicos* y  que disp. 1. 
su doctrina es una Teología Escolástica , ilustrada con luces sobe- dub, 4, 
ranas de la mística > y  espiritual , aprendida inmediatamente de
Dios.

34 A l numero treinta d ice : Aunque puede pensar que podía mez
clarse alguna vez Dem onio, y  esto es ansi como he dicho , y  vis
to * mas trabe diferentes efettes* Ocurre la Santa aquí á una objedoa 
que se la podía hacer ; porque supuesto que hay reveladones falsas* 
y  que el Demonio se transfigura tal vez en Angel de L u z , como
dice el Aposrol j ¿de dónde s^brá el alma que aquella revelación es AdCo~ 
verdadera , para que persuadida de la verdad , la dé asenso ínfaii- rimb.it 
ble ? Porque dexar esto al juido de cada uno * es abrir puerta á mu- 14. 
chos engaños.
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j»8 . CARTA XII.
.....A  esta objeción responde la Santa en este numero, lo cjue el

Wtauh.3. Señor en su Evangelio : Ex fruftibus eomm cognosceñs eos. Elarbol se 
10, * conoce por sus frutos , y  la revelación por sus efe& os; Trabe, 

d ice , diferentes eftttos. Explícalos admirablemente en los capítulos 
veinte y  cinco de su V id a , y  al tres de las Moradas sextas, ya 
citadas. Para saber el alma si es verdadera revelación , bástale 
aquella claridad, y  luz con que la hace asentir á su verdad, ó  
á que es Dios. Para distinguirla del todo de las ilusiones del ene
migo , mírense sus efe&os. Esto es declarar la verdad de la reveia- 
clon á priori, y  á posterior!, ó  por sus causas, y  cfe&os, que es 
lo mismo.

35 Seguíase, que nos declárasela Maestra Celestial, cómo se 
ha de portar el alma en su uso, y  esto hace con lo que añade en 
este numero: Con todo eso , d igo , que aunque creo que es de Dios 
ciertamente, yo no haría cosa alguna, sino le pareciese al que tie
ne cargo de m í, que es servido de nuestro Señor, y  nunca he en
tendido , sino que obedezca, 7 no talle nada. ¡ O Maestra del Cielo, 
dada en ios últimos siglos á la Católica Iglesia para exemplar, y  
modelo de las almas! Las que niveladas a esta regla tan derecha 
caminaren las sendas de la virtud , llegarán seguras á la cumbre 
de la perfección. Aquí nos enseña la Santa, que se compadece muy 
bien , saber ciertamente que la revelación es de D ios, y  obrar con
tra ella, si asi lo dispone el que está en lugar de Dios 5 porque 
eso es obedecer mejor á Dios : Qui ros andit, me audit. En lo qual

tuc. 10. fiic singular el cxemplo de la Santa, y  por tal es celebrado en 
la Iglesia.

36 En el numero treinta y  lino dice: Que mucho se ha alarga
do 1 pero que para decir bs bienes , con que en la oración se baila enri
quecida, queda corta. Por mas que se alargue la pluma en referir las 
virtudes , gradas , privilegios, dones, y  tesoros inestimables, con 
que el Señor dotó á esta su regalada Esposa, siempre quedára 
corta.

D. Th. 37  En eI numero treinta y  dos dice: Estas son las perfecciones, las 
1. 1. q! que siento haber obrado el Señor en mí, ruin, y  imperfeta, Este decoro- 
ic  1. art. so reconocimiento no se opone á la humildad , como dice el Ange- 
ín corp. Ileo Doítovó porque los Santos reconocen humildes los dones que han 

recibido de Dios. La R eyn a, y  Emperatriz j je l . Cielo entonó agra- 
Luc. 1. decida las grandezas que el Todo Poderoso'obró en su alma ; fa ir  

4Pt mbi magna qni potens est. Santa T eresa, para dar cuenta de la suya, 
dice humilde, rendida, y  agradecida : Estas son las perfecciones que 
siento haber obrado el Señor en m í, ruin, y  imperfecta. Y  añade 
para esmalte, y  corona de su relación; Todo b  rmtto al juicio de V. m,
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Colocando á la obediencia por clare segura de todo su edificio espi
ritual*

38 A l v e r , pues , San Pedro de Alcántara tantas perdedores 
en esta alma seráfica /hizo juido firme de que Dios era el Artfice 
de fabrica tan primorosa. D ió su aprobadon por escrito en un pa
pel , ( aunque nt> se sabe derto si es del Santo.) que se halló en ci 
Convento de la Encarnadon de A v ila , donde con singular magiste
rio , brevedad, y  comprehensíon expone treinta y  tres razones, sa
cadas de las entrañas de esta relación, fundadas en Sagrada Escri
tura , y  en la doctrina de Santo Tom ás, en que prueba que el espí
ritu de la Santa es verdadero, seguro, como dado, y  gobernado de 
Dios. Hizo tan justo apredo de la Santa, desde que por ios crista
les puros de esta reladón descubrió la imagen hermosísima de su 
alm a, que en adelante con sus cartas, y  consejos la dirigió para 
su progreso espiritual, y  la favoredó mucho para sus Fundaciones 
todo el tiempo que v iv ió , y  después de sus días con su patrocinio, 
aparedendosele algunas veces muy glorioso, y  animandolacn sus tra
bajos > y  la Santa, como tan agradedda, le pagó todos estos benefi
cios con entregarle desde entonces el gobierno de su alm a, y  haber
se hecho su insigne Cronista, ingiriendo en el Libro de su Vida una 
breve, pero compendiosa reladon de la suya, la quai, aprobada por la 
Iglesia, ha cooperado, no poco, para su Beatificadon, y  Canonizados

A S* PEDRO DE ALCANTARA. $9
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CARTA XII.

A  ííwo de hs Confesores de la Santa > comunicándole también
d  estado de su alma.

JESUS.
Arcccmc ha mas de un ano que escribí 
esto que aqui está: hame tenido Dios 
de su mano en todo él , que no he an
dado peor, antes veo mucha mejoría en 
lo que diré ; sea alabado por todo. 

z Las visiones, y revelaciones no han cesado, mas 
son mas subidas mucho: hame el Señor ensenado un 
modo de oración, que me hallo en él mas aprovecha
da , y con muy mayor desasimiento en las cosas de esta 
vida, y con mas animo, y libertad. Los arrobamientos 
han crecido * porque á veces con un Ímpetu, y de suer
te , que sin poderme valer exteriormente > se conoce, y 
áun estando en compañía , porque es de manera que no 
se puede disimular, si no es con dar a entender, (como 
soy enferma del corazón) que es algún desmayo i aun
que traygo gran cuidado de resistir al principio, algu
nas veces no puedo.

3 En lo de la pobreza, me parece me ha hecho 
Dios mucha merced, porque aun lo necesario no quer
ría tener, sino fuese de limosna 5 y ansi, deseo en es- 
tremo estar donde no se comí de otra cosa. Pareccme 
á m í, que estar á donde estoy cierta, que no me ha de 
faltar de comer, y de vestir, que no se cumple con
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tanta perfección el vo to , ni el consejo de Christo, co
mo á donde no hay renta, que alguna vez falcará ; y 
loa bienes, que con la verdadera pobreza se ganan, pa- 
recenme muchos, y no los quisiera perder. Hallóme 
con una fé tan grande muchas veces en parecenne no 
puede faltar Dios á quien le sirve , y no teniendo nin
guna duda, que hay , ni ha de haber ningún tiempo 
en que falten sus palabras, que no puedo persuadirme 
á otra cosa, ni puedo temer, y ansí siento mucho quan- 
do me aconsejan tenga renta, y tornóme á Dios.

4  Páreteme que tengo mucha mas piedad de los 
pobres, que solia : entiendo yo una lastima grande, y 
deseo de remediarlos, que si mirase á mi voluntad, les 
daña lo que traygo vestido. Ningún asco tengo deilos, 
aunque los trate, y llegue á las manos ; y esto veo es 
ahora don de Dios , que aunque por amor dél hacía la 
lim osm a, piedad natural no la tenia. Bien conocida 
mejoria siento en esto.

5 En cosas que dicen de mí de murmuración (que 
son hartas , y en mi perjuicio , y  hartos) cambien me 
siento mejorada. No parece me hace casi impresión 
mas que á un bobo, y pareceme algunas veces tienen 
razón , y casi siempre. Sientolo can poco , que aun no 
me parece tengo que ofrecer á D io s, como tengo ex
periencia , que gana mi alma mucho; antes me pare
ce me hacen bien. Y  asi ninguna enemistad me queda 
con ellos en llegándome la primera vez á la oración? 
que luego que lo oigo , un poco de contradicción me 
hace , no con inquietud , ni alteración \ antes como 
veo algunas veces otras personas, me dán lastima: es

an-
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an sí, que entre mí me rio , porque parecen todos los 
agravios de tan poco tomo los desra vida , que no hay 
que sentir; porque me figuro andar en un sueno, y 
¡veo que en despertando será todo nada.

é  Dame Dios mas vivos deseos, mas gana de so
ledad , muy mayor desasimiento, como he dicho con 
visiones , que se me ha hecho entender lo que es todo, 
aunque dexe quantos am igos, y amigas, y deudos, que 
esto es lo de filenos, antes me cansan mucho parientes; 
como sea por un tantico de servir mas á Dios, los dexo 
con toda libertad, y  contento, y  ansi ert parte hallo 
paz.

7 Algunas cosas que en oración he sido aconseja
da , me han salido muy verdaderas. A nsi, que de parte 
de hacerme Dios merced, hallóme muy mas mejorada 
de servirle, yo de mi parte harto mas ruin; porque el 
regalo he tenido mas que se ha ofrecido, aunque har
tas veces me dá harta pena. La penitencia, poca; la 
honra que me hacen, mucha; bien contra mi voluntad 
hartas veces.

« Aquí estaba una raya ,y  luego dice:
8 Esto que está aqui de mi letra há nueve meses, 

poco mas,o menos,que lo escribí. Después acá no he tor
nado atrás de las mercedes que Dios me ha hecho ; me 
parece he recibido de nuevo, á lo que entiendo, mu
cho mayor libertad. Hasta ahora pareciame habia me- 

Jiestor á otros, y temía mas confianza en ayudas del 
mundo; ahora entiendo claro ser todos unos palillos de 
romero seco , y  que asiéndose á ellos, ño hay seguri
dad, que en habiendo algún peso de contradicciones, 6

mur-
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murmuraciones, se quiebran. Y  ansi tengo experiencia, 
que el verdadero remedio para no caer, es asirnos a la 
C ru z , y  confiar en el que en ella se puso. Hallóle ami
go verdadero , y hallóme con esto con un Señ orío qu e 
me parece podría resistir á todo el mundo que fuese 
contra m í , con no me faltar nada.

9 Entendiendo esta verdad tan clara, solia ser 
amiga de que me quisiesen bien ■, ya no se me dá nada, 
antes me parece en parte me cansa, salvo con los que 
trato mí alma , b yo pienso aprovechar, que los unos 
porque me sufren, y  los otros porque con mas afición 
crean lo que les digo de la vanidad, que es todo, quer
ría me la tubiesen.

10  En muy grandes trabajos, y  persecuciones, y  
contradicciones, que he tenido estos meses, hame dado 
Dios gran animo 5 y  quando mayores, mayor, sin can
sarme en padecer. Y  con las personas que decian mal 
de m í, no solo no estaba mal con ellas, sino que me 
parece las cobraba amor de nuevo : no sé cómo era es
to , bien dado de la mano del Señor.

1 1  De mi natural [suelo, quando deseo una cosa, 
ser impetuosa en desearla ; ahora ván mis deseos con 
tanta quietud, que quando los veo cumplidos, aun no 
entiendo si me huelgo. Que pesar, y placer, sí no es 
en cosas de oración ,  todo vá templado ,  que parezco 
boba, y  como tal ando algunos dias.

1  z Los Ímpetus que me dán algunas veces, y han 
dado de hacer penitencias, son grandes j si alguna ha
go , sicntola tan poco con aquel gran deseo, que algu
na vez me parece, y casi siempre, que es regalo parti-

cu-
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cu lar, aunque hago poca, por ser muy enferma.

13  Es grandísima pena para mí muchas veces, y 
iu a  ahora mas excesiva, el haber de comer , en especial 
si estoy en oración ; debe de ser grande, porque me 
hace llorar mucho, y decir palabras de aflicción, casi 
sin sentirme ; lo que yo no suelo hacer por grandísi
mos trabajos que he tenido en esta v id a , no me acuer
do haberlas dicho , que no soy nada muger en estas co
sas , que tengo recro corazón.

1 4 Deseo grandísimo, mas que suelo, siento en 
mí que tenga Dios personas que con todo desasimien
to le sirvan , y que en nada de lo de acá se detengan, 
como veo es todo burla, en especial Letrados, que co
mo veo las grandes necesidades de la Iglesia ; (que es
tas me afligen tanto, que parece cosa de burla tener 
por otra cosa pena) y ansi no hago sino encomendar
los á D ios; porque veo yo haría mas provecho una per-

, sona del todo perfe&a , con hervor verdadero de amor 
de Dios, que muchas con tibieza.

1 y En cosas de la Fé me hallo, á mi parecer, con 
muy mayor fortaleza. Pareceme á mí que contra todos 
los Luteranos me pondría yo á hacerles entender su 
yerro. Siento mucho la perdición de tantas almas. Veo 
muchas aprovechadas, que conozco claro ha querido 
Dios que sea por mis medios; y conozco , que por su 
bondad vá en crecimiento mi alma en amarle cada día 
mas.

1 6 Pareceme, que aunque con estudio quisiese 
tener vanagloria, que no podría , ni veo cómo pudie
se pensar que ninguna destas virtudes es m ia ; porque

há
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há*pocó que me vi sin ninguna muchos años, y ahora 
de mi parce no hago mas de recibir mercedes, sin ser
vir , sino como la cosa mas sin provecho del mundo. 
Y  ^s ansi que considero algunas veces, cómo todos 
aprovechan , sino yo , que para mí ninguna cosa val
go* Esto no es cierto humildad , sino verdad : y cono
cerme tan sin provecho , me trahe con temores algunas 
Veces de pensar no sea enganada. Ansi que veo claro 
que deseas revelaciones, y arrobamientos ( que yo nin
guna parte soy , ni hago para ellos, mas que una ta
bla ) me vienen estas ganancias. Esto me hace asegu
rar , y traher mas sosiego , y pongome en los brazos de 
D ios, y. fio de mis deseos, que estos cierto entiendo son 
morir por é l, y perder todo el descanso , y véngalo 
que viniere.

1 7  Vienen dias , en que me acuerdo infinitas va* 
ces lo que dice San Pablo : ^  ( aunque a buen seguro 
que no sea ansi en m í) Que ni me parece vivo yo , ni 
hablo , ni tengo querer , sino que está en mí quien me 
gobierna , y da fuerza, y ando como casi fuera de mí; 
y  ansi me es grandísima pena la vida. Y  la mayor co
sa que yo ofrezco á Dios por gran servicio, es, cómo 
siéndome tan penoso estar apartada dél, por su amor, 
quiero vivir. Esto querria yo fuese en grandes trabajos, 
y  persecuciones; ya que no soy para aprovechar, quer
ría ser para sufrir; y quantos hay en el mundo pasaría

-por un tantico de mas mérito, digo en cumplir mas su 
voluntad*

18  Ninguna cosa he entendido en la oración,aun* 
que sea de hartos años antes, que no la haya visto cun>*

Cari. Tom. ZÍ. Q pli*
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. plida. Son tantas las que veo , y lo que entiendo de las 

grandezas de Dios , y como las ha guiado , que casi 
ninguna vez comienzo á pensar en ello , que no me fal
te el entendimiento, (como quien vé cosas que va muy 
adelante de lo que puede entender) y quedo en recogi
miento.

1 9 Guárdame tanto Dios en ofenderle > que cierro 
algunas veces me espanto, que me parece veo el gran 
cuidado que trahe de m í, sin poner yo en ello casi na
da > siendo un piélago de pecados, y  de maldades * an
tes destas cosas, y  sin pareeerme era Señora de mí para 
dexarlas de hacer. Y  para lo que yo querría se supiesen, 
es > para que se entienda el gran poder de Dios. Sea ala
bado por siempre jamás. Amen.

Luego prosigue poniendo primera Jesús,  como lo hada siem
pre que escribía ,  ¿esta manera.

JESUS.
l o  Esta relación , que no es de mi letra ,  que v i  

al principio, e s, que la di yo a mi Confesor, y  é l, sin 
„ quitar, ni poner cosa ,  la saco de la suya. Era muy es
piritual , y Teologo * con quien trataba todas las cosas 
de mi alm a, y él las trató con otros Letrados» y  entre 
ellos fue eí Padre M ando: ninguna han hallado, que 
no sea muy conforme a la Sagrada Escritura. Esto me 
hace estar ya muy sosegada » aunque entienda he me- 

■ nester ( mientras Dios me llevare por este camino) no 
-/fiar de mí en nada; y  ansí lo he hecho siempre,  aun*

...........4 UC
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que lo sienta mucho. Mire V . m. que todo esto vá do. 
baxo de confesión, como lo supliqué á V . m.

Indigna sierra , y  subdita de V. m.

T eresa  d e J e sú s .

NOTAS.
j  ' 1  '^ v  Udan los Sagrados Expositores á quién se escribió aque-* 

■  1  lia doctrinal, y  Utilísima relación de los hechos de los
Apostóles,- Pues aunque han Lucas la dirige á Teófilo, 

aun andan en opiniones sobre qual > ó  quién fuese este condecora
do sugeto 5 y  si en las Escrituras Canónicas > y  Divinas intervienen 
estas dudas , no es mucho las hallemos en las Celestiales de Santa 
Teresa.

Escribió la Santa esta segunda relación de su misma letra, que 
se conserva original con la antecedente en la Villa de Vejar. Im
primiéronla el Uusrrisimo Yepes, y  el Padre Rivera en las \idas que 
escribieron de nuestra Santa. No dicen á quién se escribió , dexan- 
do lugar á la duda , y  opinión $ pero hacemos juicio que fue á su 
Confesor el Padre Fray Pedro Ibañez por lo que dice la Santa al 
numero veinte, que el Confesor á quien dio esta relación, junta
mente con la pasada , 1a comunicó con el Padre Maestro Marero, 
que fue Catedrático de Prima en la Universidad de Salamanca. Y es 
cierto que por medio del Presentado Fray Pedro Ibancz coiTmnicó 
la Santa su Oración > y  su Vida con el Maestro Mando , como lo 
dice el Señor Obispo de Tarazona en el Prologo al libro de su 
Vida j por lo qual nos persuadimos, que si bien la Santa escribió su 
primera relación para el glorioso Padre San Pedro de Alcántara, 
después se las entregó ambas al Padre Presentado Fray Domingo 
Ibañez, que en aquel tiempo era su Confesor; y  asi se concuerda 
raí qual oposición, que á la primera vista se representa á los versados 
en nuestras Historias sobre el sugeto, ó  sugetos á  quienes se diri
gieron las dos.

Escribióse esta un año después de la pasada, entrado ya el de 
como lo afirma nuestro Historiador, Los dos referidos de h  

Üanta notan la altura de perfección á que subió en tan breve iLm -
O a. po.

YepéS 1 ib. 3. c*
■ X8.KÍV i ib. 4, c* 
i*.
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in Eseq, ■ 
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po, San Juan Chrísostomo, y  Teofiíato notaron lo mismo de San 
Pablo en la Carta segunda á los Corintios, sobre aquellas palabras: 
Au e atinas quatuordec'tnt. D icen: Si en tan breve espacio ílie eleva
do á tan sublime contemplación f y  á tanta eminencia de santidad, 
como allí escribe, el Apóstol, ¿quáles serían sus progresos, y  quáles 
sus ñnes después de tantos anos de continuos trabajos, obras heroi
cas , excelenres méritos, y  perpetuo exercicio de virtud , á que 
siempre aspiró? Todo discreto adverará que está bien hecha la 
nota , y  también la pregunta sobre aquella Carta $ pero conocerá 
igualmente que viene ajustada una, y  otra á esra segunda Ca.rta, 
o  Relación de la gran Doctora i porque si Santa Teresa bolo tanto 
en solo un año, sx la hallamos tan elevada en pe&feccion el año de 
sesenta y  dos , ¿quál sería su santidad en el de ochenta y  dos ? A l
go se puede colegir por los reflejos que se perciben de la primorosa 
lamina de esta relación, que solo por mirarla segunda vez, puede 
el Leétor tomar con gusto éi trabajo de leer sus N otas, en que la re
petiré con la posible brevedad,

2 En el numero primero hace la salva, de que U ba tenida dí*j dt 
su mano. Era la Santa de aquellas ovejas del rebaño de Jesú s, de 
quienes dice por San Juan : No» rapiet eas quuquam de mana mea. A si 
se lo dixo en una ocasión su Magestad por estas dulces palabras : No 
bajas miedo, h ija, de que nadie sea poderoso para apartarte de mí.

3 En el numero segundo dice : Que la enseñó su Magestad un 
modo de oración, en que se hallaba m uy mas aprovechada, y  con 
moyor desasimiento de las cosas de esta v id a , y  con mas animo, y  
libertad. No explica aquí la Santa qué modo de oración fue este, 
pero lo declaró en el capitulo veinte y  siete del libro de su Vida , el 
qual era considerar á Chrísto nuestro Señor junte á s í , como testigo 
de todas sus acciones. Y  refiriendo los grandes frutos de esta ora
don , dice algo al capitulo veinte y  ocho. Hacíame tanto provecho, 
que no salía de la oración , y  aun quanto hacía, procuraba fuese 
de suerte que no descontentase al que claramente veía que estaba 
por testigo. ¿ Quién tendría valor para descontentar á Dios , si íe 
considerase testigo ocular de sus obras , palabras ,r y  pensamientos? 
Si Dominum fra sen tem , & atonta ytdentem ± & judkaritcm stwper cogitá* 
rem tts^vix , aut numquam pectaremus. SI siempre'tragesemospresen
te á Dios como testigo, ó Ju e z , dice el Angélico Doétor, rara vez, 
ó nunca pecaríamos. San Geronymo afirma, que la memoria de 
Dios excluye todo pecado.: Memoria De i excludit omma flagitia.

L a  continencia de Joseph en la grave tentación de la muger de 
Putifar atribuye San Basilio á que tenia el Santo mancebo muy¡ 
presente á su Criador. Los perversos viejos decían á Susana: Na-¡

die
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díe nos vé , las. puertas están cerradas; peto la Casta-Matrona , con 
la presencia de Dios , alcanzó gloriosa victoria. Mas me vale 7 les 
decía , perecer , y  morir en vuestras manos, que pecar en presen
cia del Señor; Mellas est mibi absqne opere int'tdere in manas vestras, quam 
fletare in compeftu DominL Si la presencia del R ey contiene al Sol-' 
dado para que no traspase la raya de la razón, y  le alienta para 
pelear con valor, ¿ quanto mas eficaz será la presencia de Dios pa
ra el christiano, que sabe le está mirando todos sus 'movimientos? 
¿ Pero qué no obrarla en Santa Teresa 7 que con tanta claridad veía á 
Je sú s , que la miraba lo mas secreto de su alma ? Bien dice la Santa, 
que se veía con mucha mejoría'.
■ 4 En el numero tercero publica su fe en la pobreza Evangéli
ca: Asegura que no pueden faltar Jas palabras de Dios á quien le sir
ve , ní lo necesario á quien fia de él 7 lo que senda fundar con renta, 
í O espíritu verdaderamente Apostólico! Espíritu, no de muger 7 si
no de Apóstol; podémosla decir7 lo que á la otra el Señor : i o mu- 
licr ! Magna tst fides tu a. ¡O muger 1 Grande es tu fe. En la Fundación 
de sus Religiosas de Toledo 7 refiere la Santa, que era tanta su po
breza , que para tres Monjas solo había una manta. Todo el regalo 
de su mesa se reduda á repartir entre las tres una sardina, y  aun no 
tenian leña para asarla, hasta que , como de milagro , hallaron un 
acecito en la Iglesia. Vivían con esta pobreza mas contentas, que los 
dei mundo con todas sus riquezas. Socorríanlas después sus devotos, 
y  lo sentían ellas ta n to q u e  dice la Santa :  cartio U s  v *  mustias, les 
fregante, ¿ qué habían ? I  me dixertn : ¡jQué hemos de haber, Madre , que ja  
m párete somos pobres! Tales hijas, de tal madre,

5 En el numero quarto dice la compasión que tenía de los po
bres, y  que les daría su yestidoy yo lo creo j pero poco les podría valer, 
lii con él saldrían de pobres  ̂Son los pobres imágenes vivas de Q uis
tó , y  el vestir á estas imágenes es vestir al mismo Christo. A *i se 
escribe de San M artin, que partió la capa con Christo 7 porque la 
partió con un pobre necesitado. Santa Teresa deseaba darles su ves-, 
tido entero*

6 En el numero quinto dice lo poco que sentía la murmura-’ 
clon , y  que lá parecía sueño 7 j  en despertando se vé , que todo es nada„ 
Este sueño todo es pesadillas. Despertemos, y  todo es nada. Buen 
despertador es el que dá la Santa didendonos: Que todos los agra
vios de esta vida son de tan poco tomó, que no hay que sentir : Mh 
ht autempro mínimo est, ut a vobis judtteu M uy poco se me dá que me 
juzguéis como quisiereis. Nadie es mas, ni menos de lo que es de-? 
iante de Dios.

7  En el numero sexto dice la paz, y  libertad que gozaba, por.,*
que
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que deudos , parientes, y  amigos los dexaba por un tantico de servir 

: mas d Dios. Sin romper las prisiones , nadie goza libertad. Solo un 
'iespiritu desnudo, y  desasido de todo goza gran paz, y  quietud. - A  

* sus Discípulos dexó Christo su paz : Vactm m tm  do vobis. Y nadie es 
discípulo de Christo, sin renunciarlo todo.

8 En el numero séptimo nos pinta á Dios en favorecerla libe
ral , á sí misma en servirle ruin , la honra que le hacen mucha , su 
penitencia poca. L a  que es tan honrada del Criador , razón es que 
sea honrada de las criaturas. En todo lo que dice a su favor, la cree
mos j en lo  que dice contra sí , la veneramos. Siempre es Dios libe
ral con los suyos i pero sabe de cuenta > y  razón : Sabe ser liberal 
con el liberal: cum libérate libérate* tris. Y  la misma Santa enseña 
con los Teologos > que regularmente comunica sus favores > y  do
nes conforme á nuestra disposición , y  que se dá á la medida de lo 
que nos damos á su Magestad: Luego si nos pinta á este gran Dios 
para consigo tan liberal, no se nos pinte á sí misma tan ruin.

9 En el numero ottavo dice : Que ha nueve meses que escri
bió sobre lo dicho , y  anhelando superiores buelos su espíritu ani
moso , prosigue delineando el perfedtisimo estado a que llegó. Di
ce , que hasta ahora reñía mas confianza en las ayudas del mundo, 
pero que ya entiende claro son todos palillos de romero seco, que 
no hay seguridad en asirlos> porque se quiebran luego á qualquier 
peso de murmuración > ó contradicción, ¡ O quántos desengaños de 
estos palpan á cada paso los del mundo , pero no se acaban de 
desengañar, porque quieren vivir engañados! Tomemos todos el 
desengaño de Santa Teresa. Solo Jesús es amigo verdadero, todos 
Jos demás son palillos de romero seco.
, io  En el numero nono dice ; Que viendo esta verdad tan cla

ra , nada se le dá de que la quieran > aunque antes había sido ami
ga de que U quisiesen. Este es un altísimo grado de perfección. En lle
gando una muger á no querer que la quieran por motivo de virtud, 
puede competir con las Jerarquías Angélicas. Ya se desnudó de su 
fragilidad, porque ya se desnudó de sí misma, ya vive como un A n
gel en la tierra.

1 1  Ei numero diez d ice: Con Ias personas que decían mal de mí,
no sol o. no estaba mal con ellas, sino que las cobraba amor de nue
vo. En el numero antecedente parecía A n gel, en este parece Sera- 
fin. Este es un grado tan heroico de virtud, como dice la Santa, 
bien dado l e  U mano del señor. Leanse rodas las Escrituras Sagradas, y  
apenas se hallará precepto mas arduo, que él que nos puso su Ma
gestad en el Sagrado Evangelio: üiligite inimhos vestios* A m ad 4 
vuestros, enemigos. ;Es tan dificultoso este precepto, que muchos



Hcregcs lo Juzgan imposible > como dice San Geronymo ; Pero San-* 
ta Teresa no solo, observó esre precepto u n  perfeclo , aunque difí
cil á nuestro viciado natural, sino que halló realces que sobre po
nerle su am or; Pues aunque mandó Christo amar al enemigo, co
mo próximo , no mandó nuevo amor al próximo por enemigo. Y  
si los Hereges juzgan por imposible lo primero 7 ¿ qué dirían de lo 
segundo ? Pues sepan, que lo primero es perfecto, y  lo segundo 
per feotísimo. Vengan á Santa Teresa > y lo  verán todo praéticado. 
Era cosa sabida > que para ser mas querida de Santa Teresa una per
sona 7 el medio era hacerla alguna injuria. A  quarqulera que le hi
ciese algún agravio > se Ig habrá de pagar con un beneficio.

12  En el numero once dice : Que a penas tomaba pesar, ni pla
cer , sino en cosas de oración $ de modo, que parecía boba. De es
tas bobas habían de estar llenos sus Conventos. San Pablo dice á los 
Corintios; £f qui gaudent, tanquam non gtudemes. Y  en otra parte: stul* 
tus jtAt, ut jir sapens. Que para ser sabios i  lo divino 7 se hagan 
bobos á lo humano. Los m uy sabios á lo del mundo son unos 
bobos á lo del C e lo , ,

1 5  En el numera doce dice: Que hace poca penitencia por 
ser muy enferma , y  la que hace la es regalo particular. Lea e l 
devoto el numero o&avode las Notas antecedentes-, y  verá que 
con ser m uy enferma, hacía mucha penitencia i pero se la con
vertía en regala su grande amor de Dios. Donde hay am or, no 
hay trabajo* Quien tiene grande amor de Dios > hace mucho, 
y  le parece poco , dice el Angélico Doétor. i A y  de nosotros, que 
hacemos poco , y  nos parece mucho 1

1 4  En el numero trece dice: L a  grandísima pena que tenia en 
haber de comer, en especial quando estaba en oración. San Ber
nardo sentía tanto el haber 4^ ir a córner, como si la llevaran á 
atormentar : Vt quatits sumendus esset cibus y tottes tornuntum subite 
vtdíretuK Verse un alma sentada á  la Mesa del C ie lo , y  haber 
de baxar luego á comer de estos manjares groseros, es pensión 
digna de mayor sentimiento* Por eso añade, que llegaba á  tanta 
esta pena, que la hteta ti orar > no siendo nada muger. A lgo nos. 
quiso expresar la Santa en este modo de decir, de que no lloraba 
como muger. Yo solo quiero decir, que lloraba como persona m uy 
espiritual ,  que solo llora lo que de verdad se debe llorar* N o 
lloraba la  Santa coma muger, porque no lloran las Santas coma 
las muger es. ¡ Ojalá las mugeres solo llorasen como las Santas! Llo
rarían menos, y  sus lagrimas valdrían mas. Lagrimas de tempo* 
ra l, son agua inficionada, que desustancian la tierra, y  esterilizan 
e l corazón* Lagrimas por lo eterno son perlas de-mucho precio*

 ̂ ' ■ y *

A UNO DE SUS CONFESORES. n  r

r. ad 
Corínc* 

7. 8c 3* 
18*

D. Th.
o p O S c* 
deDílcc* 
Dei. 
Grad. j*

Eccles.
inOffi»



y1] una bien quaxada vale tanto como el Reyno del Cielo.
15  En el numero catorce dice : Los grandes deseos que te-í 

nía de personas, que sirvan á Dios con rodo aliento, y  valor, 
en especial letrados? porque un sugeto de estos verdaderamente 
perfe&o haría mas provecho , que maches tibios. Tiene mucha razón, 
porque vale mas una onza de o ro , que muchas arrobas de hier- 

% Kcff . ro* S °1Q David valia al Pueblo de Dios por diez mil Soldados: T# 
is . 3,) * f™  decetn miUtbas compxtaris. Solauna margarita estimó aquel 

solícito Mercader del Evangelio sobre todas las demás , no tan 
finas. Snla la Reyna Ester fue mas amada del R ey A suero , que 
todas las demás Reynas de su Palacio: Adamwit eam Rtx plusquam 

EstUcr. emnes Mulleres. A  todas amaba , pero por Estér hizo singulares be- 
17' neficios. A  Ester mostró, sobre todas, singular cariño. Si á San

ta Teresa se la pueden aplicar todas las expresiones del Texto, 
vealo el discreto: Colijalo de aquella demostración singular con 
que la dixo el Divino Asuero: Hija , sino hubiera criada el cielo , por 
ti sola lo criara. De este, y  semejantes antecedentes saque allá las 
consecuencias, que yo las om ito, porque no se me enójenla San
ta. Mas nó se debe callar una verdad notoria 5 que sola Santa Te- 
tesa há hecho mas provecho al mundo, que muchas almas justas, 
que vivían en su tiempo. Unicamente se dice, para confirmar su 
verídica proposición, que una alma perfe&a vale mas que muchas 
tibias.

En especial, dice, los letrados ¡ O letrados í Mucho debeis á San-í 
ta Teresa: Procurad ser como os deseaba , y  se dará por m uy pa
gada. Fue Santa Teresa la Santa de los Doctos, la Santa de los Sa
bios , la Santa de ios Letrados, la Santa de los Maestros. Por eso 
apenas hay Maestro, Letrado, Sabio, ni Do£to, que no adolezca 
tiernamente en su afectuosa devoción. N o sin mysterío juntó la 
Iglesia en su Oficio la devoción con el magisterio : Cmlestis ajas doc
trine. pábulo nutridmur , &  pia devociones, &c.

1 6 En el numero quince, hecha firme columna de la Fé, soncK 
ro darin del Evangelio , desafia á todos los Hercges al certamen de 
la verdad: Buréame d  m í, d ice, que contra todos los Luteranos me pondría 
j o  d hacerlos entender su hierro. Repita aqui el Do&isimo Ram : Que 
los libros de Santa Teresa son suficientes para convencer de fa lsa s todas las 
herejías. Suspenda un poco San Ambrosio su censura contra el fetal 
sexo mugerü, ponderando su eficacia, para inducir al error, que ya 
Santa Teresa buelve por su honra, oponiéndose á todos los Lutera
nos , para convencer sus hierros. Gran Hija de Elias, á quien le pa- 

$.Keg. reda había quedado solo contra toáoslos Idolatras, quando des- 
*5. truían los Altares de Dios ;  D cniiftus s m  ego solus; ; ;  Altaúa tua des-

*nh
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traxerunt* E i Do&o Lanuza afirma :■Que en el mismo ¿U en que los Honul. 
Hereges comenzaron á derrivar ías Iglesias en Francia , levantó T e- 44*n.M. 
resa su primera Iglesia en Avila, yaierosa Semiramis , restauradora* 
no de los muros déla  Babilonia Gentil > sino de la ^Católica , y  
Mysrica Jerusalén.

1 7  En el numero diez.y seis nos explica esta Catedrática dd 
Cielo la lección importantísima de la humildad. Confiesa , que nin
guna de las virtudes , y.gracias referidas, es suya 7 en cuyo sólido 
conocimiento , no. solo ño la ocasionan vanagloria, sino que aun
que quisiera no la podría tener, por ver claramente que todas son 
dadivas graciosas de Dios : IQujd habes, quod non accephtil clama el 
Aposto! San Pablo. ¿ Si autem accépistiad quid gleriaris quasi non acce- 
pn'is ? ¿Qué tienes, que no hayas recibido? Y  si lo has recibido, ¿de 
qué te glorías, como si no lo hubieras recibido ? Asi hablan los 
Doctores del Cielo , atribuyéndolo todo á Dios , y  nada a sí. Lo  
q u a i, dice aquí la Santa, no es humildad , sino verdad. Ya digo 
que esa es la verdadera humildad $ porque como dice en Otra par* 
te , no es otra cosa la humildad, que andar en verdad; L a  pura 
verdad es , que nada bueno tenemos de nosotros , sino que todo ha 
de venir déla misericordiosa mano de Dios.

Explica en sí la Santa esta infalible verdad con tifia Bella compara 
cion. Dice, que no és mas parte para los recibos soberanos , que lo es 
una tabla para recibir la figura , ó pintura qué en ella quisieren for
mar. Aqüi me ocurre aquel fiat tniebi secúndnm verbum tuum que dixo 
á el An^el la humildísima Madre de Dios 5 pues oyendo la subli
maban a tan. alta dignidad, dixo agradecida , y  humilde : Hagase 
en mí según tu palabra. Fue lo'mismo que decir, explican Saa 
Pedro Damiano , y  Teofilato : Tabla soy del Divino Pintor, fórme 
en mí lo qué quisiere , y  haga de mí lo que gustare ; Tabula sum pie* 
tmá\ pingat Pittor quod voherin ¡ O almas favorecidas de D io s, apreft- Alap', ía 
ded de la Reyna del Q elo la verdadera humildad I Aprended de Lue. 1. 
Santa T eresa , su Discipula, á atribuirlo todo a D io s , para qué 38* 
Uegueis seguras , y  ticas á la cumbre de la virtud/ ;

18  En el numero diez y  siete dice : Vienen en ¿ias en que me 
¿cuerdo infinitas veces (esto es, muchas veces) de le que decía Sari pable*
Hace, aquí paréntesis su humildad ,  y  cierra con d e d r ;  A unque d  

buen s e g u r e ,  qu e no s e a  a s i en  m í.  Los paréntesis dé Santa Teresa 
siempre los cetro la humildad 5 por eso guardó tan seguros los te* 
soros mas preciosos de las minas de la virtud. L o  que decía San 
Pablo era ; Vivo ego 3 jam non ego , vivir vero ih rne Vivo ryo,
y a  no yo , mas vive en mí Christo. Ya no vive Teresa , porque 
vive Christo en Teresa. Christo obra en Teresa > Christo reforma

c¿rr, v «i». u , E  - ^  en
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en T e ;esa , Christo funda Conventos en T eresa, Christo los go
bierna en Teresa , Christo habla en Teresa , Christo escribe en 
Teresa $ porque Teresa no tiene otra vida? que la de Christo. 
Chiistoes su vivir 7 su respirar , su pensar , su querer , su desear, 
y  su obrar. De este modo salieren tan celestiales , y  soberanos 
sus pensamientos , sus deseos, sus máximas, sus di&am enes, sus 
gobiernos , sus consejos 7 sus obras 7 palabras , y  escritos. Todos 
publican, que su origen no podía ser la debilidad de una muger, 
amo vivir en su pecho,.y en su alma la valentía del divino po
der. Vivía en Teresa la sabiduría, la prudencia, la fortaleza, y  
demás virtudes de Christo , porque vivia en Teresa el mismo 
Christo : Vmt vero in me ebristus^

1 9 En el numero diez y  ocho dice: Que las cosas que había 
entendido muchos años antes ¿ las veía todas cumplidas despus. 
Señal que trataba con la Suma Verdad; señal que la hablaba el 
Señor 7 y  no era de aquellos Profetas que dice Geremías, no los ha
blaba el Señor, y  ellos profetizaban: Ne# loqu&bar ad eos tpst 
pofecdhant; el qual engaño puede suceder, enseña el Mystieo Doc
tor San Juan de la C ru z , por estar el alma asida á alguna imper
fección de vanagloria , aun en lo sobrenatural 3 ó no muerta , ó 
mortificada al viejo Adan 5 pero como Santa Teresa ya no vivia 
esa vida vieja , sino la nueva de Christo, distaba mucho de seme
jantes engaños. *

20 En el numero diez y  nueve concluye su relación , diciendo: 
Guárdame Dios tanto en ofenderle, que cierro algunas veces me 
espanto, que me parece veo el gran cuidado que trahe de m í, sin 
poner yo en ello casi nada, siendo un piélago de pee ¿des, y m ¿ida- 
des* Esta ultima mano faltaba al primor de su pintura , pero quanto 
mas nos la quiere ofuscar con sus sombras, tanto mas hermosa nos' 
la muestra. Todo lo atribuye á la eficacia déla gracia , y  en sí no 
halla sino un piélago de pecados, y  maldades. Doctrina propria 
de San Pablo, y  San Agustín , que como fueron admirables triun
fos de la gracia, son excelentes Predicadores de su eficacia: Gra- 
ña Del sum id , qttod sttm. Pues para loar,  y  ensalzar en sí Santa T e
resa la gracia de D ios, dice , que es un piélago de pecados. Los 
demás, con su bénia , decimos: Que es un piélago de virtudes, 
un.abismo de perfecciones , ün prodigio de santidad , y  un pasmo 
de gradas , que^campean á mejor lu z , con las graciosas sombras de 
su profimdisimaTiumildad. „

114 . CARTA XII.
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CARTA XIII.

A  uno de sus Confesores > dándole cuenta de una admirable vi~ 
' sion que tubo de U Santísima Trinidad*

J E S U S .

N  dia despucs de San M ateo, estando 
como suelo, después que .vx la visión 
de la Santísima Trinidad, y como es
tá con el alma que está en gracia, se 
me dio á entender miiy claramente, de 

manera, que por ciertas maneras , y  comparaciones, 
por visión imaginaria, lo vi. Y  aunque otras veces se 
me ha dado á entender por visión la Santísima Trin i
dad intcle&ualmente, no me quedaba después de algu
nos dias la verdad , como ahora digo , para poderlo 
pensar. Y  ahora veo , que de la mesma manera lo he oí
do á Letrados, y  no lo entendia, como ahora, aunque 
siempre sin detenimiento lo creía, porque no he tenido 
tentaciones de la Fé.

a A  las que somos ignorantes, parecenos que las 
Personas de la Santísima Trinidad todas tres están, co
mo lo vemos pintado, en una Persona, á manera de 
como quando se pinta en un cuerpo con tres rostros; 
y  ansí nos espanta tanto, que parece cos^ imposible, y 
que no hay quien ose pensar en ello ; porque el enten
dimiento se embaraza, y  teme no quede dudoso desta 
verdad, y quita una gran ganancia.

P x Lo



né  C A R T A  X III.
3 Lo que a mí se me representó , son tres Perso

nas distintas, que cada una se puede m irar, y  hablar 
por sí. Y  dsspues he pensado, que solo el Hijo tomó 
carne humana , por donde se vé esta verdad. Estas Per
sonas se aman , y comunican, y  se conocen. Pues si ca
da una es por s í , ¿cómo decimos que todas tres es una 
esencia , y lo creemos, y es muy grande verdad, y  por 
ella moriría mil muertes ? En todas tres Personas no 
hay mas que un querer, y un poder , y u n  señorío. 
De manera, que ninguna cosa puede una sin otra, si
no que de todas cuantas criaturas hay , es solo un Cria
dor. ¿Podría el Hijo criar una hormiga sin el Padre? 
No , que es todo un poder, y lo mesmo el Espiritu 
Santo , ansi que es un solo Dios todo Poderoso , y to
das tres Personas una Magestad. ¿Podria uno amar ai 
Padre, sin querer al Hijo , y al Espiritu Santo ? No , si
no quien contentare a la una destas tres Personas, con
tenta a todas tres j y  quien la ofendiere, lo mesmo. ¿Po
drá el Padre estar sin el H ijo , y sin el Espiritu Santo? 
N o , porque es una esencia, y  donde está el uno, es
tán todas tres, que no se pueden dividir. ¿Pues cómo 
vemos que están divisas tres Personas , y cómo tomó 
carne humana el H ijo , y no el Padre, ni el Espiritu 
Sanco ? Eso no lo entendí yo , los Teólogos lo saben. 
Bien sé y o , que en aquella obra tan maravillosa, que 
estaban todas tres, y no me ocupo pensar mucho en es
to : luego se cpncluye mi pensamiento con ver que es 
Dios todo Poderoso, y como lo quiso, lo pudo, y an
sí podrá todo lo que quisiere ; y mientras menos lo en
tiendo, mas lo creo, y me hace mayor devocion.Sea por 
siempre bendito, (Des-
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{Después añade la Santa de su letra estas palabras.

¿De qué te afliges, pecadorcilla? ¿No soy yo tu Dios? 
¿No ves quán mal allí soy tratado ? Si me amas., ¿ por 
qué no te dueles de mí?

NOTAS.
L t

1  g Evangelista San Mateo propone alegre, y  gozoso á la
’ , Magestad de Christo, dando gracias á su Padre Eterno, 

I  /  porque reveló á lós párvulos lósMysterios soberanos que 
escondió á los sabios: Cenfiteor tibí pater 3 quU absctmdistt hete d sApen- 
tibus, &  prudentibus, &  revelas tire a parvulis. Éstas mysteriosas pí libras 
canta, por concesión de la Iglesia, mi Sagrada Religión, por Evan
gelio proprio á su Doctora Celestial; el que laquadra, y  ajusta su 
aplicación con la mayor piedad , lo muestra bien la Santa en esta su 
relación, r .

2 Ella es tal, que los Teólogos mas graves han admirado, qué 
una muger sin exercidó dé letras hable , y  declare con tanta clari
dad 7 y  expedición el Mysterio mas sublime de nuestra Santa Eé, 
l  Pero qué no sabrá quien tiene por Maestro al mú mo Dios ? ¿ Que 
puede ignorar aquel á quien enseña en el liceo de su alma la riiisma 
Beatísima Trinidad ? Donde Dios es el Maestro , presto se aprende 
lo que-se enseña, dixo San Ambrosio ; Vfo Deus m agis ter e s t , ata d'ts- 
ritur 3 quid docetur.

3 En el numero primero empieza á referir lo que apenas se pue  ̂
de explicar. D ice : Qu_e u n  d ia  después de San Mateo se la dió á enten
der muy claramente el x\íystcrio inefable dé la Trinidad Beatísima, 
por visión imaginaria. Y  añade: A u n q u e é tr a s  veces se me ha dado á 
entender por visión la Santísima Trinidad intdeÓtualmente, no me 
quedaba después 4e algunos dias la verdad como ahora; digo p a r a  

po derío  p e n s a r . Es la razón ; porque en la visión intelectual no se per
cibe particular figürá, ni imagen. Conoce el alma-, que Ja persona 
está présente, pero sin imagen, ni figura particular. No hay dibujo 
para esta altísima visión $ porque la asistencia, con que en ella es 
ilustrada el alm a, se puede conocer, pero no formar, ó dibujar.

4 Consta dé las palabras referidas de la Santa , que otras veces
vio

Matth,
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vio  á la Santísima Trinidad en visión intelectual.. Gozóla con tan 
elevado conocimiento de este inefable, Mysterio , como doctamente 
escribe el Ilusrnsimo Vepes, por estas notables palabras : »  Esta prs~ 
n señera de la santísima Trinidad, dice , se la convirtió en una manera 
»de visión altísima? porque comenzó á gozar de la  vista de estas 
»personas con tan grande lu z > y  penetración de este Mysterio, 
>? quanta en esta vida se puedq alcanzar, y  á mi parecer con una 
5? luz superior á la luz de la Fe , aunque inferior a la de gloria ? de 
j?que gozan los Bienaventurados ; y  con una evidencia, ( no del 
»  Mysterio , sino del que lo propone , que llaman "los Teólogos «vi- 
ndentiam att estante) conviene á saber , de que era Dios el que le 
»  revelaba aquéllas verdades Cotí una'cer adumbre , que tila no podía 
r> dudar.«  Hasta aquí esta do&a pluma, añadiendo, como feliz ar
chivo de los secretos de la Santa: Que esta presentía, y asistencia 
de las Divinas Personas por espacio de catorce años , y  que murió 
ton ella j lo qual la misma Santa en otra parte lo dio á entender. 
Esto fue pasar , como divo el A póstol, de claridad á claridad ? fue 
pasar á gozar en la claridad de la visión intuitiva, y  beatifica ? lo 
que acá gozaba en la claridad de la visión intele&ual ? tan admira
ble ,■ aunque abstractiva. ■ ,
_ 5 En varias partes de sus Obras habla la Santa de esta sobera
na visión , porque en muchas ocasiones le hizo este singular favor 
la Santísima Trinidad. A i capitulo veinte y  siete de su Vida , di
ce ; Que en un punto suele el Señor dar al alma á entender este di
vino M y s te r io y  queda can sábia, que disputaría su verdad con to
dos ios Teólogos deí mundo. Era la Santa Teóloga del Cielo j y  
mas sabe el menor Teolgo del C ie lo , que el mayor del mundo. 
¿ Qué nt> sabría esta gran Teoioga oyendo á tal Maestro tales lec
ciones ? A l capitulo treinta y  nueve escribe: Qué se la dió á encen
der este inefable Mysterio con gran claridad estando rezando el 
Symbolo de San Atanasio : Quicttmqtte yult sdhus esse, En la$ addi- 
ciones al libro de su Vida dice, como se le representóla Santísima 
Trinidad , y  conoció como era Dios trino4 y  uno? y  que cada una 
de las Divinas Personas la hizo su particular favor. En otra oca
sión refiere allí, que vio el estado felicísimo deí alma que estaba 
en’ gracia, haciéndola compañía las tres Divinas Personas , de cuya 
compañía, d ice, venía , ó  resultaba át aquella alma un poder, que 
señoreaba toda la tierra. Trata también la Santa de esté recóndito 
Mysterio en las Moradas séptimas, en la Carta diez y  ocho dei 
primer Tomo ? y  en la quárta de este segundo.

6 En todas estas ocasiones habla de la Santísima Trinidad por 
yision intcledual ¿ peto en esta habla por visión imaginaria^ L a  ra- 
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zon congrüendal, por que aquí se le representó en esta especie de 
Vision , fiie , como dice la Santa, f*ra mejor poderlo pensar ; para que 
viendo asi aquellas Divinas Personas, se le quedasen mas fijas en la 
memoria sus imágenes soberanas. Consiguióse el fin , porque lo 
quedaron tanto, que después hizo la Santa que las pintasen en la 

- forma que las vio en esta visión , borrando ella con su propria ma
nó r lo que el Pintor no acertaba. *

7 Estas tres imágenes, tan dignas de veneración por esta cir
cunstancia, y  principalmente por sí mismas , estubieron en poder 
déla  Excelentísima Señora Doña María de Toledo , Duquesa de 
A lv a , y  de sus manos pasó á las de su suegro el gran Duque Don 
Fernando la de Christo Señor nuestro, la qual tráhia esté gran Ca
ballero en su pecho para consuelo suyo 5 ella era sus principales 
arm as, con que entraba en las batallas, y  decía que esta Santa- 
Imagen le había enseñado á tener oración entre el ruido, y  es
truendo de las campañas , y  que por ella había acertado á conquis
tar el Reyno de Portugal. Queriéndola después copiar un diestro 
Pintor , nunca bien lo pudo conseguir. Todo lo qual testifica esta 
gran Señora en Jas Informaciones de la Santa.

8. El Ilustrisimo Yepes dice : Que el mismo Duque Don Fer
nando trahía siempre al pecho la Imagen del Espíritu Santo , en fi
gura de un. hermoso mancebo , rodeado de llamas , ó bolcanes en
cendidos ? que hizo pintar la Santa por habérsele asi aparecido , y  
que solía decir : ¿ P or q u é  n o  se  h ab ia  d e  p in t a r  e l  t s p ir it  u t a n t o  en  f ig u 

r a  h u m a n a ,  p u e s  que p in t a n  a l  t ie r n o  P a d r e ,  a u n q u e  no s e  h iz o  hom bre?

1 9 Prosigue en el numero primero en declararla visión, y  di
ce : Ahora v e o , que 4 c la misma maneta lo he oído a L trrados. Podía de
cir con D avid ; sitar a u im m u s , sk vidimus. Conforme lo oímos , asi 
lo vimos 5 lo qual es gran consuelo para todos , pues confirma la 
Santa , como testigo de v i s t a l o  que la Fe nos enseña. Tratan los 
Tcologos dé las cosas -sobrenaturales , según deci* San Ambrosio, 
como los ciegos de los colores, porque hablan de oídas : Pides exau
dí: u -5 pero la Santa como testigo ocular ,  quanto se compadece con 
el estado del viador. Oigámosla en sus séptimas Moradas, don
de lo dice p ó l estas palabras. Por una noticia admirable, que s e  da al 
alma , entiende con gran verdad ser todas tres Personas una subs
tancia , un p o d e r u n  sabelr, y  un solo Dios. De manera, que 
lo que tenemos por Fé > allí lo entiende eí alma , podemos decir, 
como de vista. V e ía , pues, la Santa con esta vista felicísima, lo 
que la Fe tíos Enseña. Por eso dice a q u i : Ahora reo 3 que de la  mis
ma manera lo he vedo 4  los terrados*

lo  , Pero añade: T no U entendía como ahora. Es qüc es Dios
quien

A UNO DE SUS CONFESORES. ir?
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quien ahora la enseña , y  los hombres enseñan hablando , Dios 
mostrando. Los hombres con voces , Dios con luces. Los hombres 
con sombras, Dios con claridad. Concluye este numero diciendo:

' Aunque siempre, sin détenmiente , lo ctcw ; perqué no be tenido tintacto-
nes contra la T é. ¡O  Santa alnúrabíe y  que,privilegiada te hizo el Cie
lo ,! Entre otros excelentes privilegios, con que á .esta Serafín en 
carne doró su Esposo amante , tres fiieron singulares, carecer de 
tentaciones contarla Eé , contra la pureza 7 y  contra ía humildad; 
privilegios, que si separados se han concedido á algunos Sanros, jun
tos  ̂á raro, ó ninguno. ' ■ '  ̂ o .

i i  En el numero segundo „ advierte, qué nadie juzgue qué en 
este soberano Mysterlo se lian de considerar las tres Divinas Perso
nas , al modo que si fuese un cuerpo con tres rostros. Y  dice admi
rablemente , porque una persona con tres rostros no sería trinidad, 
de personas, sino trinidad de rostros : Aun Si se contemplaran las 
tres Personas con un rostro , ya lp admitiera1 lá Teología, enten
diendo por rostro la Divina esencia ; porque esta es la cara en que 
se miran , sé conocen, y  se deleitan las tres Divinas Personas. Esta 
es la cara en que desean mirar los A ngeles, porqué aunque ía ven, 
siempre tienen que m irar, y  que admirar. Esta, es , la cara que glo
rifica á quien la mira , y  en su vista coasiste toda la bienaventuran- 
zaformal, como dice el Angélico Doétot, conSan Agustín: Visto 

3. art.4. t e t a m t u e s .

i  2 En este sentido díxo Dios á M oyses: itos poterh videre fatiem 
Exod. meam. No podrá vér ( en esta v id a) mi cara., esto es , mi esencia; 

33.20. porque la ¿senda Divina es la Cara de Dios trino, y  un epilogo, y  
original de toda hermosura, cuya vista hace nobles, sabios, podero
sos , ricos, felices , dichosos, hermosos, y  para siempre bienaventu
rados. Tal es la Cara de Dios , que por verla un instante , habíamos 
dé pasar con gusto por todos los trabajos dél mundo. Aliéntense, 
pues, a padecer los que ía han dé gozar eternamente , que éste es cí 
fin que tubo el Señor en mostrar á Santa Teresa, aunque entre ce- 
lages soberanos, la deleitable hermosura de su Divina Cara , para 
que dándonos sus admirables noticias esta Doétora Celestial, nos ani
másemos todos á padecer. ; ; V - "

13  En el numero trece d ice: lo que d mí se me fepresentcí, son 'tres 
personas distintas , que cada una se puede mirar\ j  hablar por sí. Dice 
bellamente: lo que ¿m ísé mt repte sentó, y  no lo que es en sí mis
mo ; porque las Divinas Personas en sí mismas tienen tal unidad de 
esencia, que no se puede ver la una, sin que se vean las otras. 
En este sentido dixo Christo á SanEeIipe; : Qui videt me, videt, &  
patrem meum. El que me vé á f íu , Ve á mi Padre , lo qual sé

rao CARTA XII/. ^



Entiende dé la vision daxa dé Dios > que- Uaman los Teoíogos In
tuitiva , quiditativa > ó  beatifica, como lo explican comunmente 
los¿ Santos Padres f  en - la qüal ho-és posible * vé-r 1 la esencia di
v in a , sin la$ PérSónas , hi una p c ^ ^ to ^ Q tr r r -C o m o  ¡enseña 
el Angélico Doítor con su escuela; /■ , ^ . - y

14  Pero en estáis visiones de que aquí habla la Sánta, bien pue  ̂
dé;rcpréséntaiíse >̂ y y & : úna Personé sin otra- razón de dife- 
ren da, es la que insinúa ella misma 5 y  consiste, en que no sq 
vé á Dios en sí mismo , sino del modo que se da á conocer em 
sus imágenes, ó  dibujos} y  asi no ve él alma mas de lo que se le- 
representa y  y  de la manera que se le representa. A l capitulo: 
treinta y  nueve de: su Vida 16 dice bien la Santa por estas pa
labras : Querer ver el alma mas de 16 que se le representa > no hay 
ningún remedio > ni es posible 5 y  asi no veía mas de lo que cada 
yéíE. qüeri¡£{éÍ^^ ; ■ " ^^ ^

i j y  Mas s i : en esta ocasión vio las D ianas Personas dé mane
ra qüé las podía m irar, y  hablar de por s í , en otra se le repre
sentaron de forma , que ni pensar- podía en la ¡una, sin pensar en 
las otras. En una relación que dice el llustrisimo Yepes escribió 
la Santa estando en la Fundadon de Sevilla , dice asi: Atnbattio 
de cóthulgAr el diA Üt Stn Agustín ¿ (¡70 no sé decir cómo) se me áió d ra- 
tender m uyaltarnente, como las tres Divinas Personas dé la Sang
rísima Trinidad y que yo traigo en mi alma esculpidas, son úna 
esenda: por una juntura estrada 5 se me dio á entender , y  por 
una luz tan clara» que ha hecho bien diferente «operación, que 
de solo tener por fe , he quedado de aquí en no' poder pensar 
en ninguna dé las tres Diyinas Personas , sin entender que u -l 
tdn iodás " . y . :  ' ■ :í;:- y-i

16  N o carece de mysterío, que esta gran Dódiora perdbie- 
se tanta luz de la Santísima Trinidad en dia del Señor San Agustín; 
porque como este - eminente Dodor fue el Aguila perspicaz de tan 
Divino S o l, y  la Santa tan hija de su devoción, y  doctrina, qui
so el Ciclo ilustrarla esté dia con noiidas tan soberanas de esta 
inaccesible verdad. Engolfado San Agustín en este mar sin suelo, 
decía , y  repetía con admiración : Si Dios es trino , ¿ cómo uno ? 
,Y si uno, ¿ cómo trino ? Y  respondía con rendida humildad; No 
lo s é , y  gustosamente confieso, que no lo s é , y  captivando su 
gran entendimiento á la véneradon de tan soberano M ysterío, con
cluye con decir, que es Q iristiano, y  que cree en Dios unidad 
en trinidad: ít  estío r &  libere me aesefre frofiteof: Iti boc ChrhtUnüs sum, 
qui ufíum DetttH w trmtAte confíteor. L o  mismo puntualmente vi*r.e á 
decir la Santa, que es el San Agustín de las mugéres, concluyen- 
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' t i z  j ; ¡ o  CARTA XIII.
do; su relación con decir: Mientras menas lo entiendo, mas lo creo f j  
me hace mes devoción.

1 7  Tanta fue la devoción de este soberano Mystcrio r en que 
ardía su seráfico corazón 7 que oyendo hablar de la Santísima Trl-i 
jnidad , volaba su espíritu , y  se transponía en dulce éxtasi > como 
la sucedió con San Juan de la C ru z , quedándose mas de una vez 
aquellos dos Serafines. 1 ;cómo los, que vió Isaías , elevados al, tronO; 
de Dios, venerando-su inmensa Magestad Deponiendo la Venera
ble Ana de Jesús en su Información de Salamanca el gusto, y  
complacencia con que la Santa pronunciába las tres Divinas Per
sonas, y  lo que mas conducía a su alabanza , d ice: Quando íba
mos por los caminos,, y  rezaba fuera del Coro, siempre rodeaba el 
Psalmo , de suerte , que hubiese de dedr ella el verso Cierta
fatñ , . ■ , ■

Esta oración tan breve , y  compendiosa , que contiene Ta ma
yor veneración que- se ¿puede d ará  la Santísima Trinidad^ la |n- 
troduxo San Ignacio Martyr en su lglesia de Antioquia , instruido 
de la Reyna de los Angeles María Santísima, que se le apareció 
gloriosa para ensenársela.; ;Despue$ San Dámaso Papa » con consulta 
de San Geronymo, mandó se dixese en; todas las Iglesias en el 
Ofició Divino al fin de cada. Psalmo, Del Venerable Beda se re- 
fiete , „ que era tan devoto de este verso, que continuamente lo, 
estaba repitiendo , y  que murió pronunciándolo , premiando la San-, 
lisima Trinidad su devodpn con tai felicidad , 1o quai comprueba 
lo que dexamos »referido de la Santa, que en premio de su devo
ción , murió; con Ja presencia,  y  asistencia de las tres Divinas 
Personas, . ;p.: . ;;i. ;f ■. ; , ■, ; .: •,

iS  Esta devoción tan ú til, como justísima, deseaba imprimir 
en los corazones de los mortajes aquella gran Carmelita, Santa Ma
ría; Magdalena de Pazzis, á cuyo fin tpdas las mañanas, luego 
que despertaba, comenzaba á alabar, y  adorar á la Santísima Tri-» 
nidad, pidiendo, y  suplicando la conociesen, y  adorasen todas las 
gentes. \Este mismo ha sido sin duda el fin que el Santísimo Padre 
Clemente XIIL ha tenido en su Apostólico Decreto, tan gustosa
mente admitídp de rodo Católico, de que se diga y  cante en Jos 
Domingos, nolmpedidos con otro, el Prefacio dulce, elegante, 
y  proprio de la Santísima Trinidad, que en su tiempo compu
so San Agustín, y  á;cuyos devotos ecos ha dado saltos de pla
c e r , con pasmosa repetición, su seráfico corazón, y  no es otro 
t i  fin con que yo. me voy deteniendo en estas N otas, que lle
vará á bien el ledor i pues parecía justicia , que mencionando 
tan adorable M ystcrio, se dixese algo en su debida veneración.

* Es



Es cierto que todo el culto, adoración ,, gloria,honor , y  ala^ 
banza que se tributa á todoslosSantos, sb' debc con.superior ra
zón á La Santísima Trinidad 5 porque como bien dixo el Angel de 
las Escuelas , quanta honra, reverencia, y  acatamiento puede dar 
toda criatura, s í  debeá la Santísima 'Trinidad, y  esto por toda la 
eternidad. N i los A ngeles, ni hombres harán otra cosa en el Cielo 
por los siglos eternos , sino adorar , venerar , y  alabar con sumo 
gusto á la Santísima Trinidad - Luego razón es que, á Imitación de 
Santa T eresa, todas las criaturas la alabemos, adoremos, y  Veno* 
remos en la tierra conla mayor devoción. f

19  Las palabras que están añadidas después de la relación, se
las debió decir el Señor á la Santa en alguna ccasion, en que se 
veía perseguida, atribulada > y  afligidas para cuya inteligencia, es 
de saber > que dos veces escribió la Santa esta relación de su mis- 
ifla letra > pues* se han hallado do? originales de ella. L a  una se 
halló en Salamanca en poder de un Caballero, quándo se hitieroli 
sus informaciones5 y partí de la otra se halla en nuestro Desierto 
de San Joseph de la Isla, y  en esta,añade mas palabras; con que 
se infiere, que las referidas aqui en postdata , 6  áddicion eran Como 
apuntamientos que hacia la Santa de lp qué en varias ocasiones 
la decía su Magestad. - ’ '.'y*] ^ .......,j

D ixó la , .pues , en esta : De qué se afligía, siendo él su Dios, 
y  teniéndola en su amparo $ porque teniendo tal amparo , y  de
fensa ). no hay efue temer los riesgos', trabajosy y  persecuciones 
de esta V id a ¿  Dominas froteftor vita mea , ¿ que trepidólo { Decía Da
vid : Si Dios es en mi- amparo , ¿ de quién tengo que temer ? Pues 
teniendo de mi parte á D io s , nadie me puede dañar. N i los leo
nes de Persia dañaron á D aniel, m las llamas déí Horno de Ba
bilonia á los tres Mancebos , ni los testimonios dejos falsos V lejos 
á la Casta-Susana , ni todo el furor de Jezabel al grande Elias, ni 
Jas persecuiones de Saúl) y  Absalon á D avid , porque tenían de 
su parte á Dios por amparo, y  próte&or :Dominus pmtfter vita 
mea. . . ' - ;...

20 Añádela su Magestad: ¿N# vés quán maiso j  allt tratado ? sí m§ 
Amas, ¿ por qué no te dueles de mí\ Gomo si dixera : Si yo , siendo 
D io s, y  Criador de todos, callo, tolero, y  disimulo los malos 
tratamientos, ¿ por qué tú no tendrás en tus trabajos tolerancia, 
sufrimiento, y  resignación ? ¿ Cómo no dices ahora lo que .otras 
veces sueles decir l  ¿ Qué se me dd  d  mi de m i , sino de Vos, Strnrl 
¿Dónde está aquel ardiente amor con que me amas? ¿Dónde 
aquel zelo con que sientes mas mis agravios, que tus ofensas ?

Q z  Pues
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t*4 CARTA Xlfl.
Pues si tanto mé1 amas 3 como es verdad , ¿ corno no te dudes de 
fní ? Asi alentaba á̂ padeccr su Esposo amante a esta su Esposa 
fiel. : 1 '

? , CARTA XIV.
¿ t i  mtiy ^R everendo JP a círe M aestro  F r ay {Domingo íBañez,

Confesor d e la  Santa, ,
' 1 ; i ' . ■ , -

J  E  S U  S.

A gjtáciá del Espirita Santo sea con V .
■ m. y en mi alma. No sé cómo no le 

han dado una Carta bien larga , que 
. ‘(escribí;'estaridó: 'rió buena , y embié 

por la yia de Medina , á donde decía 
de mi mal , y de ini bien. Ahora también quisiera alar
garme, masHe de escribir; ¿michas Carras, y siento 
un poco de frió , que es dia de quartana. Habianmc fal
tado , ó medio faltado dos *, mas como no me torna el 
dolor que solía , es todo nada.

z Alabo á nuestro Señor de las nuevas que oigo 
de sus Sermones, y he harta embidia : y ahora, como 
es Perlado desa Casa , dame gran gana de estar en ella. 
¿Mas quando lo dexó de ser mió? Con que veo esto me 
parece que me diera nuevo contento > mas como no 
merezco sino cruz, alabo á quien me la da siempre.

3 En gusto me han caído esas Cartas del Padre V i
sitador con mi Padre, que no solo es santo aquel su 
am igo, mas sábelo mostrar: y quando sus palabras no

con-
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A L  P. M. Fr. DOM INGO BAñEZ. 1 2 5 
contradicen las obras;, haceto muy cuerdamente. Y  aun
que es verdad lo que dice, ñola dexará de admitir, 
porque de Señores a Señores va mucho*

4 ’ La Monja de la Princesa de Ebofi era de llorar: 
la de ese Angel puede hacer gran provecho a otras aln 
m as; y mientras mas ruido hubiere, m as: yo no hallo 
inconveniente. Todo él mal que puede suceder, es salir 
de a i : y en eso habrá el Señor hecho (como digo) otros 
bienes, y por ventura movido alguna alma 5 que quizá 
se condenara, si no hubiera ese medio. Grandes son los 
juicios de D ios, y  quien tan de veras le quiere, estando 
en el peligro, que toda esta gente ilustre está, no hay 
para qué le negar nosotras, ni dexar de ponernos en al
gún trabajo de desasosiego, á trueco de tan gran bien. 
Medios humanos, y cumplir con el mundo, me pare
ce detenerla, y darla mas tormento s que en treinta dias 
está claro , que aunque se arrepintiese, no lo ha de de
cir : mas si con eso se han de aplacar, y justificar su 
causa bien, y con V. m. detenerla, (aunque como di
go , todos serán dias de detentación) Dios sea con ella, 
que no es posible , sino que pues dexa mucho, le ha de 
dar Dios mucho, pues se lo dá á las que no dexamos 
nada. Harto me consuela que esté V . m. ai para lo que 
toca al consuelo de la Priora, y para qtie en todo acier
te. Bendito sea é l , que todo lo ha ordenado ansi. Y o  
espero en su Magestad , que se hará todo bien.

5 Las de Pastrana , aunque se ha ido á su casa la 
Princesa, están como cautivas; cosa que fue ahora el 
Prior de Atocha allá, y no las osó vér. Y a  está también 
mal con los Frayies > no hallo por qué se ha de sufrir

aque-
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n i  C A R T A  XIV.
aquelta servidumbre. Doña Beatriz está buena * el Vier
nes pasado, ofreciéndoseme mucho que hará, mas ya 
yo no la he menester que haga nada, gloria á Dios.; 
Mucho sufre el amor de Dios > que si hubiera algo que 
no lo fuera, ya fuera acabado. Dios guarde á V. m.

De V. m. sierva, y Hija.

Teresa de Jesús.

N O T A S .
t  I  ^ S t a  Carta es .pata aquel insigne Dominico , que fue la fir- 

l - H  me columna que mantuvo el primer Convento de núes- 
,1 . i A tra Reforma y quando los furiosos vientos de la contra

dicción lo querían echar por tierra# Este fue el Padre Maestro Fray 
Domingo Bañez, Confesor tan amado de la Santa , como lo declara 
el cariño con que le trata en la Carta diez y  seis dei primer Tomo, 
y  lo indican las expresiones del numero segunda de esta. Escribióse, 
al. parecer * el año de 1574# Salamanca, estando la Santa de 
partida para la fundación de Segovía, y  el Padre Maestro en V a- 
lladolíd > donde de Lector de San Gregorio , pasó por este tiempo 
á ser Regente de aquel insigne Colegio#

2 En el numero primera le d ice : Que le había escrito una 
bien larga, en que le daba cuenta de su m al, y  de su bien , la 
qual seria alguna puntual, y  verídica relación de sus defectos , y  
progresos , de sus faltas , y  virtudes, declarando su modo de pro
ceder , para que en todo le gobernase, como tan sabio, y  pru
dente diredor : Pero primero , dice , le daba cuenta de su m al, y  
después de su bien; condición propria del justo, como dice el Es
píritu Santo , y  lo advierte San Gcronymo, en honor de San M a
teo , comenzar á referir por su propria acusación : 'Justas prior ac en
satar est suL

3 Dice : Que le escribid la otra Carta bien larga , estando no hue
ñ i  , j  que ahora también se quiera alargar , íwo que tiene que despachar 
muchas Cartas ,7  la xd entrando el fr ió de la quartana, Esto es lo que pas
ma en la Santa, siempre enferma para padecer, y  siempre, robusta

pa-



A L  P . M . F r. D O M I N G O  B A ñ E Z ,  i t y
para trabajar. Esto es lo que pondera la Iglesia de San Gregorio 
M agno, que pudiese escribir tanto, y  atender á tan graves nego
cios , molestado de continua enfermedad; Semfer agra, &  infirma 
ralettídtnt.

De siete especies de fiebres, que distinguen los Médicos con 
Hypocrates, la quartana no es la mas fuerte , y  aguda , pero sí la 
mas molesta j y  desabrida ; porque _causa en el paciente un tempe
ramento morbífico , débil, decaído, inapetente , fastidioso , y  de
sazonado para todo, Estos miserables insultos padece el quarranario, 
aun en los dias libres , ó intermitentes , como dicen Jos Físicos, y  
la costosa experiencia de los enfermos ; porque permanece aun^en 
estos dias desconcertada la harmonía de los humores, los quales 
hasta vencer , y  desalhojar al enemigo, pelean contra él con des
trozo fatal deí cam po, que lo mantiene. ¿ Y  que la delicadeza de 
una muger se ponga á escribir, y  despachar C artas, con el frió 
de la quartana, que al león mas valiente rinde, y  postra ? Es efe&o 
prodigioso de la gracia. No se gobierna esta enferma por las re
cetas de Hypocrates , Galeno , ni Avicena, Otro Medico ie visita 
en sus quarranas,

4  Consiste la quartana , según los Profesores de la Medicina, 
en la discrasia, ó  intemperie de Ja sangre, melancólica, serosa, fija, 
ó  tibia, y  poco espiritosa, Y  nada menos tenia la sangre de Santa 
Teresa, porque salía de su animoso corazón, y  corría por sus venas, 
y  aun hacia correr por las agenas ferviente , espiritosa, alegre, va
lerosa , caliente , su til, y  vigorosa, Por eso añade ; c orno no torna ti 
dolor que s o l ia» iodo rs nada.

Tan nada parecía á la Santa esta molesta Indisposición, que los 
dias de quartana , quando las demás iban á la disciplina , la toma- 
ba en su celda tan cruel, como si estubiera buena. Después de re
cogidas las Religiosas, dexaba la cama de enferma, y  se echaba 
vestida en un corcho, hasta la mañana , que se bolvia á la cama, 
por disimular su mortificación heroica. Un hijo su yo , entre otros, 
que adolecía de la misma enfermedad, tomó estas recetas ? y  quan
do la caridad de los Prelados le quería aliviar, respondía : Comiendo 
poco , y  trabajando mucho, se man las quartanas, ¡ Bella receta! j Pro- 
pria de los hijos de Santa Teresa!

y En el numero segundo d ice : alaba al Stnor f&r las
vas que oye de sus Sermones, y  que tiene harta embidia. Yo sé que esa 
embidia no era pesar del bien ageno, sino un santo deseo de oír 
la palabra de Dios. Era muy de Dios la Santa, y  asi oía con gusto 
sus palabras: Qui ex Deo e s t , verba ü e i  audit. Era sin duda tan emi
nente en el Pulpito, como en la Cátedra el Padre Maestro. Serían

sus
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sus Sermones^como ios deseaba Sánta Teresa, y  como debían ser . 
todos proprios de un Predicador Apostólico, predicando mas al al
ma , que al oído ; mas al provecho , que al gusto 5 mas eji espíritu, 
y  virtud > como lo d ed a, y  hacía el Apóstol, que en humana sa
biduría, y  floreada erudición. Asi gustaba la Santa de oír sus Ser
mones , como tan deseosa de oír pura, grave, y  no afectada la pa
labra de Dios.

Prosigue en este numero, y  le dice : Aborda como es Prelado de  
e sdCasdy dame gran gana de estdt en e l la ; ¿mas qudndo lo dexd de ser 
rnto ? ¡ Miren qué humor, y  qué amor de Santa! Cierto que pega
ba amor á todos para endulzar con el suave lenitivo del amor ai 
Prelado , y  á los subditos ; AI Prelado la pesada carga de la Prela
cia , y  á los subditos el yugo de la obedienda > porque es gran con
suelo para un Prelado tener tal subdito , y  para los subditos tener 
tal Prelado, cuyo magisterio, y  dirección deseaba una Santa T e
resa > con que dexa á todos gustosos , y  consolados.

Pero Santa m ia , ¿a donde está el frío de la quartana ? Dice, 
qae ¡a  la v d  entrando, Pareciera increíble, á no decirlo vos 5 porque 
este humor , esta alegría, esta jovialidad, mas dan á entender un 
animo festivo, y  placentero, que aparato mustio de quartanario. 
Teníais por cierto las quartanas para el efedo de padecer , pero es
taba muy superior á su temperamento melancólico vuestro gran 
corazón.

6 En el numero tercero elogia al P. Visitador, que era, como an
tes queda dicho , el Padre Pedro Fernandez, otro célebre Dominico. 
L a  Dominica in Pasione empieza, y  no acaba en las alabanzas de 
los hijos de su devoto, el gran Patriarca Santo Domingo. Corona 
este numero con un dicho precioso : Porque , dice , de Señores d Se
ñores vd mucho* Esta clausula es bien notable, pero la notarán me
jor los mismos Señores; y  quando n o , hartos habrá que hagan 
anatomía de sus descendencias. No faltarán cosmógrafos de ios li- 
n ages, ó geógrafos de las prosapias , y  geómetras de las alcuñas, 
que deslinden sus confines, y  echen el cartabón , para medir sus 
distancias. Se pueden llamar a s i, porque quanto tratan, y  miden 
estos facultativos ociosos , es tierra, es de tierra , y  vienen á pa
rar en tierra. Pero ellos tendrán medido á palmos el quánto fijo, 
que Santa Teresa no se metió en medirlo. Solo dice , que de seño- 
res d  señores vd mucho. D icelo, según el contexto, coligiéndolo de 
las operaciones. Habló como gran Filosofa, porque es asentada fi
losofía , que el obrar sigue naturalmente al ser : operar i s e q u im  ad 
esse.

Es decir con toda verdad : Que la nobleza se conoce, se cali-
ñ -
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fic a ,y -se  diferencia por el proceder; y  como se yén tan distintos 
procederes , pudo inferir su discreción , que de scnws d Señores yd 
mucho* Las limitadas margenes de las Notas oprimen mucho , q rc  
si se hubiera de p ro se g u irm u y  bien se pudiera; glosar. El tener 
en cada clausula los quatro sentidos, es proprio del Texto Sagrado, 
Pero es tal la proposición, que se Jes pueden aplicar muy bien el 
sentido moral., p mystico , y  también el anagogico, sobre el lite-» 
ral. Solo quiero decir;, que la nobleza es una joya de gran valor' 
en quien la sabe usar bien i y  que si ,de Señores a Señores va mu
cho, aquel seta de mejor calidad , que tubiere mayor caridad. Y  
aquel será mas ilustre para siempre en el Cielo , quemas se humi
llare por P íos en este mundo. Asi lo dixo ei Señor de los Señores, 
y  el que solo por sus secretos juicios reparte todos losR eynos, y  
Señoríos: Quuumque bumilUvcfit sí sicat faryulus iste, hic tir nujor in 
RtgHo CceloruW'

y  ; En el numero quarto trata la Santa de la heroica resolución 
con que dexó el mundo, para sacrificarse á Dios en la tierna edad 
de doce años Doña Casilda de Padilla, hija de los Adelantados de 
Castilla , Don Juan de Padilla , y. Doña Marra de Acuña, Tan po
derosa fue la luz de su desengaño, que en medio de su temprana 
edad , y  de, iasgrandes esperanzas con que la lisonjeaba el mundo, 
ío desprecio todo por Dios , y  abrazó 1¿ pobreza , y  rigor de Car
melita Descalza en el Convento de Valladolid. Correspondió tan 
fiel por algunos años á su vocación singular , que mereció la per
petuase nuestra gloriosa M adre, escribiéndola , para memoria, y  
exempío de la posteridad, en los capítulos diez , y  once de sus 
Fundaciones, , ,

8 Heredó esta memorable Señora, según allí dice la Santa, eí 
Adelantamiento de Castilla , por muerte natural de su padre, y  
civil de sus hermanos., por la profesión religiosa. Desposada ya con 
un rio suyo , hermano de su padre , la misma grandeza le encen
dió el farol de la mej'or Juz, para ver lo poco que dura la pros
peridad de esta vida , y  que son fingidos los gustos , y  verdaderos 
los disgustos con que el mundo halaga. Entre las honras que figu
ran alegría, hallaba'tristeza* L a  opulencia no le saciaba él alma* 
las riquezas , y  regalos no la llenaban el corazón $ el amor a su Es
poso le resfriaba en el de Dios 5 y  batallando estos amores en el 
pimpo de su pecho , rindió las armas al Divino, y  determinó de- 
parlo todo , ofreciéndose vivo holocausto a p íos en el estado reii- 
p o s o , como lo habían hecho sus hermanos,
I  Resucita, pues, i  dexat el mundo, y  todos sus estados, quando de- 
jveraba en su corazón tan generosa acción, sucedió muy acaso, que 

C m a w . i u  R  en*
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entrando uiv día con su madre en el Convento de nuestras Reli
giosas de Valladolid, en viéndose dentro, dixo á su madre, que no: 
había de salir de él ; y  quai otra Santa Eufrasia , se despidió de 
ella? declarando los intentos á que aspiraba. Esta novedad llenó- 
de un interior , y  excesivo gozo' á su buena madre , que con ra
ro exem pió de christiandad ? y  animo varonil ? se alegraba de per
der sus Estados por dar todos sus hijos á Dios. ¡ o señor, ( excla
ma aquí la Santa) qué grandes mercedes hacéis a los que dais ta
les padres, qtie aman tan verdaderamente á sus hijos , que sus esta
dos; mayorazgos, y riquezas quieren que los tengan" en aquélla 
Bienaventuranza , p j  noiba de,tefierfin\ \

Los padres , y  madres, que anteponiendo el amor carnal dé 
sus hijos al amor, y  temor santo de D ió s , les estorban la vocación, 
y  la entrada en Religión , tomen el exemplo de esta m adre, sino 
quieren poner á riesgo su salvación.

9  Doña Francisca dé Cárdenas, Zapata y  Avellaneda, dotada 
á porfía de los . dones de naturaleza, y  gracia , conociendo con luz 
superior, que quanto el inundó1 brinda es falacia , engaño , y  va
nidad , lo abandono rodó por ser toda de Christo , qué es la ver
dad, vida , y  camino. Entró eh nuestra Religión , llamándose Fran
cisca de Christo. Tanto lo sintió su madre, como si hubiera echa
do el mayor borrori á todo su linage. No dexó Obispo , Nuncio, 
Consejo , ni Pontífice, á quién no acudiese, para estraviar á Su hi
ja el camino seguro que había escogido ; pero al fin , venció la ra
zón, venció la justicia , y  vendó D ios, y  quedó la hija firme en 
su proposito > y  después se traxo á su madre también a la Religión. 
Murió esta madre , si porfiada antes , ahora feliz; y  apareciéndose 
4 la Venerable. Ana de San Bartolomé, dixo : Que el haber sido su 
hija Carmelita Descalza, fue el medio de su salvación.
' lo  Tem an, pues, las rhadres estorvar á sus hijas la vocación, 
y  tomen el exemplo de la buena madre de Doña Casilda. Esta se hi
zo fuerte en áqüel Castillo Celestial, por mas que los parientes cía* 
m aban, y  el esposo instaba. Si su hermana m ayor, que ya era 
Religiosa, la decía para su mayor prueba, que también se podría 
salvar casada, le respondía: ¿Que por qué ella no habla querido sal
varse de esa manera ? Si otros la disuadían, con su poca edad, les 
saris ráela cón decir : tengo suficiente edad para desposarme con uü
hombre , ¿por qué no tendré la bastante para desposarme con Dios, siendo 
mas fácil tontentar d Dios, que d hombre ? Respuestas proprias de 
un alma pertrechada con los auxilios de la gracia. A  todos (dice 
|a Santa) tenia admirados vér én tan tierna édad tal cordura, y  
valor.. ■ '

Eu
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1 1  En fin , hubo de salir á violencia de una Previsión Real j y  
deseando sus deudos de tenerla fuera por espacio de treinta dias, 
llamaron al Padre Maestro Bañez, para que cooperase á su intento, 
y  escribiese á la Santa tubiese á bien la detención para exploran 
mejor su voluntad, en lo q u al, según parece , convino el Padre 
Maestro, y  escribió á la Santa, que lo tubiese á bien. Condescendió' 
ía Santacon.su nativa docilidad, para que se aquietasen los deudos  ̂
y  se justificase mas la causa de Dios.

Pero le responde en el humero quarto, representándole los incbh* 
venientes , y  con tal precisión , que en menos de ocho renglones,1 
le da seis, o  siete razones de disonancia; y  añade : Que solo será 
detención i y  concluye con decir : Que espera. en su Magestad que se 
hará todo bien. Asi sucedió por entonces ; pues Doña Casilda , con 
la gracia de D ios, venció á todos ? y  salió victoriosa de tantas con
tradicciones i tomó el Habito , y  profesó á su tiempo, como se di
rá en las Notas á ía Carta veinte, dando al mundo este exempio 
de desengaño, y  la importante do&rina de lo que puede nuestra,1 
ñaca ñatutaíeza , asRtidá de Ha Divina gracia. Verdad es que al fin 
mudó de Religión, y  pasó á oha por inducción de cierto Confesor 
estraño, como decimos en las Notas á la Carta veinte, numero 
seis. . ... ,

12  En el numero ultimo trata de las Religiosas del Convento 
de Pastrana , y  de los disgustos que tubieron con la Princesa de Ebo- 
l i , su Fundadora, muger del Principe Rui Góm ez, cuya muerte 
sintió'tanto la‘ Princesa , que luego se vistió el Habito de Carme
lita Descalza ,.y  se retiró á, su Convento de Pastrana. Mas como 
los propósitos hechos en fuerza de alguna pena, turbación, y  sen
timiento , no son absolutos , ni perfectos, tampoco suelen ser 
permanentes-, ni sólidos. De esta clase fueron los apresurados de 
esta desconsolada Princesa*. -

Bien lo conoció la Madre Isabel de Santo Domingo, que sabien
do sus intentos, dixo con luz natural , ó superior; ¿ L4 princesa 
Monja ? To doy la cara p^r deshecha, Quiso conservar en la Religión la 
grandeza de Señora, con la humildad de Descalza 5 pretendía que 
las Monjas la hablasen de rodillas , y  otras ceremonias, á su pa
recer , de soberanía, sin dexar de ser Novicia,

13  Mas como no caben en buena orden extremos tan desi
guales, ni la resolución de la Princesa diese lugar á otros medios, 
determinó la Santa dexarla el Convento -, y  mudar sus Monjas ál 
de Segovia, corno se hizo este mismo año de 74. para que sin 
aquellos embarazos guardasen su profesión, A  esto alude en es
te numero , quando dice; Que esc aban como cavjiyas > y que- no tía
- ' R 2  Wí»
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iten sé sufriese Ajuetú servidumbre, y  mas tocando en lo vivo del 
¿stado , que és la observancia de la Religión.
\ 14  Santa Teresa fundó Conventos para Princesas, y  Grandes 
Señoras; pero para aquellas, que con su Habito de sáysd vistiesen 
los de la humildad, observancia, y  religión. En este glorioso nu
mero sobresalen cinco , que ahora se me acuerdan, las quales, 
tomo cinco gallardas azucenas , hermosean este florido jardín. L a  
Madre Micaela de Santa A n a , hija del Emperador Matías; su sobria 
na ia Madre Margarita de Santa Ana , hija del Emperador Rodulfbí 
Ana María de San Joseph, de sangre igualmente Im perial, á quien 
Paulo V . dio su bendición para tomar cí Habito ; la Madre Isabél 
de Jesú s, hija del R ey de Dinam arca, y  heredera dei Reyno ; y ; 
finalmente la Serenísima Señora Luisa María , Princesa de Francia, 
quien en primero de Octubre de 17 7 1 .  profesó en el Convento de 
las Carmelitas Descalzas de San Dionysio , con nombre de Luisa 
de ia Misericordia. Estas Señoras supieron ser grandes, pues supie
ron ser humildes; pasmaron al mundo con su desprecio, y  oy rey- 
pan? en el Cielo con su desengaño.

í¿ ¿  CARTA XIV.

CARTA XV.
A l muy Reverendo Tadre Fray Antonio de Segura, Guardian 

de fos Franciscos ^Descalzos del Convento 
de Cadahalso*

J E S U S .

|E A  con V. m. el Espíritu Santo, Padre 
mío. No sé qué me diga de lo poco 
que hay que hacer caso de cosa deste 
mundo , y cómo no lo acabo de en
tender. Digo esto, porque nunca petv- 

sé quc V̂  m. olvidara tanto á Teresa de Jesú s: y  corno 
está tan cerca> no ipucdc ser tener memoria, pues tan
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poco se parece* que aun habiendo V. m. estado aquí, 
no hubiese, y echase la bendición a esta su casa. Ahora 
me escribe ,el Padre Julián de Avila * que está V. m. 
por Guardian ai en Cadahalso, que con harto poco 
acuerdo que V. m. tubiera supiera de mí alguna vez. 
Plegue al Señor no me olvide ansien sus Oraciones* 
que con esto lo pasaré todo } lo que yo no hago * aun
que miserable.

z Escríbeme también* que mi sobrino viene ai* 
aunque de paso. Si ya no es ido * suplico á V. m. que 
haga que me escriba largo * de cómo le vá interior, 
y  exterior mente * que según le exercita la obediencia 
en caminos, muy aprovechado , ó distraido estará; 
Dios le dé fuerzas, que se hán con él como yo pensé 
|c hiciese por ser cosa mia. Si es menester procure fâ . 
vor de los Perlados. V . m. me avise * que á quien tiene 
a la  Señora Doña María de Mendoza* y otras perso
nas semejantes * fácil será * para que se tenga cuenta con 
dexarle si quiera sosegar un poco.

3 k Si á V. m. se le hiciere camino* mire que no me 
debe dexar de vér está Casa. El Señor nqs encamine pa
ra "el Cielo. Y o  estoy buena* y  vanos bien , gloria á 
Dios. Porque no sé si estará aí Fray Juan de Jesús * no 
le escribo. El le dé fuerzas interiores, qireJríeii lo ha 
menester * y sea con V . m. Nuestro Padre Fray Barto
lomé de Santa Ana está toda esta Quaresma con Ja Se* 
¿ora Doña Luisa en Paracuellos.

Indigna sierva * y hija de V. m.A Teresd de Jesús,
NCh

V,
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4. Reg. 
n .S .

N  O  T  A S .

1  |  “1  Sta- Carta debemos á la Santa en su original, pero á la 
B-H  'singular providencia de D io s , en su hallazgo , y  con- 

JH„„ J  servacion. Nuestro Convento de Religiosos de A vila 
guarda el original con mucha veneración 5 ya por ser prenda apre
ciable de su Santa Madre ; ya  por el modo raro con que llego a sus 
manos tan precioso tesoro. Referiré brevemente su maravillosa ih-r 
vención , por ceder muy en crédito de este Epistolario Celestial.

2 .  El ano de 15 14 . determinó la Religión mudar aquel Cóm- 
Vento áótro sitio, j)orque el de San Segundo , donde habla 'per- 
maneddo catorce anos, por estar á orillas del Rio Adaxa , era m uy 
enfermizo. Escogió cierto Prelado > por dictamen particular , para 
hacer la nueva fabrica , unas casas, que estaban fuera de la Ciu
dad, Jas quales, habiendo sido de Moriscos, que quatro anos afí- 
tes expelió de España el católico zelo de Felipe III. Estaban todas 
las puertas cerradas , y  llegando á una , que parecía mas capaz, 
con algunas llaves de la casa v ie ja , la primera que probaron se 
ajustó á la cerradura , cómo si de proposito se hubiera hechó 
para ella. Entraron en el portal, y  derrivando "un tabique , á fin 
de darle algún ensanche a Ja pieza, que se ideaba para Iglesia, 
hallaron en el hueco de él ésta Carta. Estaba cerrada con obíea, 
y  Como escondida de intento entre algunos trastes de poca im
portancia. L a  tierra de las tapias viejas , el combate de los rato
nes , y  la invasión de otros insectos, y  sabandijas, tenían destrui
das las demás alhajuelas; mas ninguno de estos enemigos tan do
mésticos se atrevió á la Carta de Santa Teresa, porque aquel Se
ñor , que dixo faltaría primero el C ielo , y  la tierra, que una letra 
de sus palabras, extendió por gracia este privilegio á las que en 
esta escribió su fiel Ésposá. Demohstracion, sin duda, que hizo 
el Cielo para intimarnos ei justo apreció, y  veneración dé sus Car
tas , y  dodfrina. ■

3 San Juan Chrysostomo dice, que Helcías halló entre trastes 
viejos , y  sogas deshechas el Libro de la L ey  al reedificar el Tem 
plo 5 porque según refiere L i r a d e  sentir de los Rabinos, los Ju 
díos mas religiosos , temiendo la cauri v id ad d e Babilonia , y  ex- 
cidio,'de Nabuzardan , por el impío., y  sacrilego Achaz , escon
dieron aquel Libro en el hueco, ó rotura del m uro, para librar
lo del estraga .deplorable que otros padecieron. A  este sím il, con 
la .debida proporción , se puede discurrir preservó la Soberána

Pro-
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Providencia esta Carta de Santa Teresa , pues la conservó lucida 
en los caracteres, tersa en el papel, y  entera aun en la oblea, 
entre tantos contrarios de polvo , tierra, polilla, y  sabandijas im
portunas , que á nada perdonan, Y  no es menos de advertir la 
gente barbará que aili la ocultó, que aun siendo forastera^ de, la 
vendad, hizo de esta Carta tal estimación* Nótese de paso, que 
no tubo efeóto la fundación en aquel sitio, sino en la casa misma 
donde nació la Santa ; con que el haber empezado allí la nueva 
fabrica, parece casualidad mysteriosa. Todo esto persuade á.creer 
con piedad religiosa , que quiso Dios hacer en la invención de es* 
ta Carta un agregado de maravillas.

4  Escribióla en Toíedo-por Quaresma del año 1570 . Otras dos 
ocasiones estubo la Santa, en esta C iudad, pero no tubo en ellas la 
paz , sosiego, y  salud que indicaren esta Carta. Ella es para el 
Padre Fray Antonio de Segura, una de las principales columnas 
sobre que fundó el extático Padre Fray Pedro de Alcántara el edi
ficio admirable" de su penitente Reforma. Era entonces Guardian 
de Cadahalso, y  Fundador después de San Gil de M adrid, cuya 
observancia , y  religión está publicando la de su religiosísimo .Fun
dador, El sobreescrito-dice a s i : Al muy Reverendo Padre mió en ebrtsr 
to , el qual .con. la firma , y  el contexto de la Carta , dan á en-, 
tender , que era Confesor de la Santa.

5 En el numero;primero le dá tiernas quexas de que no la 
hubiese ido á v é r , y  echarla su bendición. Dicelo con una sal, 
<\ut rendiría bronces de tesón su prudente, y  cariñosa humildad. 
Con ella le pide no la olvide en sus oraciones , calificación no 
^pequeña del espíritu de este Padre ; para confirmarla mas la re
pite la suplica, y  en el numero tercero le d ice: si d V* K. se le 
hiciere camino, mire que no me debe dcx*r de vér esta su casa. Como 
-humilde f  y  religiosa pide sus oraciones bendición , y  le ofrece la 
-casa por suya , como generosa, y  cortés; de todo tenia Santa T e
resa, de todo^sabía , y  todo lo sazonaba su am or, su humildad,

' y  su gracia singular.
6 En el numero veinte le hace recomendación de un sobrino 

que tenia la Santa en acuella exemplar Descalcez* Llamábase Fray.
‘ Juan de Je s ú s , hijo ( a lo que se entiende ) de su hermana la Se- 
- ñora Doña María de Cepeda, y  Don Martin de Guzman y  Bar- 
rientos, como lo insinúa J a  Santa en la Carta treinta del primer 
Tomo , numeró nueves Tomó el Habito en el Convento de Are- 

' ñ as, y  trocó el renombre del siglo por el Dulcísimo de Jesú s, á 
' imitación de su Santa tia. Pasó su carrera, con mucha falta de sa
lud , porque los que son de Jesús , siempre viven marcados; con
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lo qual pudo perfeccionar la virtud en la enfermedad, como clíxo el 
Apóstol, y  tener ocas ion de lograr la inclinación de su e sp iitu , 
que lo llamaba al retiro , y  trato interior, en que atesoró grandes 
riquezas de virtudes, que le merecieron una,vida exemplar, y  
una muerie tan feliz, que gozo en ella la dulce asistencia de su 
gloriosa tía , que ya estaba .coronada en la. Patria.

7 Empeña, pues, en este numero á este grave Religioso, su 
Confesor, á fin de que intervenga , para,que los Prelados no exer- 
citen tanto en negocios exteriores á su sobrino, y  le dexen vivir 
en su retiro, Y  si para este fin sé necesita mayor empento, dice lo 
hará por medio de Dona Alaria de Mendoza , su gran devota, y  
bienhechora. Mucho sentía la Santa ver á su sobrino, andar cami
nos. Lo cierto e s , que todos los bienes goza el Religioso en su re
tiro , y  todos los males debe recelar en los caminos. Es verdad que 
el Religioso , que solo camma: por, obediencia, quantos pasos dá 
por obedecer , tantos anda en el camino de la perfección. Por eso 
añade la Santa ; según le exercita Ja obediencia en los caminos, 
muy aprovechado, ó distrahidocstará. Como quien dice sabiamen
te : £ 1  que camina por su , voluntad , .aunque sea con obediencia, 
andará muy distrahido; mas el que anda solo porque se lo  mandan, 
y  por hacer la voluntad dé D iosym uy aprovechado estará, por
que este en los caminos busca á D io s, , anda con Dios , camina 
por D ios, vá para D ios, y  halla, y  goza á Dios en ios mis
inos caminos»

8 ¡Qué bellos caminos nos enseñp la Santa con los pasos que 
daba en sus caminos! La Hermana Juana de Jesús depuso en las In
formaciones de Salamanca : (jar q u a u d o  i b a  la S a n t a  d í a s  F u n d a c i o n e s  t 
l l e v a b a  A g u a  b e n d i t a  , u n  Nifli ' j e s U s ,  u n  r e l e x  d e  a r e n a  , J  u n a  c a m p a n i -  
L U  ,  c o n  q u e  t a m a  d  l a s  h o r a s  d e  o r a í i o t t ; y  e n t o n c e s ,  a u n  l o s  q u e  i b a n  e n  
$ u  c o m p a ñ í a  ¡ g u a r d a b a n  s i l e n c i o *  Q u e  e n  U s  f o s a d a s  e s c o g í a  u n  a p o s e n t o  , e n  
q u e  s e  e n c e r r a b a  c o n  s u s  h i j a s  ,  y  s e ñ a l a b a  P o r t e r a  ,  q u t  r e c i b í a  l o s  r e c a d o s t  

c u b i e r t a  c o n  su v e l o .  ¡Qué hermosos eran los pasos de esta hija del Prin
cipe Elias! ( podía decir Salomón ) Eran pasos, que anunciaban aí 
mundo paz, virtud, y  perfección , como ífixo el Aposto!. Eran, 
por cierto., pasos por el suelo, pero buelos ’para el Cielo; Por eso 
Jesús la hacia dulce compañía en sus pasos , San Joseph iba por Ra
fael de sus peligros, y  ios Angeles la servían gustosos de pages de 
acha en los caminos. .
9 Mas como no todos los andan como la Santa, temía en su 

sobrina la distracción , que regularmente ocasionan. Con este pru
dente recelo solicita d  favor, y se empeña para que lo dexen re
tirado en su celda. Adviertan todos para qué echa empeños Santa

Te-



Teresa por su sobrino : No. pára queíe anteporgan en 'lo£;estucüos, 
no pata que Jé atiendan en los oficios, no pára que Jé prefieran en 
los empleos , sino para que viva encerrado én su. Convento* A  su 
sobrina Teresa de Jesús , de quien hablamos en la Carta segunda, 
la profetizó , que no había de salir de su Convento de A v ila , y . asi ctiroa, 
se cumplió , pues aunque la quisieron sacar para otras Fundadores, u m, 3[ 
y  salieron otras, ella cumplió el didamen , y  profecía de su bt e- hb- 1 r* 
na t ia , que solo quería bienes eternos á sus sobrinos 5 pues aunque c* **' 7* 
los quería, era con am or> no de carne, y  sangre > sino sólido , y  
verdadero, y  aun por eso los deseaba libres de oficios, y  empleos, 
en. que las almas corren tanto riesgo*

10  Digno de eterna memoria es al intento el exemplo de aquel
gran Pontífice León XI. de quien dice Baronlo, que en veinte y  sie- Ba rQn 
te días de Tiara llenó muchos siglos de v id a , coronándola con l í f  a¿ 
u ñ ad o  de entereza christiana : porque estando ya para m orir, le an.i4 i* 
pidieron todos los Cardenales, con grande instancia, que deja
se su Capelo á un Nepote su yo , sugeto de toda satisfacción, y  no Exem- 
lo pudieron conseguir. Hicieron la misma instancia todos los Em- pios d<¿ 
baxadores, sin hacer mella en aquel pedio superior á carne, y  desenga- 
sangre^ Finalmente , su mismo Confesor le aseguró la con den- no. 
c ia , y  aun acaso le pondría en escrúpulo el déxárl'o de hacer, al 
qual arrojó de s í , con palabras de mucho sentimiento, mandán
dole que no boiviese mas á su presencia«

1 1 Entonces eligió por Confesor, á- nuestro Venerable Padré 
Fray Pedro de la Madre de D io s, natural de Daroca , en el Reyno 
de Aragón , de quien dice el mismo Baronio , que no se hallaba 
en Roma otro , ni m asdo&o, ni mas santo , y  añade él mLmo, 
que se ganó el primer aprecio en Roma en su tiempo. Había sido 
Predicador de Clemente VIIÍ. y  Confesor del Cónclave. En ma
nos de este Carmelita insigne entregó su Santidad el espíritu á 
Dios , dexandó al, mundo tan memorable exemplo de desinterés, y  
desengaño.

12  No négaré-aqui, entre muchos qué pudiera referir , Otro, 
que por escribirlo nustra Historia, puede servir de dodrina propiia* 
Hallábase nuestro Venerable Padre Fray Ferdinandó de Santa Ma
ría, Confesor de Paulo V* Era tan privado suyo, que ios más gra
ves negocios habían de pasar por sus manos. Llegó en ésta sazón 
á Roma un sobrino suyo, sugeto de buenas letras, con deseo de al-
gun puesto Eclesiástico. , á que lo esperanzaban sus prendas , y la ^  0B* 
gran protección de su tío, Pero este lé recibió con tal desasimiento; j ^  
que por mas empeños que le interpuso , le intimó que saliese de cap, lj0  
Roma luego. Noticioso el Cardenal Pineío del suceso, se lo refirió n. n .

c a Tt. Xom , 1U  S ai

AL V. V t;m T O m o  DE SEGURA. r í7



, 3S . . CÁ RT A XV. 's v\ '
íítf  Pontífice, y  siv Santidad dixo , habiéndolo oído : VerdtfltrAmentt 
]ts Ftaj Ferdinando hombre Apostólico: Y  sabiendo que estaba vacante 
• tina Canongía 'de Lean , se la mandó* d ar, con tanto sentimiento 
del buen t ío ? como,pudiera tener en perdería un ambicioso. Bien 
declara este gran Carmelita > que á dos Hijos, de Santa Teresa , .d  
ser desinteresados, les viene de casca.

13  . En la postdata de ¡ está .Carta nombra al Padre Fray Bar
tolomé de Santa A n a , otra columna firmísima de aquella rigorosa, 

•y  estera Descalcez , que habiendo entrado en ella para el estado 
, de L e g o , le subieron ios Prelados al de Corista, pagados de su 
talento.? con el que.sirvió a la Religión en las mejores Prelacias , y  
fue dos veces Provincial de' la Provincia de San Joseph , y  á la sa- 
•zón estaba en el Convento de Paracueílos ? dando calor á aquella 
fundación? hija;de la piedad de Doña Luisa de la Cerda ? Señora de 
Malagon , y  singular devota de la Santa, i ; / ■ : a ;

c a a i í i .

Á l k ié  ̂ éverefido e (Retlár de la Compañía de Jesú s  
de A v ila : .

J E S U S .

1A con V . ní. ti Espíritu Santo. Y o  he 
tornado á leer la Carta del Padre Pro- 
vincial mas de dos veces, y  siempre 
hallo tan poca llaneza para conmigo, 
y  tan certificado lo qué no me ha pa

sado por el pensamiento , que no se espante su Pater
nidad que me diese pena. En esto vá poco, que si no 
fuese tan-imperfcUa, por regalo había de tomar que 
su Paternidadme mortificase, piles como a subdita su
ya lo puede hacer. Y  pues lo es el Padre Salazar, ofré
ceseme , que sería mejor remedio atajarlo por su parte,



A L P. RECTO R- DE LA  COMPAñIÁ. 13  ? 
que no escribir y o , a los que no son míos', lo queV. 
m. quiere i pues es oficio de su Perlado , y ternán razón 
de hacer poco caso de lo que yo las clixesc. Y  cierro 
que no entiendo otra cosa, ni alcanzo estas veras con 
que V. m. dice que escribía aporque sino es decir que 
me ha Venido nueva del Cielo para que no lo haga* 
otra cosa no me ha quedado por hacer. Aunque como 
a V . m, -diatery no es razón dar cuenta de todo , que es 
hacer mucho agravio á quien debo buena amistad 5. en 
especial estando cierta , ( como a V. m. d ixe) que a lo 
que él dice y y 1 yo entiendo j no lo hará sin que lo se- 
|>a el Padre Provincial : y si no lodixere^o escribiere 
a su Paternidad yes 3 que no lo hará. Y  si su Paterni
dad se lo puede estorvar , y no darle licencia , agravio 
haría yo á una persona tan grave , y tan sierva de Dios, 
en infamarla por--todos los Monasterios, ( aun quando 
hubieran de hacer caso de m í) que harta infamia es 
decir, que quiere hacer lo que no puede , sin ofensa 
de Dios.

z Y o  he hablado con V. m. con toda verdad, y á 
mi parecer he hecho lo que estaba obligada en noble
z a , y ehristiandad, El Señor sabe que digo en esto ver
dad : y hacer mas de lo que he hecho , parece iría con-¡ 
tra lo u no , y lo otro.

3 Y a  he dicho á V . m. que haciendo en una co
sa lo que me parece debo , que me dio Dios animó pa-* 
ra con su ayuda pasar todos los malos sucesos que vinie
ren , al menos no me quedaré por falta de estar profe
tizados , ni de que he dexado de hacer lo que yo he po
dido , como he dicho/Podrá ser que tenga V. m. mas

S z pul-
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culpa en habérmelo mandado > que yo la tubiera sino 
hubiera obedecido.

4 También estoy segura > que si no fuese el nego
cio , como V. m. quiere, que quedara tan culpada ^co
mo sino tubiera hecho nada ? y que basta haberse ha- 
Hado y para que se empiecen a cumplir las profecías. 
Si son trabajos para m í, vengan en hora buena. Ofen
sas tengo hechas a la Divina Magestad¿ que merecen 
mas que pueden venir.

y También me parece no merezco yo a la Compa
ñía dármelos, aun quando fuera parte en este negocio; 
pues no hace , ni deshace y para lo que les toca. De mas 
altos vienen sus fundamentos. Plegue a el Señor sea el 
mió no toxcer jamás de hacer su voluntad , y a V. m. 
dé siempre luz para lo mesmo. Harto me consolara vi
niese acá nuestro Padre Provincial , que há mucho 
tiempo que no ha querido el Señor que yo me consuele 
de ver á su Paternidad.

Indigna sierva, y hija de V. m.

Teresa de Jesús.

N O T A S .

* y f T Y  seria está Santa Teresa : M uy grave habla en fas 
I \ / 1  clausulas de esta Carta. Ella es de las excelentes , y  

▼  J -  bien escritas que nos dexó su sabia , y  discreta plu
ma. Escribióla en A vila año 1578 . en respuesta de un viílete , que 
recibió del Padre Redor de la Compañía de aquella Ciudad, Con
fesor de la Santa 5 que era el Padre Gonzalo de A vila  } como parej
ee de la Carta veinte del primer T o m o , que contiene la misma ma

te-



teria. Según bien se explica la Santa en una , y  otra, se reduce su 
historia , á que el Padre Juan Suarez , su Confesor, y  Provincial 
de la Compañía , la escribió muy agrio , y  quexoso , recargándola 
(sin oir partes) de haber sido Autora de que el Padre Gaspar de 
Salazar, Confesor también de la Santa, se quisiese pasar á nuestra 
Reforma , suponiendo , que para ello intervino revelación , ó des¿ 
vdaiton , como habló el Pádre Provincial.

2 A  esre, que le podemos llamar mal informe, tan sensible 
para la Santa, ageno de su noble corazón 7 y  honrado proceder, 
dexando á parte su santidad, le respondió la referida C arta , de
clarando con juramento execratorio , y  el mayor que se puede 
hacer, ser impostura , y  calumnia , y  le satisface con toda since
ridad , verdad, y  valor; al mismo tiempo le manifiesta la pena 
que ha causado su Carta, pintando su sentimiento con la vi
veza de color, que Su diestro. pincel sabía aplicar, quando era 
menester. D icele, que és tal el amor que profesa á k  Compañía, 
que por ella pondría su v id a , y  que por lo mismo es mayor su pe
na : L a  desvanece su desvelacton, y  le confiesa, que no es la prime
ra vez que padece sin culpa , y  convence con mas que suficientes 
razones su clara inocencia , la qual por todo derecho poseía la Santa 
justamente ; pues todas las leyes claman , que al que afirma, no 
al que n iega, le pertenece la prueba. Finalmente , previniendo su 
gran luz lo que en adelante pudiera suceder , persuade á los 
hijos de unaVy otra fam ilia ,á  la mayor paz , benevolencia , y  
amor.

3 Recibida esta respuesta tan adequada por el Padre Provincial, 
quiso dar á la Santa alguna satisfacción. Mas aun no bien asegu
rado de su mismo recelo-, por temer que el Padre Salazar prosi
guiese en su intento, escribió al Padre Rector de Avila procurase 
templac á la Santa, manifestándola su sentimiento, por haberla oca
sionado tanta pena con su Carta , y  que la pidiese practicar cierta 
diligencia , que Juego se dirá , á fin de impedir los designios del 
Padre Salazar. Hizolo el Padre Rector por escrito , cuyo viilete, con 
la Carta del Padre Provincial, y  otros papeles que se escribieron en 
esta sensible refriega, reservó prudente la Santa. Comienza a s i: 
recibí un a Carta del Padre provincial; dhe  le ha dad* pena , la que entiende 
recibid con su Carta , y  que suplica Á V» tn. la lea quando se le haya pasado 
la pena presente,  y  verá que la puede entender en mejor sentimiento.

4 En el numero primero responde la Santa á estas clausulas 
con destreza, mas que de rnuger , que la sabía tener su animo 
varonil. D ice , pues, de esta suerte: lo he tornado d  leer la Carta 
del padre Provincial mas de dos veces, y siempre hallo tan poca llaneza

pa~
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Ad Cor.

para conmigo- 5 y  tan certifieada de lo que m  me ha pasado f o t  e l p ema-  
m em o  j que no se espante su Paternidad me diese pena* Ninguno estrañará, 
que la Santa no llegase á sentir , pues la imputaban lo que no 
ílegó á pensar.

5 Lo que yo estraño , es, que díga ha leído la Carta mas de 
'dos veces. E l que la bolviera á leer una vez , ya se dexa perci
bir que sería por obedecer, aunque en la primera la habría com- 
prehendido muy bien. Pero leerla mas de dos veces > ¿ por qué, ó 
para qué ? Las Cartas de gusto place , y  complace pasarlas una, 
y  otra vez 5 pero las que son de sentimiento, al pasar por la vista, 
traspasan el alma al repetir la diligencia, aumentan la pena ; pues 
esa sería la causa por que la Santa bolvia á leer tantas veces aquella 
Carta. Leíala, y  bolvia á leer , como quien se saboreaba en el pe
nar. Veíase en aquella Carta calumniada, injuriada, y  mortifi
cada , y  como ansiosa de padecer, no sabía dexar lo que la daba 
que sentir,

6 Pero si la Santa estaba sedienta de injurias, hidrópica de ca
lumnias i si escribe capítulos enteros, de que nadie' se disculpe, 
aunque le culpen sin culpa 5 si este es uno de sus Avisos Celestia
les con que nos instruye , alumbra , y  doétrina ; ¿ cómo ahora no 
disimula, no calla , y  no tolera, para ser grande en el Reyno del 
Cielo , obrando aquello mismo que enseña ? Responde San Pablo 
por s í , y  pot la Santa : Putatts, ¿ quod excusemus nos apud vos ? Asi 
les dice San Pablo en su segunda Carta á los de Corlnto : ¿ Juzgáis 
que decimos esto por escusarnos con vosotros ? Pues sabed, muy 
amados, que lo decimos por vuestro bien 7 y  común utilidad: Om
ni* chañssimi propter adificationm vestram. A ntes, según San Anselmo, 
les había dicho, que los amaba tanto , que daría la vida por ellos; 
Supn impendar pro yobís ; ahora les muestra su pena , y  sentimiento, 
g Mas qué es lo que mueve al Apóstol para semejante expre
sión (

Dicelo bien claro en la misma C arta , y  capitulo. Imputaban 
sus muy amados al Apóstol, que era astuto , que los trataba coa 
fraude , falacia , y  engaño; que los defrauda con dolo , y  repite las 
mismas palabras que ellos le hablan dicho : Cum esstm astutas dolo voj 
cap. Y  viéndose el Apóstol sospechado de menos legal, y  verda
dero en su trato , rebate la calumnia con los mismos términos: c um 
esstm astutus dolo vos capí. Añade San Pablo, como Santa Teresa, 
porque Santa Teresa habló como un San Pablo : Cor&m Deo ir» chisto 
Uqmmur. Según Vatablo , juró aquí el Apóstol, para que le creye
sen sus amados Corintos. Basta de texto , que los inteligentes de 
todo se harán cargo.

i 4 i CARTA XVI.
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7 E l Angélico D o d c r , en el Opúsculo que escribió sobre este Opuse, 
particular , d ice: Que es muy del servicio de Dios, que los San- ^  con
tos buelvan por s í , y  defiendan su honor. Pruébalo con el exem- tra lmF* 
pío de San Gregorio Nacianceno , de San Geronymo, de San Eer-
nardo, y  de otros muchos, que escribieron Cartas Apologéticas* 
ó  Defensorias , para dar razón de lo que les imputaban : Hocpa- 
ret multorum exetnplo Santtorunt, ut Gregoy'ú Nachnceni , Httronymi, Se y- lw ^  
nardi, &  muherum aVmum, qtti Apologéticos libros scrip serum, &  Epístolas, 
qutbüs se estasmñt ah bis y qua cis imponebanm$ lo qual hacen los San- coip! 
tos, no tanto por su proprio honor, sino por la utilidad común:
N o n  A m o r e  p r í v e t e  . g l o r i a , , s e d  c o m m u n i s t í t i i n a t i s .

8 Pues aunque Santa Teresa deseaba injurias, apetecía calum
nias , ansiaba desprecios, fue muy conveniente 7 y  muy del servi
d o  de Dios'- bolviese. por su honor en este particular, porque era 
Dodora de la Iglesia, Escritora publica , Reformadora de la Reli
gión mas antigua, Fundadora de su admirable Reforma , idea de to
da virtud , y  exemplar.de la mas alta perfección. Pues un espejo* 
en quien tantos se habían de mirar, y  componer, razón era se limpia
se de las feas manchas que la imponían. Hízoío por sí misma , co
mo lo hicieron San Pablo, y  otros Dodores de la Iglesia ; porque 
nadie podía declarar su inocencia con tanta moderación, pruden
cia discreción, eficacia , y  verdad, como su pluma. Otra razón mo
vió  á la Santa para vindicar su honor por sí misma.

9 Diría con su gran talento la Santa : Si alguno de mi familia 
oyese ahora , ó después mi sentimiento, mi pena, haciendo bro
quel de mi razón, y  afilada espada de su pluma, querrá salir á 
campana en mi defensa, y  vean aquí publicada la guerra} pues 
arrimen mis hijos las arm as, embainen la espada', dexen el bro
quel , que yo á nadie necesito para defenderme ; porque ellos 
tengan paz , saldré yo á la batalla. En los primeros encuentros la 
hemos visto triunfar, veamos cómo prosigue vidoriosa.

10  Prosiguiendo su villéte el Padre Redor de parte del Padre 
Provincial, la pide con instancia , que pues no desea la mudanza* 
del Padre ¿alazar , le escriba con v e r a s  á él que no lo haga , y  a 
todos los Conventos de Descalzos que no lo reciban. El Padre Pro
vincial escribía asi al Padre Redor : s t  L a  M a d r e  T e r e s a  d e  J e s ú s  j u z 
g a  q u e  c o n v i e n e  q u e  n o  s e  r e c i b a  e n  s u  O r d e n  a l  P a d r e  S a l a d a r ,  q u e  e s c r i b a  
u n a  c a r t a  d e  v e r a s  ¿ d  ' S u p e r i o r  d e  s u  O r d e n  ,  q u e  l a  c o m u n i q u e  c o n  l o s  d e 
m a s .  O  c o n  e s c r i b i r  a l  S u p e r i o r  d e  c a d a  c a s a  u n a  , p o d r a n  e s t a r  t o d o s  a v i 
s a d o s  d e n t r o  d e  q u i n c e  d í a s .  T  m a s  b d  d e  q u i n c e  d i a s  q u e  l o  s u p i e r o n  l a  M a 
d r e  T e r e s a  , y  U  M a d r e  P r i o r a  d e  a q u í .  E s t a  f u e r a  d i l i g e n c i a  e f i c a z ,  c o n  l a  

a y u d a  d e  B Í q s *  ^  Suarez.

AL P. RECTOR DE LA COMPAñIA. H3
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1 1  A  ésta instancia , y  petición responde la Santa al Padre 
Redor : Que pues el Padre Salazar es subdito del Padre Provincial, 
ofréceseme , que sería mejor remedio atajarlo por su parte, que no 
escribir yo á ios que no son míos lo que V * a  quiere 5 pues es 
oficio de Prelado, y  tendrán razón de hacer poco caso de lo que 
yo les diga. Ni alcanzo estas veras con que V. tn. dice que estriba. Si San
ta Teresa no alcanza estas veras, ¿quién las alcanzará ? Prosigue 
la Santa diciendo : Que nada de lo que debía ha dexado de haier en la 
materia , y  que escribir d todos los Convenios sería infamarlo en todos ellos, 
que harta infamia es decir , que quiere hacer lo que no puede > sin ofensa de 
Dios. Como quien dice : Si los Padres Provincial, y  R edor juzgan 
que el Padre Salazar, en sus intentos, ofende á Dios , escribir yo 
que los quiere efeduar , será en su didamen infamarlo con quan- 
tos lo lleguen á saber* El Padre Salazar es; subdito del Padre Pro
vincial 5 pues atájelo por su parte, y  será atajar la agua en su ori
gen. Sola esta razón podía atajar sus entendimientos y  conven
cerlos , de que la Santa no había intervenido en el negocio.

12  En el numero segundo se ratifica , de que ha hablado cotí' 
toda verdad, y  que á su parecer ha hecho lo que estaba obligada, 
en nobleza, y  christiandad,; que en hacer otra cosa iría contra lo 
uno, y  contra lo otro. ¿ Quién podrá dudar , que haría lo que es
taba obligada en nobleza , y  christiandad, la que trataba de tanta 
virtud , y  perfección ; la, que liada por voro singular lo mas 
perfecto ^n todo í la que era emulación de los Serafines en-el 
divino amor , la que ya no vivía en s í , ni para s í , sino en Jesús, 
y  para Jesús? Vean si haría lo que estaba obligada en nobleza, y  
christiandad, la.que trahia continua asistencia de las tres Divinan 
Personas en altísima visión inteledual. ¿Pero para qué es decir , si
llo que era noble, y  christiana., pues basta su nobleza , y  christian
dad para no incurrir en ruindad, ó traición, y  tratar toda verdad, 
y  legalidad?

13  A l finalizar su víllete el Padre R ed o r, la suplica de parte 
tiel Padre Provincial le encomiende á Dios , que presto, queriendo 
su Magestad, se verán, y  tratarán de-palabra , si otra cosa convi
niere hacerse en la materia. Y  concluye el Padre Redor : Mande 
V. m. avisarme lo que piensa hacer , que treo no le va poco d  V. w- en hacer 
lo que le pedimos en caridad.

14  Responde la Santa en el numero tercero á estas ultimas pa
labras humildemente conminatorias : Ta he dicho d  Km . que batiendo 
en una cosa lo que me parece debo, que me d'td Dios animo para con stí ayu
da pasar todos los malos sucesos que vinieren , al menos no me quexaré , por 
fa lta  de estar profetizadas. ¡ Miren qué grandeza de animo! ¡ Quéf ya-

14 4  CARTA XVI.



letitía de corazón í ¡ Qué constancia en su resolución! Como quien 
d ice : En esta dependienda yo nada pienso hacer, porque nada ten
go que hacer. Si por esta justa inacción llovieren sobre mí traba
jos , animo me lia dado Dios para llevarlos. No me quexaré por 
falta de estar profetizados $ llama profecía á la amenaza , por lo 
que tiene de futuro.

. 1 5  En el numero quarto prosigue con la misma constancia , y  
alusión, diciendo : Que si estas profecías anuncian trabajos, vengan 
en hora buena. Admira tan generoso tesón , y  tal firmeza de valor, 
para mantenerse en su di&amen 5 y  á qualquiera hará reparar por 
lo mismo, que á poca costa los podía complacer, y  librarse de su 
conminación. Pero aquí mostró la Santa, que no necesitaba de 
consejos agenos, y  que sabía examinar bien sus fondos > pues sien
do este , que la pedían , de dos tan graves Prelados, Provincial , y  
R e d o r , halló en su examen , que na tenia todo el ileno de rec
titud,

Había de ser grande la autoridad de la Santa en todas lineas; 
y  hallando que aquel Consejo podía tropezar con las reglas de la 
mas sana Teología, se detiene en darlo, por mas que le amenazan 
con trabajos,

1 6 Oigámosla en el numero quinto, que está preciosa sobre 
estos trabajos : También me farete 3 dice , que no merezco jo d la Com- 
fama dármelos 3 aun quando fuera parte en este negocio , como quien di
ce : ¿ Trabajos la Compañía á mí , que he sido su Panegyrista 
perpetua ? ¿ Su 1  tus perennis, su mayor devota, y  su mas fina amar
telada ? i A  m í, que no ceso de alabar su pone , y  virtud ? ¿ A  mí» 
que he dado á conocer ai mundo la perfección de su Instituto, 
por palabra , y  por escrito ? ¿ L a  Compañía trabajos á m í, que la 
tengo tan en mi alma, que por ella , una, y  mas veces repito, 
daré gustosa la vida ? Aunque no me ha pasado por el pensamiento, 
dado caso que hubiera sido pane en este negocio , ¿ la Compañía 
trabajos á mí? De mas alto 1tienen sus fundamentos. Entiéndalo el dis-̂  
creto,

1 7  A  lo que decía el Padre Redor de que iría á Avila el Pa
dre Provincial, responde la Santa propriamente, como Santa: fí*t- 
to me consolara 3 dice , viniese acd nuestro Padre Provincial, que hd «wtí- 
cho tiempo que no ha querido su Magestad que yo me consuele de vér d su 
paternidad. Aquí se vé santamente, que no quita lo cortés á lo va
liente , y  que aun estando los Santos muy distantes en sus dictáme
nes ,estaban muy unidas sus voluntades, A sí se vé en este lance» 
y  asi ha sido, y  será siempre en los hijos de ambas Religiones, sin 
que las aguas del entendimiento puedan apagar Ja caridad con que

Can. TW* JI, X  «
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Tom. i. Sc aman en Clirxsto. Y  si alguna v e z , ó  en alguna parte sucede 
Cart. 10 |0 contrario-, temo lo mismo que temía la Santa , que lo que piensan 
sumue, ganar por jm j parte, lo pierden por otras,

1 8 Será bien advertir aqu í, para los que discurren en estas ma
terias á bulto, que hay tres géneros de amistad, como dice San Cíe-

S cicm# mente AlexandrinO, de sentencia de Hyppodamo, discípulo de Pi- 
Alexan/ tagoras; Una es de entendimiento , por ia conformidad en la cien- 
íibr. i .  c ía ; otra de voluntad , por la unión del amor ; y  otra del apetito, 
Strom. p0r ja simpatía en el Instinto. L a  primera es propria de Filósofos, 

la segunda de hombres, y  la tercera de brutos. Las palabras del 
Santo son: Mibt putiberrime Hyppadamus eitágoreus videtur describen amht- 
tids; una quidem (inquít) ex sáentia Deorum; ( aquí debemos decir ex 
scientia D e i) altera vero hominum suppeditatione; tenia vero ex voluptatc 
antmanmm, Et ergo una quidem philosopbi amiciti4} altera vero bmínis^ tcr~> 
tía autem anmalis. De donde se infiere, que 1a verdadera amlsrad es 
proprio fruto de la voluntad unida en amor con Dios $ y  poco im
porta que no úna la ciencia de Dios en el entendimiento, si úne 
el amor de Dios con ia voluntad : pueden estar los entendimientos 
desunidos en la ciencia, estando las voluntades unidas en la cari
dad 5 y  si la mayor , como dice Christo, consiste en dar la vida 
por los amigos, ninguno puede exceder á la que tubo la Santa á 
la Compañia de Jesús $ pues enmedlo de su pena, confiesa , que 
dará la vida por ella ; lo qual también confesamos una, y  muchas 
veces sus hijos, enseñados de tal Madre, y  doctrinados de tai caridad.

19  También es conveniente añadir aquí, que deponiendo el Pa
dre Enriquez, de la Compañia de Jesús, en-las Informaciones para su 
Beatificación de la Santa, dice : Que supo del Padre Salazar , que 
viviendo aun la Santa, se le apareció para ciertos efectos saludables, 
y  que preguntada de ello la Santa, no lo negó. D igolo , para que 
se vea como cuidaba la Santa del consuelo de este Padre, y  de

Yeptfs alenrari° en sus trabajos, para cuyo efecto sin duda le concedió el 
íib. i.e . Señor este privilegio de aparecersele en v id a , como lo hizo en otra 

y c. ocasión, que estando la Santa en la fundación de Segó vía, se apare- 
j  s.aifin. ció á una luja su ya, que estaba pusilánime, y  afligida en Salamanca,

i4 ¿  C A R T A  XVI.

CARr



*47
CARTA XVII.

A l muy Reverendo Tadre Ordonez > de U Compañía
de Jesús*

J E S U S.
A  gracia del Espíritu Santo sea con V . 
m. Quisiera tener mucho lugar, y 
salud.para decir algunas cosas que im
portan , á mi parecer. Y  he estado 
ta l, después que se fue el m ozo, sin 

comparación , peor que antes , que haré harto en lo 
que dixerc: y soy tan pesada, que por mucho que quie
ra acorrar, ira largo. Esta Casa de la Encarnación se ve 
notablemente hacerme gracia? mas plegue a Dios se me
rezca algo.

a Como este nuestro negocio parece vá ya de suer
te de acabarse , hame dado mucho mas cuidado , en 
especial después que vi oy la Carta del Padre Visita^ 
dor , que lo remite al Padre Maestro Fray Domingo, 
y a m í; y escribele una Carta , en que para esto nos da 
sus veces, porque siempre soy tímida en cosa que yo 
he de tener algún voto ; luego me parece lo he de errar 
todo , verdad es que antes lo he encomendado al Señor, 
y por acá lo han hecho.

3 Pareceme, Padre mió, que hemos menester mu
cho mirar todos los inconvenientes; porque a no salir 
bien , a V . m. y  a mí ha de cargar la culpa Dios, y el 
mundo, no dude ; y ansi no se le dé a V. m. nada que

T z  se
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x 4 8 C A R T A  X V II.
se concluya quince dias m as, ó  menos. Contentadome- 
ha lo que V. m. dice en su Carta * de que la Priora * pa
ra solas esas dos cosas, tenga que hacer en ello *, porque 
crea qüc es menester mucho hacerse de manera, que 
por hacer una buena: obra, no se quite de otra ■> co
mo V, m.dice.

4  Quanto al ser tantas como V. m. decía , siem
pre me descontentó *> porque entiendo es tan diferente 
ensenar mugeres, e imponerlas muchas juntas > a en
senar mancebos , como de lo negro a lo blanco *, y hay 
tantos inconvenientes en ser muchas , para no hacer 
cosa buena, que yo no los puedo ahora decir , sino 
que conviene haya numero señalado, y quando pasa
ren de quarenta , es muy mucho , y todo baratería: 
unas á otras se cstorvarán, para que no se haga cosa 
buena. En #  Toledo me he informado que son treinta 
y  cinco, que no pueden pasar de allí. Y o  digo á V . 
m. que tantas mozas , y tanto ruido , que no convie^- 
ne en ninguna manera. Si por esto no quisieren al
gunos dar limosna, vaya V . m. su poco a poco, que 
no hay priesa, y haga su congregación santa, que Dios 
ayudara , y por la limosna no hemos de quebrar en la 
justicia.

5 Sera también mehester , que para elegir las que 
han de entrar, que convengan haya otros dos votos 
con la Priora. Esto se mirará mucho. Si lo quisiese ha
cer el Prior de ^  San Andrés, no sería malo , y  algún 
Regidor , o entrambos Regidores, y pata que tomen 
las cuentas del gasto, que no ha de entender la Priora 
en esto j  ni verlo ¿ ni oirlo , como desde luego dixe.

Se-
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Será menester ver las calidades que han de tener las que 
liari de entrar , y los años que han de estar : eso allá se 
verá entre V. m. y el Padre Maestro * y todo lo que fue
re á él ha de estar consultado con el Padre Provincial 
de la Compañia * y el Padre Baltasar Alvarez.

6 Será n menester otras cosas hartas. Allá tratamos 
algunas > en especial no salir : mas las que me parece 
que importa en gran manera > son las dos primeras; 
porque tengo experiencia de lo que son muchas muge- 
res juntas. Dios nos libre.

7 En lo que dice V. m. (que me parece me lo es
cribe la Priora) de no quitar ahora el censo > V. m. en
tienda , que no puede entrar la Señora Doña Gerony- 
ma , ni yo tengo licencia para que éntre 3 sino es qui-i 
tandose primero el censo * ó tomándolo la Señora Do
ña Elena sobre su hacienda y de manera , que la casa no 
gaste nada en pagar reditos, y que quede libre; porque 
entiendo , que por solo esto dio la licencia el Padre Pro-* 
vincial y y es hacer fraude á mi entender : En fin , no 
lo puedo hacer. Bien veo yo es mucha carga todo eso 
para la Señora Doña Elena. Tómese medio y o se deten
ga el labrar de la Iglesia , o la Señora Doña Gcronyma 
no éntre tan presto , y esto es lo mejor * que terna mas 
edad.

8 Hascme ofrecido no se armar mucho sobre fun
damento que se cayga y porque esa Señora no sabemos 
si perseverará. Todo lo mire V . m. mucho. Mas vale 
hacerse en algunos años, y que dure, que no que se 
haga cosa que tengan que reir > y poco va  ̂sino se des  ̂
dorase la virtud.

Tam-
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$ También es de advertir, si nosotras desde aho

ra admitimos ese medio, con quién se ha de atar 5 por
que no parece hay cosa segura de presente, y dirá el 
Padre Visitador, ¿que qué vemos para hacer escrituras? 
De todo esto estaba yo libre de m irar, si lo hiciera el 
Padre Visitador: ahora habré de hacerme algo , sin 
serlo.

10  Suplico á V. m. dé mucho mis encomiendas 
al Señor ( i ) Asensio Galiano, y le dé á leer ésta. Siem
pre me hace merced en todo, que harto me he holgado 
que mís Cartas estén ya en seguridad. Esta mi ruin sa
lud me hace caer en muchas faltas, (z) Ana de San Pe
dro no tiene en tan poco sus hijas, que las lleve a llá , ni 
le pasa por pensamiento. En pasando mañana me voy, 
sino me dá otro mal de nuevo, y  ha de ser grande, 
quando lo estorve. Y a  llevaron todas las Cartas á San 
Gil •> (3) nd han traido respuesta : mañana, Martes, se 
procurará. En las oraciones de mi Padre Reéfor me en
comiendo.

Indigna sierva, y  hija de V. m.

T eresa de J e sú s .

NOTAS.
i Él  ̂L original de esta Carta conservan con filial devodon núes- 

i  I tras Religiosas Carmelitas Descalzas de Toro. El sobre- 
. -*■ —*  escrito decía asi: át muy magnifico, y Heverendo Señor el 

Tadre Ordenen s de la Compañía de Jesús y mi Señor. Y  anadia : En las ora
ciones de mi padre keftor me encomiendo macho. Escribióse , como ella

di-



dice , en la Encarnación de Avila , en L u n es, que. sin duda fue 
dia 27. de Ju lio  de 1573 . Quando la escribió estaba la Santa de 
partida; y  aunque no dice para dónde, fue para Salamanca , á 
donde siendo aun Priora de la Encarnación , partió el Miércoles si
guiente , por orden del Padre Visitador Fray Pedro Fernandez , á 
acomodar á sus hijas casa propria 5 porque en la que vivían pasaban 
con mucha falta de salud, y  sobrada descomodidad,

2 Para inteligencia de esta C arta, es necesario tener noticia de 
la Historia sobre que habla, la q u al, sacada de varios Documen
tos de la Religión , es como se sigue : Habiendo fundado nuestra 
Santa Madre el Convento de Medina del Campo , segundo de la 
Descalcez, muchas Señoras nobles, movidas del exemplo de las Re
ligiosas , y  principalmente de su Santa Fundadora, determinaron 
dar al mundo libelo de repudio , y  entrar en el nuevo Convento. 
Fueron las principales Doña Elena de Quiroga , sobrina del Carde
nal Quiroga 7 Arzobispo de Toledo, recien viuda de Don Diego 
V illarroel, y  su hija Doña Geronyma de Villarroel y  Quiroga, 
dama de grandes esperanzas. Ambas lograron felizmente sus deseos 
en Medina del Campo, aunque no al mismo tiempo, y  acabaron 
con igual felicidad , habiendo ilustrado su gran nobleza con los 
resplandores de mucha virtud, como en otra parte se dirá.

3 Conociendo Doña Geronyma , á Ja luz del desengaño, que 
las riquezas de esta vida son basura, se abrazó con la pobreza de 
Christo, que es la verdadera riqueza. Como era grande, y  quan- 
tiosa la hacienda que dexaba, trataron ella , y  su madre de fundar 
en Medina del Campo un Colegio de Doncellas recogidas, que 
baxo la instrucción, y  magisterio de las Carmelitas Descalzas, se 
criasen en recogimiento, y  virtud , hasta tornar estado.. Agradó 
mucho á nuestra Santa Madre este noble pensamiento. Su ejecu
ción quedó a  la disposición del Padre Visitador Fray Pedro Fer
nandez , célebre Dominico, y  á la del Padre Ordoñez , insigne Je 
suíta , y  el Patronato en la Prelada de Carmelitas Descalzas de Me
dina. El Padre Visitador lo puso todo en manos de la Santa, y  del 
Padre Maestro Fray Domingo Bañez, su Confesor, (que á la sa
zón estaba en Medina ) dándole sus veces en todo lo que le to
caba.

4  Mucho deseaba la Santa este Colegio, donde las Donce
llas tiernas, retiradas de los peligros de la libertad , se criasen con 
la leche casta de la virtud. Ofreció luego, que de buena gana 
darla Monjas ..hijas suyas para un fin tan santo, y  agradable á 
Dios 5 pero no quaxó la fundación, por el motivo que expresó 
el Padre Gradan, Habla de otra pretensión semejante esté Vene

ra-
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rabie Padre en una Historia que escribió de la R eligión , y  se 
guarda en eí Archivo de la Orden 5 y  refiriendo el deseo de la 
Santa, de que fraguase esta obra tan ú til, dice de esra suerte: 
TenU unto *tl& de las almas, y  estaba tan fervorosa en este mi
nisterio , y  deseosa de é l, que no solamente en aquella Villa , si
no en todas las Ciudades, y  Villas de España, gustara se lúde
se otro tanto. Y  sin duda hubiera quaxado aquella fundación, sí 
■ d Abad de Valladolid ( Don Alonso Mendoza ) no instara en que 
las Monjas Carmelitas, que habían de administrar las Doncellas, 
habían de estar sujetas á sil obediencia, lo qualU Madre nunca c<w~ 
sinúo. Hasta aqui dicho Padre, en cuyas palabras se vé lo mu
cho que la Santa deseaba la fundación, y  que el motivo de no 
executarse, fue por lo mucho que sentía, y  repugnaba extraher 
á sus hijas de la jurisdidon de la Orden. Con esta condición que
ría el A b ad , que era el Ordinario de Valladolid, porque no ha
bía Obispo hasta entonces ; #  y  con tal condición , no quiso, 
consentir la Santa Madre , por lo que no fraguó la fundadon.

5 Otras se han efe&uado después sin esa condición, para mu
cha gloria de Dios , y  utilidad común. El Ilustrisimo Señor 
Loaisa, Arzobispo de Toledo , dando mucho gusto á la Santa ya 
gloriosa, fundó el Colegio, ó Seminario de Doncellas en Guada- 
laxara , á donde llevó por Maestras religiosas Carmelitas Descal
zas , que perseveraron en su dirección , hasta que las pusieron en 
orden de ia gran virtud , y  Religión con que hasta ahora proceden.

6 Se ha dicho esto, para que sepa el mundo., que siempre la 
Santa , y  su Orden desean servir á la utilidad común , quando no 
las piden condiciones opuestas á la observancia de su profesión 5 y  
si no se efe&uó aquel Colegio', fue por lo que del Abad de V a
lladolid hemos oído al Padre Gradan. Por el mismo motivo reusó 
admitir otro Seminario en Valladolid, según refiere nuestro gra-. 
visimo Historiador. Pero ya que no se fraguó aquella fundación, 
quiso Dios quédase esta Carta para perpetua memoria del animo 
pió , y  religioso de aquellas Señoras, y  para dodrina, idea, y 
exemplar de las que adelante se pueden ofrecer. Pues en ella 
dexó la Santa, como sabia arquite&a , traza , y  modelo de quan- 
tas se qjoieran fundar. Discurre , n ivela, m ide, avisa, dispone, 
corta, anade, ordena, y  resuelve, como el mejor tradsta, quan- 
to puede ocurrir en semejantes fábricas. En lo material, y  formal 
echa sus lineas, porque á todo atendía el nivel de su pluma. H a
bla de ser Comunidad de muchas mugeres, y  como las conoció 
bien , ninguno, como la Santa, podía dar su parecer, ni con mas 
acierto, ni aun con igual satisfacción,

i Sí CARTA XVII.

Es
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7  Es graciosa confirmación de esta verdad lo que dice en los 

números quptto , y  sexto. En aquel d ice , que vá tanto d e w h í í a t  

d fn u geres d ensenar d hom bres , como d e lo  b lanco d lo negro : En que dió 
á entender vá tanta diferencia de lo uno á lo otro , como de cami
nar de noche á escuras, que es preciso andar á tientas, y  aun asi á 
cada paso se tropieza ? á caminar de dia claro, en que se puede 
andar sin miedos, ni rezelos » con seguridad, y  expedición. Aña- 
de : Que unas á otras se estorvan. Y.mas adelante: Tancas m ozjts , y 
ta n to  ru ido. Nadie como la Santa podía glosar esta verdad, y  así 
la dexamos á .la discreción.

8 En el numero sexto confiesa su congenita experiencia en 
la materia, y  viene á.concluir : Que de n im b a s  mugcres j u n t a s , Dios 
nos kbrcf A  esta devota deprecación nada tenemos que añadir , sino 
responder todos Amen. Y  a s i, respedo de que temo el alargarme 
en las Notas, como el Venerable Palafex decía en las suyas ( no 
obstante que añadió > que con dexar de leer los que se cansasen, 
podía escusar el rezelo) no quiero detenerme mas en esta discretí
sima Carta.

9 Solo será bien , que todos notemos aquella ardiente caridad 
que muestra en el numero décimo , donde olvidada de sí por el 
alivio de sus hijas, d ice: E» pasando manana me voy , sino me dd 
otro mal nuevo, y ba de ser grande quando me lo estañe, Estaban sus hijas 
en Salamanca muy desacomodadas en casa prestada , húmeda, y  
fría , y  lo que es peor, que les faltaba el consuelo único del San
tísimo Sacramento ; y  aunque lo llevaban todo , como dice la 
Santa, con grande paciencia , alegría , y  resignación, no la sufrían 
sus entrañas; de amorosa Madre d  dexar de acudir al alivio de sus 
queridas hijas : Grande ha de ser el mal que se lo espom , povque es 
grande el amor que las tiene.
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CARTA XVIIÍ.
j i l  muy R everendo 'Padre F ray N icolá s d e J e s ú s  M aría 3 prí~ 

mero General que f u e  d e la  O rden  d e los& esca lzos d e  
nuestra S eñora d e l Carmen.

J E S U S .

EA con V . R . mi Padre. Trabajo 
es andar en lugares tan apretados, 
y sin V . R , que me ha dado harto 
desabor. Plegue a Dios le dé sa
lud. Harta necesidad debía de ha:̂  
ber en esa Casa , pues aparto nues

tro Padre á V- R . de sí. Harto contentó la humildad de 
su Carta de Y . R . aunque no pienso hacer lo que dice, 
porque se ensene a padecer. M íre, mi Padre, todos los 
principios son penosos, y ansi le sera a V . R . por aho
ra ese.

x Deso que dicen <jue traben consigo las Letras, 
harta mala ventura sería, que en tan pocas se entienda 
ya esa falta! Valdrá mas que no tenga ninguna, quien 
tan presto da muestra deso. V. R. no píense que está el 
negocio del gobierno en conocer siempre sus faltas, que 
es menester que se olvíde á sí muchas veces, y se acuer
de está en lugar de Dios para hacer su oficio, que él 
dará lo que 1c falta, que ansí lo hace á todps, que no 
debe haber ninguno cabal ? y no se haga mogigato , ni 
dexe de escribir á nuestro Padre todo lo que le parecie
re. Poco ha que embié otro pliego á su Reverencia por

Via



A L  P. Fr. NICOLAS DE JE SU S M ARIA, i  j  y 
viá de la Señora Doña Juana, Dios guarde á V, R  y le 
haga tan Santo > como yo le suplico. Amen.

De V , Reverencia sierva, 

Teresa de Jesús,

N O T A S .

r i  ~i Sta Carta es para nuestro Padre Fray Nicolás de Jesús 
I — f María , primer General de la Orden. Bien merece le de- 

X  J  mos el título de primero, sin segundo , pues no ha ha
bido otro , que tanto h  haya ilustrado , y  puesto en el nivel fyo 
de observancia regular, rigor, penitencia, y  perfección , con que 
florece en su primitivo fervor. Fue el Romuío de la Reforma, que si 
no echó los cimientos , como ni el otro de Roma 7 la perfeccionó, 
y  fortaleció con la firmeza incontrastable de sus muros , y  pertre
chos. Nació en Genova de la nobilísima progenie de Doria, ú Oria, 
y  Centurión que ha llenado la mar, y  la tierra de tantas victorias, 
y  trofeos , que la pueden embidiar las familias mas anticuas de los 
Héroes Romanos. Instruido en las primeras letras , pasó a España í  
negocios que no desdeña la nobleza de su nación.

2 En Sevilla hizo tanto caudal, que deseando retirarse del mun
do , y  ordenándose de Sacerdote, -expendió en limosnas , y  obras 
pías quarenta y  ocho mil ducados. A llí le conoció la Santa, y  lo ga
nó con sus oraciones para ,1a Reforma. Aquí fue ta l, que merece lo 
eternice el clarín de la fama por modelo de toda virtud, zelo , ob
servancia , y  religión. F u e , dice nuestro gravísimo Historiador, 
este gran Padre para la Orden, lo que Atanasio , Basilio, Nadance- 
n o , Geronym o, y  Agustino para la christiandad.

3 Pues á este insigne Religioso , hijo de sus oradones , y  pa
dre de su Reform a, responde la Santa en esta Carta, la qual paro* 
ce que escribió al pasar por algun Lugar pequeño, y  se colige 
de io que dice al numero primero : Trabajo es andar en Lugares tan 
apretadas , y sin V. I?. que me ba dado barro desabor $ de lo que igual
mente se Infiere haberla escrito después de la Fundación de Soria, 
á donde este Venerable Padre la acompañó , de cuya agradable 
compañía quedó tan saboreada ¿ como sentida de su ausencia, Se-

V 2 gufi
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gun esto , parece que la Carta se escribió el ano de 8-2. quando la 
Santa caminó desde Ax ila á la Fundación de Burgos, pues poco an
tes de salir á esta su ultima Fundación, estubo con la Santa en A vila  
dicho Padre Fray Nicolás.

^  En el Capitulo de A lca lá , celebrado á 6. de Marzo de 15 8 1 .  
en que se'hizo la primera separación de los Descalzos en Provincia 
aparte , salió eleéto Provincial el Padre Fray Geronymo de la Ma
dre de Dios. Conociendo el Capitulo la blandura genial del Padre 
Provincial, le dieron al Padre Fray Nicolás por Compañero, y  
Secretauo , para que con su prudente tesón pusiese en el medio de 
la virtud la bondad nimia del Provincial. Este , sintiendo la hebra 
de seda por freno de hierro , no lo pudo sufrir. Procuró apartarlo 
de s í , con pretexto de embiarlo á Roma , á dar cuenta al Reveren
dísimo de ló actuada en el Capitulo, y  pedirle su confirmación. N o  
quaxando el viage por el sentimiento de los mas ajustados, junta
mente con Prior de Pastrana, le hizo Vicario Provincial de los Con
ventos de Castilla la N ueva, y  le retiró de su compañía.

5 De esta novedad dió cuenta a la Santa el Padre Fray Nico
lás desde Pastrana 5 y  la Santa, como tan discreta , aunque nada 
se le ocultaba , le responde en esta C arta : Harta necesidad debía de 
haber en esa casa  ̂ pues aparte' nuestro Padre d V. R. de .sh Bien sabía 
la Santa, que la separación no se hizo solo por la necesidad de la 
casa, sino por la condición del Superior. Pero como un hombre 
grande, en todas partes hace falta, cubre discreta la condición 
del Superior con Ja necesidad de la casa. Con esta discreción 7 ma
yor que aquella necesidad, consuela al desterrado , como quien 
le dice; Crea que á sola su vigilancia, y  solidtud se puede fiar 
tanta necesidad. ¡ O celestial discreción, que tanto sabe cubrir, 
y  suavizar J

6 Añade en este numero, y  le responde : Harto contenté  U hu
mildad de su Carta y pero pienso no hacer h  que dice. ¡ Miren qué es
tilo tan dulce ! Niégale lo que pide, y  dexa alabado al pretendiente. 
Endulza el no de la pretensión, con el s í  de su humildad. Esta 
humildad, que alaba aquila Santa, era sin duda que este desen
gañado varón se quería libertar de la Prelacia? que quien supo renun
ciar Prebendas, Arzobispados, y  Capelos, con mas razón huiría 
de Prioratos. En cierta ocasión le dixo uno de los Padres Calza
dos nuestros, que si quería pasarse á su Observancia, que le ha
rían luego Prior 5 y  huyó de la promesa , mas que si fuera la 
mayor amenaza. Quando después pasó á Rom a, quiso el Papa ha
cerlo Arzobispo de -v Genova. Instábanle los Cardenales , que lo ad
mitiese 5 por quefir intención del Papa era darle luego un Capelo,

pe-
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pero á todo , y  á todos se resistió con valor , y  se escapó de Ro
ma , y  G enova, no deseando mas honran que v iv ir , y  morir hu
milde Religioso en su pobre Reforma > que quien supo de Seglar 'de- 
xar tanto interés, buscaba en la Orden la pobreza de veras,

7  En el numero segundo da á entender la Santa le avisaba este 
Padre , que los tiernos en la Religión, por atender á las letras, no 
atendían tanto al retiro , á la oración 7 y  al recogimiento $ á lo qual 
le responde : Que karta mala ventura serta e s a ,  y  que valdría mas no 
rubiera ninguna l e t ra , quien tan presto dá muestra de que las letras 
le secan la fuente de la oración, y  le desazonan lo dulce, y  sabroso 
del trato interior. Es gran verdad, porque el Carmelita se podrá 
salvar sin letras, pero no sin oración, y  recogimiento inteiior, 
que son el espíritu proprio ,y  peculiar de la Reunión: Por eso 
en nuestros Colegios se repite muchas veces : Religioso, y  Es
tudiante, pero Religioso adelante. En la Orden de Santa Teresa se 
estudiaba de todos modos por el Angélico Dcdlor, quien de tal 
manera hermanaba el estudio ccn la crzcicn , que de la mina 
preciosa de la oración sacaba los copiosos tesoros de sus estu
dios.

8 Buelve la Santa en este numero á disuadir á este gran Padre,
en su preten Ion , y  le dice : Que no está el negocio del gobierno 
en ronccer siempre sus faltas, que es menester olvidarte muchas 
veces de s í , y  acordarse que está en lugar de D ios, para hacer bien 
su oficio. L o  cierto es , que si el Prelado , verdaderamente humilde, 
se mira á s í , apenas tendrá animo para corregir á c-tros. Hasta Ne
rón , ( siendo tan cruel) en los primeros siete anos que usó de pie- 
d ad , deda, que miraba que él también era hombre, y  ccn esto 
se movía á perdonar al delinquente, ¡Sin duda sería soberano el go
bierno, si á mejor luz se gobernara con este conocimiento 1 Pero 
si el conocimiento de sus faltas moviere á alguno á demasiada pie
dad , acuérdese que está en lugar de Dios 5 asi hará bien su oficio. 
Consultaba este Venerable Padre sus prendas con su humildad, y  
no las hallaba suficientes para el alto mmisterío de la Prelacia 5 á lo 
qual le responde la Santa : Que Dios suplir d lo que falta  , que ansí lo ba~ 
ce d todos. Y  añade, para mas persuadirle : Que no debe haber ninguno 
cabal  O ygan, por su vida , todos los que gobiernan, esta proposi
ción , que les dará la vida el conocer, y  reconocer su verdad. Ha- D/Tb. 
bló la Santa como un Angel de las Escudas , que dixo lo mismo, a. 2. q, 
en todo de Do&or ; Nullus est in bac vita , qni non babeas aitquem de- 33- are. 

fefttím* 9 i '
9  No es menos do&rinal lo que añade la Santa ? porque cada 

palabra es una lu z , que. ilumina á las almas. Debía de escribirla el
Pa-
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Padre Fr. Nicolás , que había reparado algunas cosas dignas de re
medio en el Padre Provincial > pero que no se atrevía á ponerlas en 
sa  consideración. A  esto le responde la Santa , y  dice : Na se baga 
mogato j ni dexe de escribir d  nuestro padre todo lo que le pareciere. Ha
cerse mogigato, es lo mismo que mostrase cobarde , ó  encogido; 
y  fue decirle use de su valo r, y  no se haga cobarde para dedt al 
Superior lo que conviene: Asi lo executó después en varías oca
siones. Una bien notable sucedió en Toledo al pasar al Capitulo de 
Ahnodovar. Iba este humilde Padre en un jumentillo pobremente, 
ataviado, y  llegó á ia sazón el Padre Provincial con su Compa
ñero, en buenas muías, bien enjaezadas de frenos, y  bien com
puestas de sillas > y  viéndolas el Padre Fray Nicolás , dixo al Pa
dre Provincial : Ayer y Padre nuestro 5 nos hizo V. R. ley de que no anía  - 
kksemos en silla ¡ ¿pues como tan presto la quebrantan V* R. y  su Com
pañero ? Lo qual ( aunque dicho por gracejo, y  donayre) obligó 
al Padre Provincial i  servirse en adelante de aparejos mas hu
mildes.

10  Algo se parece á este caso el del Aposto! San Pablo : Era 
inferior, y  subdito de San Pedro ; pero una vez en su misma cara, 
ó  á rostro firme , le corrigió un defe ¿ lo : ln facietn. restiti; sobre 
lo qual dice San Gregorio, que calló San Pedro, para que fuese 
el primero en el exemplo de humildad, el que era el primero en la 
altura de la dignidad ; Tacuit Petras, ut qui primas erar in Apostelaras 
culmine , primas es set in bumilitate. El mismo Padre Fray Nicolás, 
siendo General de la Orden , decía á los Diílnidores : padres, aunque 
me vean alterado , no dexen de dectr libremente su parecer. Señal que de
seaba acenar : maxima bien contraria á la que debía estar por de
recho desterrada de todo gobierno ; Denme dineros , y  no me den 
consejos. Salomón no pidió á Dios dineros para gobernar bien, sino 
un corazón dócil. L a  Magestad de Christo, divina idea de todo 
buen Prelado, quando quiso disponer aquel gran combite en el 
M onte, no pidió dineros, sino consejos. Consultó con dos de sus 
Discípulos, ¿ cómo se tomaría providencia para que comiesen tan
tos ? No cierto , porque la sabiduría eterna tenia necesidad de 
preguntar, sino para enseñar á los que han menester.

1 1  En todo caso , si alguna vez el subdito hubiere de avisar 
á algún Superior, sea con todo rendimiento, y  humildad, co
mo previene el Angélico Do&or ; pero quando con esta sumi
sión , y  humildad dixere el subdito su parecer al Superior, este1 
lo debe agradecer, aun quando sea contrario á su sentir. Esta es 
dodrina, que en varias partes nos enseñó nuestra Celestial Doc
tora. Si la hubiera practicado el Padre G rad an , no hubiera ve-

ni-
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nido después á tanta tribulación. V erdades, que á los que Dios Ada*», 
tiene sigilados para Santos, todose les convierte en bien? y  asi 8.18. 
sucedió al Padre Gradan con su tribulación.

CARTA XIX.
Al mtstm Padre Fray Geronymo Gradan de la Madre de '

(Dios. Primera.

J E S U S .

A gracia del Espirita Santo sea con 
V . P. Ayer le escribí cjuán asenta
dos , y apaciguados estaban estos 
Padres, que yo alababa a Dios. Se
pa y que aun no les había leído el 
mandamiento, ^  y  motu. Y o  te

mía harto lo que ha s i d o y a  que ha estado uno con
migo , y  me dice se han alterado estrahamente, pare- 
cieñdoíes tienen algún color. Dicen lo que yo dixe har
to al, Padre Mariano, y  aun no sé si lo escribí a V. P. 
que inandar como Perlado , sin haber mostrado la au
toridad por donde manda 3 claro está, jamás se hace. A 
lo qúe V . P. dccia en la Carta del Padre Mariano las 
causas por que no embiaba el Breve » por cierto, si hay 
alguna en que du d arm ejor sería antes. Ojala estublese 
de suerte, que quitasen á V . P. de ese trabajo, y nos lo 
dexasen á Descalzos, y á Descalzas.

2, El #  Padre Padilla dirá á V . P. como Fray An
gel dice no puedo fundar por el Concilio , y que lo de

cía-
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clara nuestro R everendísim o. M u ch o  qu erría  que viese 

V. P. sí es posible está declaración. A  lo que dice llevo  
M on jas siem p re, es con licencia de los Perlados. A q u i 

tengo la que el m esm ó F ra y  A n g e l m e d io  para V e a s , y  
C a ra v a c a , para que llevase M on jas. ¿C óm o n o  lo  m iró  
entonces, que y a  estaba acá esa declaración ? O ja lá  m e 

dexasen descansar. D é D io s á V. P. Padre m ió , el des

canso que y o  deseo.
3 P o r lo  que em bio  á V .  P . esa C arta  , es p o r eso 

de Salam anca , que me parece lo  han escrito á V. P. Y o  
le escribí no era aquel negocio  de Frayles D escalzos, 
que para ponerlas allá s í ,  m as n o  para ser V ic a r io s , que 
n o  m e parece quieren otra cosa j y  para esto es poco 
dos m eses,  y  no los pide á ellos el O b ispo  ,  n i son para 
semejantes negocios. Q u erría  y o  apareciesen alli los Des
calzos , com o gente del otro m u n d o , y  n o  y e n d o , y  
.viniendo á mugeres. E l O bispo ganado le tenem os > sin 
eso antes quizá se perderá por ai. E l  buen D o n  T e u to -  
n io  no sé si hará a lg o , que tiene poca p osib ilid ad , y  no 
es m uy negociador. A  estar y o  por allá , que lo  bullie- 
r a ,  bien creo se hiciera bien ¿ y  aun qu izá se hará ansi, 
si á V. P. le parece. T o d o  esto les escribí. L a  P r io r a , y  
las demás se encom iendan en las oraciones de V. P. y  de 
sus Padres. Quede V . P . con D io s , que es m uy tarde. 
E s o y  día de m i Padre San H ylario n .

Sierva, y subdita de V. P.

1 eresa de Jesús.

NO-
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N O T A S .

f i  j  ^ Sta Carta es para el Padre Fr. Geronymo de la Madre dé 
I — i D ios7 que por su ilustre apellido se llamó Gradan- Fue 

r * ' • el pimer Visitador 7 y  Provindal de la Reforma, y  el 
repetido Jo b  de España; porque despojado de todos sus blenda? fue 
arrojado, no sin soberano acuerdo, al muladar de Túnez. Allí» 
como el primero , con gran padenda T y  conformidad, alababa el 
nombre de Dios. Tantos fueron sus contratiempos, pcrsecu dones» 
infortunios 7 tribuladones 7 y  trabajos , llevados , y  tolerados con tal * 
resignación en la divina voluntad , que no es mucho le llamemos el 
repetido Job ,

2 Solo dos cosas quiero decir de este insigne Varón , sabidas 
después de su muerte ; porque de su rara vida 7 novela christiana, 
han escrito muchas 7 y  elegantes plumas. Ambas las refiere Lanuza 
en la vida 7 que con mucho aderto escribió de la Venerable Ma
dre Frandsca del Santísimo Sacramento. L a  primera e s , que ha
biendo tenido quatro Religiosas una piadosa disputa sobre quálea 
fueron mayores trabajos 7 ¿ios de nuestro Padre San Juan de la 
Cruz 7 ó los del Padre Gradan ? Aparedó nuestra gloriosa Madre 
Santa Teresa á Ja dicha Venerable Francisca 7 acompañada de am
bos Coadjutores suyos 7 y  la dixo : Hija a no os metáis y es o tras en ese; 
los dos padecieron mucho , y  goxjtn de mucha gloria*

La segunda : Que estaba en otra ocasión la Venerable Francis-: 
ca lastimándose del Padre Gradan por el trabajo de haber sido ex
pelido de la Religión, Aumentaba su compasiva pena el haber sido 
tan amado de nuestra Santa Madre , y  haber servido tanto á la Or
den , y  admiraba * que los Prelados hubieran hecho con el seme
jante acción 5 pero aparedendose la Santa 7 la respondió , y  cixo:
¿ Q u ié n  la  m e tía  tn  los ju ic ios d e  D io s  ? Q u e su M a g o sta d  lo bahía  p n m iu d t  

p o r los a lto s  f in e s  de su  P ro v id en c ia .  Y  anadió la Santa: M a s le  qu ieto y o 3 que  

tu* No hay duda que le quiso 7 y  le quería mas la Santa y que nin
guna de sus hijas* En las dos ilustraciones referidas vemos a la San
ta ya publicando la mucha gloria de Gracian 7 ya defendiendo á la 
Orden en su expulsión 7 atribuyéndola á los fines de la Providencia 
de Dios. Veamos ahora lo que le dice en esra Carta*

3 Escribióla á 2 1 . de Ó&ubre de 15  76. estando la Santa éii To
ledo 7 y  el Padre Fray Gradan en Sevilla 7 como se colige de su 
contexto. En el numero primero habla del Breve del Señor Nuncio 
Hormaneto en el qual el ano de 1575* á 3. de Agoste 7 confirió

Can* Xom* l í ,  X  \ ' al

Lib. í . 
cap. y.



Nuestra 
Crónica 
lib. 3, c, 
»1. n, i .

al Padre Gradan píena facultad Apostólica para v isita r, corregir, 
castigar? y  reformar en lo conveniente á nuestros Padres Obser-r 
yantes de Andalucía, Ésta Bula , y  disposición ? al parecer tan fa
vorable á la Reforma, fueron los materiales del fuego , que des
pués brotó contra ella mayores llamas ? porque represadas por algún 
tiempo con el asilo del R ey ? con el amparo del N uncio, y  el man
do superior de G rad an ? brotaron después con mayor a&ividad,
L 4 La Santa ? percibiendo con su vista? mas que de lince , lo fo

goso de estas llamas, dice aqui al Visitador: Que o jdd se pusieran Ut 
tesas de suerte, que le exhonerasetíjel trabajo * y le dexasencon solas las fa* 
íulttdes sobre de Descalzos, j  Descalzas, Esta hubiera sido una disposi- 
don bellísima ? muy al gusto de la Santa ? muy favorable á la Re
forma , y  notan odiosa á la  antigua Observantía, Pero sujetar á nue$- 
tros gravísimos Calzados á un Descalzo ? tan moderno én la R eli-

Írion ? fue materia que irritó sus ánimos ? y  lo tubieron por intó- 
erabíe novedad. No obstante ? dice la Santa ? que aunque a f  prin

cipio se alteraron , estaban determinados a . obedecer. Habla en es
tas palabras de algunos Padres Andaluces , que estaban entonces 
en M ad:id, los qualés vinieron á la Corté á pretender eximirse de 
la Visita? que mucho antes exertitaba el Padre Gradan ¿ por co
misión de aquel gran Dominico Visitador Apostólico fra y  Eran- 
cisco Bargas, .

5 En este numero da á entender la Santa, que los Padres Calza
dos se comenzaron á alterar ? porque les mandaban obedecer , sin 
intimarles, ó  cerdorariós de las Letras, y  facultades de la nueva 
comisión, A  ser ello asi, hagamos justida ? renia razón su reniten
cia : por eso los defiende la Santa, y  habla como Teóloga , y  Ju 
rista 7 y  dice muy bien: si« haber mostudola autoridad por donde manda, 
tiara tstdjam/s se hace* Mas y o d e x a n d o  la verdad en él lugar que 
la corresponde? no me puedo persuadir, sino que hideron este 
informe á la Santa? pero que en el lance hubo de intervenir alguna 
otra circunstancia ? porque el Padre Gradan ? que estaba en Se
v illa , y  el Padre Mariano , q ie asistía en Madrid? y  se presume 
execiiíor de sus mandatos, eran sugeto$ ? en toda linea, abonados. 
E l primero , antes de entrar en la Orden ? estaba graduado de Maes^ 
tro en Teología , y  era conoddo por el titulo del Maestro Gra
dan, El segundo? antes de venir á España, ya gozaba el Grado de 
Do&or en Teología, y  Jurisprudencia; y en. unos sugetos de su 
lleno, apenas se puede creer incurriesen en una. nulidad, que ? como 
dice la Santa ?> es. clara.

; 6 Sería ? pues , que el Padre Gradan ? como era Visitador de 
dichos Padres de Andaluda ? por comLion antecedente del Padre

Bar-
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Bargas, embirria algún precepto para que el Padre Mariano lo imi* 
mase á los que habían venido à ia  Corte, mandando se bol viesen 
i  su Provincia j lo qual podía muy bien hacer > por ser su jurisdidon 
personal, y + nô  local; y esto> aunque su Provindal Ies hubiera 
dado licencia , a- Su parecer , legitima i por ser Sobre todas las fa
cultades del Padre Visitador* A  lo qual me inclino, por el Capi- Nuestra 
rulo P rovin dal, que d  Padre Fray Agustín Suarez, Provindal Cal- -9 «»»« 
zftdò de A ndaiuda, Juntó, y  celebro en una ausenda > que el Pa- ^  * 'c' 
dre Graciari no pudo escusar ; en)ei qual Capitulo ordenó varias co- $ l ' n*$k 
sas tocantes á su Pro.vinda ^ Contrarias á Jas disposidones del Padre 
Visitador* En el mismo Capitulo és muy fadible Se trató de embiar 
á Madrid sugetos hábiles para conseguir la revocación de su Visita*
ÌS1 Padre G ra d a n , quando bol vio a Andalucía, se halló con esta 
bojedad, y  embió mandato para que los Procuradores, ó Agentes se 
boiviescn á Su Provincia* E sta , pues, se presume fue la causa de la 
contradkdon, que según dice la Santa, cesó luego por entonces*

7 Es verdad que los Padres Observantes disputaban al Nuntío, 
no sin fundamento , la ñcukadde hacer tai Visitador al Padre Gra
d an  > porque habían acudido á Roma pira la revocadon de las 
Visitas» por lo qual dudó Gradan en Sevilla, y  consultó al mis
mo Nuncio > ¿si mostraria las facultades especiales que su Ilusui- 
sima tenía de su Santidad para este fin ? A  lo que le respondió ; Que 
müy bien lo podía hacer, por prevenir mejor la paz* Y  lo execuró 
todo Cón gusto y  porque la paz era lo que mas deseaba ; pero este 
caso no es regular > y  a s í, fue prudente su duda, y  su consulta 
sobre fci modo con que habla de proceder.

8 En ei numero segundo está valiente la Santa en responder á 
[os Padres Calzados-, con Su misino hecho, á lo que la sindicaban* 
yeasC la Carta i  3» del Tomo 1* num. r j* donde toca la especie r f?  
explica mas lo que dice aquí* Según de aquella > y  esta se colige# 
im putó á la Santa el Padre Fray Angel de Salazar, que andaba 
apostata, y  excomulgada, por quebrantar la clausura, que tan jus
tamente' reformó el Concilio Tridentino, y  confirmó después Fio 
V , en dos Bulas> ó Motus proprios, expedidos, el primero el ano 
1566* y  el segundo, aun con mas rigor , el año 1 $69* La razón de 
hacer tan culpada á  ia Santa > parece e ra , porque andaba fuera de 
ía clausura, y  llevaba Monjas de una parte á otra , sin las licencias 
legitimad. À  la  qual responde al General en aquella , y  lo repire en 

' esta ; que nunca ha salido á fundar, sin licencia, en escrito i y  Como 
gran Canonista, dice : Que el Concilio no prohíbe que salgan las 
Monjas, quando los Prelados juzgan ser necesaria su salida para bien 
de la Orden» ^
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9 Y á  la declaración que la oponen, y  es la de Pío V . sofcre las; • 
Ucencias, que para ello han de obtener, responde : Que allí tiene 
las Patentes, y  Licencias que la dio el Padre Fray A n g e l, que aquí 
llama MehhUtdec dos veces.,Como quien d ice : Callen barbas, y  ha
blen cartas : Aquí están las Licencias 5 y  prosigue : ¿ como no lo m rd  
tfaútido me las d b̂a j que ja  estaba acd esa declaración? Tiene cazón,

1 porque desde el año de 69. en que se expidióla ulrima ., ya la po^ 
dian tener bien vista : Con que satisface al General, y  al mundo de 
su justificado, y  legitimo proceder. Vea el curioso al Dodisimo 
Canonista Barbosa, que trata con la erudición que acostumbra la 
materia, sí bien en orden á las licencias que se requieren , para que 
en España , las Monjas sujetas á los Prelados Regulares, salgan, en 
los casos necesarios, de sus Conventos, hay varias opiniones.

10  Prosigue la Santa , y  dice : j ojal ¿  me dexdran descansar ! San-*; 
ta m ia, en la eternidad. Aunque os dexáran descansar los hombres, 
no os dexaria el Señor. El mismo Jesús os tiene dicho, que no es 
ahora tiempo de descansar , sino que os deis priesa de hacer esas 
Casas. Mas digo y o , que aunque D ios, y  los hombres os dexasen 
descansar, * no os dexaria vuestro zelo, y  vuestro am or; porque 
vuestro amor os urgía, y  os comía el zelo de la Casa de Dios.

i r  En el numero tercero habla de Ja Fundación de nuestro Cole
gio de Salamanca , que como consta de la Carta segunda, y  veinte 
y  ocho del primer Tomo , solicitaba el Señor Don Teutonio de Bra- 
ganza, con mas deseos 7 que caudal. Para facilitar la enrrada en 
aquel teatro universal de sabiduría, querrían algunos , que nuestros 
Religiosos fuesen Vicarios de un Colegio de Recogidas, lo qual no 
aprueba la Santa; porque no es decente á la modestia de nuestro 
estado el continuo, y ¿requeme trato con gente t a l , ni el andar re? 
cogiendo mugeres perdidas , y  de mal vivir. Pues aunque después 
exerciró este piadoso ministerio con no menos espíritu , que utili
dad común, en Alcalá, y  Valencia, nuestro Venerable Hermanó 
Fray Francisco del Niño Jesús, pero este Angélico Varón, sobre ser 
Lego , y de vida activa , era excepción de regla, y  espíritu partir 
cular , destinado de Dios, para tanto bien. / -

1 2 Q :eria la Santa que sus Religiosos, en aquel emporio uni
versal de Ierras, pareciesen gente del.otro mundo: Asi lo parecían 
-después nuestros Colegiales , quando acudían á oir las Leccionesen 
Ja Universidad. Pues según refiere .nuestro gravísimo Historiador,
(  como testigo ocular) salían muchas personas á las calles á ver si 
aquellos simulacros : de modestia levantaban alguna vez los ojos del 
suelo, y quedaban pasmadas de su perpetua compostura , y  modes
tia 5 ló qual fue gran incentivo para que dicho Historiador, y m u r 

; - - -- chos
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chos Colegiales Mayores trocasen sus Becas por el Escapulario de
sayal.

CARTA XX.
A l memo Padre Fray Gsrmymo Gradan de la Madre de

(Dios. S eg u n d a .

JESUS.
E A  la  g r a c ia  d e l E sp ír itu  S an to  co n  

V . P . s iem p re . E stos d ia s  h e e sc r ito  
a lg u n a s  v e c e s ; p legu e  a  D ios q u e  lle 
g u e n  a l lá  la s  C a r ta s  , q u e  m e  des
co n su e la  v é r  lo  q u e  escrib o  , y  las po

cas q u e  V .  P . re c ib e .
a O y  m e  h a n  tr a íd o  esas de V a lla d o ü d  : d ic en m e , 

q u e  h a  v e n id o  d e  R o m a  ,  p a r a  q u e  h a g a  p ro fesión  C a 
s i ld a  ,  y  q u e  está  a le g r is im a . N o  m e parece cosa q u e  V : 
P . d exe  d e  d a r  la  l ic e n c ia ,  p o r  esp erar á  d ar le  el V e lo ; 
p o rq u e  n o  sab em o s lo s  sucesos d e  esta  v i d a ,  y  lo  m as 
c ie r to  es lo  m as se g u ro  ,  s in o  q u e  p o r c a r id a d , po r m as 
d e  u n a  p a r te  m e  la  e m b ie  V .  P . l u e g o ,  p o rq u e  n o  se es
té  d e sh a c ie n d o  a q u e l a n g e lito  ,  q u e  les cuesta  m uch o . 
Y a  d ir á n  á  V . P . b  se lo  d ir ía n  a  q u ie n  d io  la  re lac ió n , 
q u e  e l u n o  fu e  F r a y  #  D o m in g o  , a u n q u e  si ten go  lu 
g a r  leeré  la s  C a r t a s ,  p o rq u e  s in o  v ie n e  lo  q ue  en la  m ia , 

l a  e m b ia ré  á  V .  P .
3 E l q u e  d á  e l s it io  p a r a  e l M o n aste r io  q u e rr ía  le 

d ix e sen  u n a  M is a  c a d a  s e m a n a ,  y  q u e  a c a b a ñ a  seis bue
nas

* Fue el
P. Maes
tro Fr, 
Domin-« 
go$anez 
Confies-, 
sorde ía 
Santa.
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ñas Celdas. Yo he dicho no lo hará V. P. creo se con
tentará con menos, y aun quizá con no nada. Traygo 
miedo si ha de faltarnos el Nuncio. Por s í, o por no, 

* E ra  n  n o  me diga, si fuese,  qué hará #  Angela ,  porque lue- 
sant™* go andará el escrúpulo dé la obediencia, para ir á don

d e  ha de parar.Bien veo es á tras mano, y á donde ella 
estará harto peor que á donde ahora está * al menos pa
ra su salud: mas es á donde hay mayor necesidad, y ansi 
no hay que mirar en contento, que en la tierra sería 
yerro hacer caso de él. En fin, es el mayor estar con su 
Confesor Pablo, y hay allá mas aparejo, salvo á hacer
se el Monasterio í porque adonde ahora está ya lo vé, 
áürt peor está que en Avila para negocios. De una ma
neta , o de otra V. P. embie á decir su determinación, 
que ya la conoce ¡ y si fuese, podrá ser no aguardar 
respuesta, si acá la dicen otra cosa, que sentiría harto. 
También advierta V. P. si para señalar , o escoger 
puesto , hace al Caso estar señalado del Visitador pasa
do , que dexada la necésidad de atü, quizá será mas 
perfección, que señalarlo ella. Y mire, mi Padre mu
cho lo que Conviene en esto, que ha de ser cosa publica 
el errar, o acertar, que yo creó no durará mucho, por
que habrá otro Nuncio, mas ya podría ser que sí. ¡O,

• valarne Dios, qué libertad tan grande tiene esta muger 
en todos los sucesos! Ninguna le parece verná, que le 
esté mal i ni á su Pablo. Gran cosa hacen las palabras 
de Joséph, pues bastan á esto mas tales Letras, y Pul
pitos tiene. Es para alabar á Dios. Encomiende V.P. es
to , y respóndame por caridad , que no se pierde nada, 
y podría perderse mucho en seguirse otros pareceres.

Har-
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Harto encomendamos a Dios al N uncio, y al Angel 
M ayo r, que es de quien mas pena tengo. Su Magesrad 
le dé salud, y a V . P, me guarde muchos anos con gran 
santidad. Amen. Amen. Son oy 4, de Noviembre,

Indigna subdita de V , P.

Teresa ie J  esus.

N O T A S .

1  S t a  C a r t a  s e  e s c r i b i ó  á  4 ,  4 c  N o v i e m b r e  4 c  1 5 7 6  e s t á n -  
t  d o  l a  S a n t a  e n  T o l e d o ,  d o n d e  p e r s e v e r ó  d e s d e  J u l i o  

JL~J d e  jó. h a s t a  e l  J u l i o  d e  7 7 ,  E s  p a r a  e l  m i s m o  P a d r e  
F r a y  G e r o n y m o  G r a d a n ,  y  t o d a  e l l a  e s t á  b i e n  e n f á t i c a ,  d i c i e n d o  
e n  c i f r a s  > l o  q u e  n o  c o n v e n í a  e x p r e s a r  c o n  c l a r i d a d .  H a s t a  l o s  S a n 
t o s  s e  v e í a n  p r e c i s a d o s  d e  c a u t e l a r s e  d e  sus é m u l o s  ,  p a r a  t r a t a r  l o s  
n e g o d o s  d e l  s e r v i c i o  d e  P íos*

% E n  e l  n u m e r o  p r i m e r o  m u e s t r a  í a  S a n t a  s u  d e s c o n s u e l o } p o r  
J a s  m u c h a s  C a r t a s  q u e  e s c r i b í a  a l  P a d r e  G r a d a n  ,  y  p o r  l a s  p e c a s  
q u e  l l e g a b a n  á  s u s  m a n o s ,  A  t o d o s  n o s  d e b e  d e s c o n s o l a r  t a i  p é r 
d i d a  ,  p u e s  q u a n t a s  l i n e a s  f a l t a r o n  d e  s u s  C a r t a s ,  t a n t a s  l u c e s  s e  
p e r d i e r o n  d e  s u  c e l e s t i a l  d o & r i n a ,

3  E n  e l  n u m e r o  s e g u n d o  h a b l a  d e l  B r e v e  q u e  l l e g ó  d e  R o m a ,  
p a r a  q u e  p u d i e s e  p r o f e s a r  l a  H e r m a n a  C a s i l d a  d e  l a  C o n c e p c i ó n ,  
h í ; a  d e  l o $  A d e l a n t a d o s  d e  C a s t i l l a ,  y  h e r e d e r a  d e l  E s t a d o  ,  c o m o  
s e  d x o  e n  J a s  N o t a s ,  á J a  C a r t a  1 4 ,  P r o f e s ó  e l  a ñ o  d e  1 5 7 7 ,  e ¡  
d i a  d e l  B a u t i s m o  d e  C h r i s t o ;  A s i  l l a m a b a  l a  d e v o c i ó n  a c a $ o  a j  
d i a  1 3 ,  d e  E n e r o ,  p o r q u e  l a s  s e g u n d a s  L e c c i o n e s ,  y  E v a n g e l i o  
t r a t a n  d e  a q u e l  t i e r n o  M y s t e r i o ,  c o m o  c o n s t a  d e  s u  p r o f e s i ó n  o r i 
g i n a l ,  T p a x o s e  e l  B r e v e  ,  p a r a  q u e  p u d i e s e  h a c e r  s u  p r o f e s i ó n  a n t e s  
d e  l o s  d i e z  y  s e i s  a ñ o s  ;  D i c e l o  c o n  c l a r i d a d  l a  S a n t a  e n  u n a  p o s t 
d a t a  d e  l a  C a r t a  2 4 ,  d e l  T o m o  1 ,  #  E n  e s t a ;  r e f i e r e  e l  g o z o  ,  y  a l e 
g r í a  q u e  l a  n o t i c i a  d e l  B r e v e  c a u s ó  á  l a  f e r v o r o s a  N o v i c i a ,  q u e  
s i n  d u d a  e r a  á  J a  m e d i d a  d e  l a s  a n s i a s  q u e  t e n i a  d e  p r o f e s a r ,  p a r a  
c u y o  f i n  e n c a r g a  J a  S a n t a  a l  P a d r e  G r a d a n  n o  l a  d e t e n g a  l a  l i c e n 
c i a  ,  p o r  e s p e r a r  á  v e n i r  é l  m i s m o  á  d a r l a  e l  V e l o ,

*No esú 
impresa*



. 4  Represéntale la causal, muy propria de su am or: Porque no 
se esté deshaciendo el angelito , que le cuesta mucho. Ya porque la espe
ranza que se dilata aflige el alma , y  lo que aflige én tales ocasiones 
la dilación, lo saben bien las que, tienen de ello experiencia feliz. Ya 
{jorque padecía mucho el angelito con las continuas baterías que la 
asestaban , para que desertára &  Religión, En especial, cierto Con
fesor extraño se empeñó tanto á este fin , que no pudiendo recabar 
con la Novicia, tanteó con las M onjas, para que la negasen el Vo
to. No se le ocultó á la Santa lo que pasaba , ni dexó de percibir su 
conducía $ pero disimuló como prudente, por escusar otros inconve
nientes. Valerosa, en fin >, por entonces la Novicia , venció á todos, 
y  profesó dicho dia , y  año, con sumo gozo, y  consuelo.

. 5 Esta es aquella célebre niña , tan amada de Santa Teresa, que 
ella misma > siendo ya Abadesa de San, Luis de Burgos, depuso 
en sus Informaciones de 16 10 , que quando era de pequeña edad la 
abrigaba la Santa Madre , y  la dexaba adormecer en su regazo. Esta 
es aquella insigne doncella 7 cuya vocación fue digna de la pluma de 
Santa Teresa, pues la escribe en el libro de sus Fundaciones , para 
exemplo de la posteridad. Esta, en fin , e$ la insuperable á toda, con
tradicción ¿ la afligida de sus mismas ansias, porque tardaba á lle
gar el d ia , y la hora para su profesión.

6 i Que progresos de perfección, qué frutos de perseverancia, 
qué amor á la Religión nos prometían lo singular de su vocación, 
la constancia en su determinación, y  las ansias de su profesión? 
Pues un consejo forastero ( á nuestro parecer no acertado ) marchi
to las flores de tantas esperanzas; y  por el Septiembre de 15 8 1 . des
amparó la Religión , y  pasó al mencionado Convento , donde 
murió pesarosa de su mudanza. ¿ Quién fiará de su virtud ? Quién

t del mayor desengaño ? ¿ Quién, aun profeso, se dará por seguro, 
Cor. io. Dios no asegura su profesión ? Qui se existmiat s ta r e , videat ne ca
l í ,  d a r , dixo San Pablo. El que está en p ie , mire no caiga. Todos de

bemos vivir con un continuo, y  santo temor de D ios: Siempre de
bemos andar desconfiados de nosotros mismos , y  solo confiados en 
la gran misericordia de Dios.

7  Con este lance, y  otros que experimentó la Santa , aun en 
vida , conoció los gravísimos inconvenientes , ocasionados de la li
bertad que dio á sus Monjas para elegir Confesores estraños á su 
arbitrio; lo qual la costó después hartos hayes , y  suspiros: porque 
vio  , que lo que ella había dispuesto para suave medicina , lo con
vertían en ponzoña lo flaco del natural, lo frágil del sexo , y  la 
impericia de los Confesores con buena , ó mala intención. Digo d 
su arbitrio, porque al arbitrio prudente de los Prelados, y  Prela-
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das siempre los ha ofrecido, y  franqueado liberal la Religión.
8 En el numero tercero trata la Santa de alguna Fundación* 

que ideaba su gran entendimiento 5 porque aun no bien acababa de- 
hacer un Convento, ya estaba trazando otros, sin perdonar fatiga* 
ni trabajo. Por este tiempo se ofrecían algunas Fundaciones ? que na 
tubieron efecto , ó se trasladaron después a otros sitios , como la de 
Aguiiar de Campo , Arenas , Zamora , y  otras; puede ser hablase 
la Santa de algunas de estas en este numero. .En el mismo añade, y  
d ic e : Traigo miedo de si ha de faltarnos Matusalén, que era eí 
Nuncio Hormaneto, que murió en Madrid por Junio del año si
guiente , Ministro tan exemplar, que fue necesario que la piedad de 
Felipe Segundo le hiciese el gasto de su entierro, porque murió tan 
pobre de lo temporal , como rico de merecimientos ; Exempla 
mas digno de ser imitado con las obras , que ponderado con la 
pluma.

9  Prosigue > y  dice al Padre Graeian, que por s í , ó por no, 
av ise , y  mande á donde ha de ir la Angela> que era la misma San
ta : P o r q u e  l u e g o , d i c e  , e n t r a  el e s c r ú p u l o  d e  U o b e d i e n c i a  p a r a  i r  ¿  d o n d e  

h a  d e  p a r a r , Hallábase con tres Patentes de diversos Prolados para 
su destino: L a  primera del Padre Fray Pedro Fernandez, Comisario 
Apostólico, que había sido , haciéndola Conventual de su Con
vento de Salamanca: La  segunda del Padre G radan, achual Comi
sario Apostólico, para que se detubiese en Malagon a perfeccionar 
aquella Casa, y  que terminando este negocio, se bolviese á acabar 
el Priorato de Avila 5 y  este , acabado, á su Conventualidad de 
Salamanca: L a  tercera del Generalísimo , para que se recogiese en 
algún Convento de Castilla , y  no saliese á mas Fundaciones. En 
este supuesto, temiendo la Santa la muerte del Nuncio, su gran 
prote&or , y  recelando que con su muerte cesaría la comisión del 
Padre Graeian, por cuya obediencia estaba sin dar cumplimiento 
á la orden del Generalísimo, le entra el escrúpulo de lo que de
berá hacer, y  pide no la dexc de avisar. Hace la súplica con tal 
resignación , que le dice no mire á su salud > sino á donde le pa
rezca hay mayor necesidad. En todas partes hacia falta Santa To* 
resa, pero yo creo que el Padre Visitador atendería mucho á una 
salud, de quien no solo para la Religión , sino para toda la Iglesia? 
resultaba tanta utilidad,

1 o Pasa lacónica , y  concisa su pluma en variedad de negocios; 
y  hablando de s í , como en tercera persona, dice : ¡ O , valame 
D io s, qué libertad tan grande tiene esta muger en todos sucesos! 
N ingttna le parece yerna ¡que le esté mal 5 ni i  su pablo* Pablo es el mis
mo Padre Graeian, fue decir: Si muere ei Nuncio, que es nuestro

Cari. Jem* IU X  es"
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escudo , defensa , y  amparo, ¿ qué harán Angela , y  Pablo? ¿Qué 
hará su rebaño sin defensa > ni amparo ? Parece está columbrando un 
Sega , que quiso segar en flor la abundante mies de su Reforma; 
pero riene animo , libertad , y  corazón para no temer el mal , y  con- 

Tom. t. fiar, que iác todo la sacará el Señor con bien, 
lib. a.c. i  j  En la Crónica de los Padres Mercenarios Descalzos se refie- 

re , que un Religioso anciano de nuestro Convento de Sevilla afirmó 
ícfbm*11 ^  Venerable fundador de aquella exemplar familia había oido de

cir á la Santa , que quandó se le ofrecían grandes persecuciones, 
Vision y  contradiciones, las tenia por presagios de prósperos sucesos. Veía- 

profeti- las venir la Santa sobre su Reforma. Habiaselas mostrado eí Señor 
ca de la Cñ flgura una grande tempestad; pero también la dixeron , que 
^anra* como los hijos de Israel hablan pasado el mar , pasarían los suyos la 

persecución. Así lo tenia escrito , y  lo vio la Venerable María 
de San Jo sep h , que lo escribe en un tratado que nos dexó; pero 
sobran testigos, quando la misma Santa nos dice en la Carta 1 2 .  
num, 10. Que en las grandes persecuciones la daba el Señor grande 
anim o, y  quanto mayores, m ayor: De suerte , que á grandes tra
bajos , grande animo 5 á mayores contradiciones, mayor valor, ma
yor libertad, porque á todo superaba la grandeza de su corazón, li
bertad , animo , y  valor.

12  Añade 2a Santa, como agradecida, que encomendaban mu
cho á Dios ella , y  su familia al Nuncio , y  al Angel Mayor , que 
era el Presidente Covartubías, gran bienhechor de la Orden, de 

Tom» t, dice tiene mas pena, porque acaso estaría mas penado, o en-
1. +.cap. fermo. Murió á 27. # d e  Septiembre del año siguiente de 77. y  tubo 

7, razón en llamarle Angel Mayor porque al Coro de los Principados 
Angélicos tiene destinado la Divina Providencia para el redo gobier
no de los Rey nos, y  Principados de la tierra 5 y  á las Dominaciones 
para Presidentes, y  Gobernadores de los coros Inferiores. A  este gran 
Principe de la Iglesia, y  meritisimo Presidente de Castilla lo hacen 
célebre sus libros, y  glorioso sus virtudes , pues después de nueve 
años de sepultado su cadáver, se halló entero, y  exhalando suave 
olor.

i 7o C A R T A  XX.
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CARTA XXI.
Al mesmo fadre Fray Gertmym Gmian de la, Madre de

!'Dios, Tercera,

J E S U S .

A  gracia del Espíritu Santo sea con 
V . P. mi Padre. La semana pasa
da , que fue en la Oftava de todos 
Santos y escribí a V . P. \o que me 
habla holgado con su Carta , que 
es la postrera que he recibido, aun* 

que corta. De que me dice escribe a R om a, plegue a 
Dios se quaxe, no haya otros pareceres,

% También decia a V , P, lo mucho que me había 
holgado con las Cartas que me embió el Padre Maria
no , (que se las embié a pedir) que le ha escriro á V. P. 
es una historia, que me hizo alabar mucho á Dios. Yo 
no sé adonde tiene cabeza para tanta trapaza, e Inge
nio bendito sea el que le da y que bien parece obra su
ya $ por eso ande siempre V . P. con cuidado de pensar 
la merced que le hace D ios, y poco confiado de sí \ que 
yo le digo , que el estarlo tanto el Buenaventurado ? pa- 
reciendole todo fácil * que me dexó espantada quando 
lo oí * que no le ha hecho ningún provecho. Quiere es
te gran Dios de Israel ser alabado en sus Escrituras, y 
ansi hemos menester lo que V. P. trahe delante  ̂ que es 
su honra, y  gloria, y hacer quantas diligencias pudié
semos , por no querer ninguna nosotros: que su Ma-

Y  z ges-
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gestad, si le estubiere b ien , terna ese cuidado, que a 
lo que a nosotros está bien , es que se entienda nuestra 
baxeza , y que en ella se engrandezca su grandeza.; Mas 
qué bova estoy, y  cómo se estará riendo mi Padre, 

„Eran quando lea ésta! Dios las perdone á esas ^  Mariposas,
JasReli- a i / /
giosís que tan a su consuelo gozan lo que yo ai goce con tanto 
de se«- trabajo. La embidia no se puede escusar: mas harto go

zo es para mí la industria que le ha dado, para que 
tenga algún alivio Pab lo , y  tan sin nota.

3 Y a  les escribí hartos consejos bovos para ven-1 
garsc de mí. ¿Había de dexar de darme el alivio que 
tengo, de que pueda tener alguno, pues tiene tanta ne
cesidad , y  tan gran trabajo ? Mas , mas virtud tiene mi 
Pablo que eso, y  mejor entendida me tiene que antes. 
Porque no haya ocasiones de faltar, eso pido y o , que 
si no fuera á ese fin , no sea V . P. Capellán suyo. Esto 
es ansí; porque yo le digo , que si para no mas de eso 
hubiera pasado todo el trabajo que pasé en esa Funda
ción , lo diera por muy bien pasado, y de nuevo me 
hace alabar al Señor, que me hizo esa merced, de que 
haya ai como resollar, sin que sea con Seglares. Hacen- 
me gran placer esas Hermanas (y  V . P. merced) en es
cribirlo ellas tan por menudo, que dicen que Y . P. se 
lo manda, que me es esto gran regalo vér que no me 
olvida.

4  Doña Elena juntó la legitima de su hija, y lo 
que ella ha de traher, si entra, y dice la han de tomar

ella, y a otras dos Monjas, y  dos Freylas, y qué des
pués de labrada la casa, quéde una obra pia, como la 
de Al va. Verdad es que todo lo dexa en lo que a V . :

P.



AL P. Fr. G ERO N YM O  G RACIA N . i  7 3 
P. Ic pareciere, y al Padre Balcasar Alvarez, y á mí. El 
fue el que me embió esta memoria, que no la quiso 
responder hasta ver lo que yo decia. Y o  tube harta aten
ción a la voluntad que he visto en V . P. y ansi, después 
de muy pensado , y platicado , respondí esto : Sino le 
pareciere bien a V . P. aviseme •, y advierta, que por mi 
voluntad, las Casas que están ya fundadas de pobreza* 
no las querria vér con renta. Guárdeme Dios á V. P,.

1  É 1 Sta Carta escribió la Santa en Toledo á mediado de N ch 
viembre de 1576 . Prosigue en ella ía correspondencia 

- i  de negocios con su amado Padre , e Hijo Fr. Gcronymo 
Gracian , que como se ha dicho, residía en Sevilla > dando cum-i 
plimiento á su empleo de Visitador.

2 En el numero primero , manifestándole el gusto que había 
tenido en recibir su Carta , le añade : D* que me dne esmbe Á r«*»*, 
fltgat d Di«s se quaxt , no baya otros fartcerts. Es de saber , que pre  ̂
yiendose ya  la furiosa tempestad que amenazaba á la Descalzez, 
según se divisó en el Capitulo de los Observantes de la Moraleja, 
juntó el Padre Gracian en Almodovar á las principales cabezas 
de la Reforma á R  de Septiembre de este año de jó .  para que 
unida su gran virtud , resistiese mas fuerte 4 la contradicion. De
cretóse en esta junta , entre otras providencias, el embiar á Roma 
sugetos que defendiesen la Familia Descalza , y  procurasen la sepa
ración de la Observancia : hubo varios pareceres sobre la elección 
de los sugetos. No se pudo por entonces practicar esta importante 
providencia , como bien recelaba la Santa , y  se dilató hasta fines 
del año de 78. en que fueron dos, que nada lograron; por lo que en 
el año de 80. se embiaron otros, como se dice en las Notas de la Car
ta cincuenta y  dos del Tomo tercero.

Indigna hija , y sierva  ̂

7 er e s tt d e  J e s ú s *
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3 En el numero segundo se complace la Santa del fruto que iba 
haciendo el Padre Gradan con su Visita., Visitaba á sus Padres , co* 
mo buen hijo ¿ y  asi 'hada' con su Visita mucho fruto. Alaba la 
Santa los medios suaves , y  prudentes precauciones con que trataba 
á los Padres Calzados: Escribiaselos el Padre Gradan al Padre M a
riano  ̂ á quien por los libros de nuestros Observantes hallamos 
en la Corte, y  permaneció mas de un año a llí , manejando los negó- 
dos de la insinuada separación , y  otros concernientes á la Descal
cez. La1 Santa embió a pedir á este las Cartas de Gracian, y  cele
bra la prudencia de sus ingeniosos arbitrios , para cumplir con 
suavidad su ministerio. A lgo dice él mismo en la Historia que es
cribió de la Religión , que honrando á unos, y  retirando con es
peciosos pretextos á otros * los ..iba reformando á todos. Portábase 
con . tal discreción, que dexaba en los mismos Reformados amor 
de sí. Vez hubo , en que ellos mismos le fueron á buscar al Con
vento de los Remedios, y  pusieron á su disposición sus personas, 
y  sus Conventos 3 cosa que no se ve á cada paso: Esta es U tra
paza ,7  ingenio que la Santa celebra en el Padre Gradan, Dale de pa
so la excelente doctrina, de que desconfie de s í , y  busque en todo 
la mayor gloria de Dios : No# nobts Domine , non no bis , sed nomina t.uo 
da gloñam, cantaba David : No á nosotros, Señor, no á nosotros, 
sino á vuestro nombre se dé la gloria. A  vos, Señor , con el incien
so , decía el Venerable Palafox , y  á mí con el incensario.

4 Todo lo bueno viene de D io s, y  tenia mucho de bueno el 
Padre Gradan. Era por su natural ■> apacible; por su genio, amable; 
por sus modales, atento /por su conversación, dulce; por su proce
der , timorato; por .su trato, blando; y  por su persona , agradable: 
Si algo le fütaba, era la dosis del agrio en el tesón del gobierno; 
porque ciertamente, según congeturo , á nadie quería dar que sen
tir , y  deseaba que todos viviesen con una gran paz. Inclinábase mas 
a la blandura , que al rigor; y  procuraba aplicar lenitivos, por no 
usar de cauterios. Es verdad que por mas blando que sea el Ciru
jano , no puede cortar por lo vivo , sin que duela al enfermo. L o  
mismo sucede en todo gobierno , y  experimentó Gracian en su 
oficio.

5 El Buenaventura ( asi se ha de decir, y  está en los exempla- 
res ? no Buenaventurado) siguió otro método en la cura , y  sí bien 
no se le morian los enfermos ? tubo poca dicha en su visita. Fue es
te Buenaventura el Reverendo Padre Fray Diego de San Buenaven
tura , Religioso Francisco , y  Visitador de su Religión; quiso coa 
rigor, y  severidad arrancar costumbres antiguas : confiaba acaso 
en su rectitud, y  le parecía todo fácil; de lo qual, dice la Santa:

QtíC
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fi*e no le bUo ningún provecho, y'pócesele por escarmiento á Gradan, 
para que prosiga con sus leniüvos. Galeno, dice, que las infusiones 
hechas en aceyte aprovechan mas á los enfermos, que las hedías en 
vinagre.

6 En este , numero llama la Santa Mariposas á las Religiosas de 
Sevilla. El Ciclo ha calibeado el nombre , mostrando muchas veces, 
en figura de esta inocente aved lla , ninfa, ó crisálida, á la Madre, y  
á las hijas. Garda Alvarez depone, que estando d  año de 15P2. 
con las Rdigiosas de Sevilla, día de San Francisco, hablando de la 
muerte preciosa de la Santa, se llenó de repente una capa suya , que 
allí conservan, de mariposas blancas. Una Religiosa vio salir del 
Sepulcro de la Santa una grande mariposa víspera de Santa Catalina 
Martyr , d  año de 15 8  5. y a  la Boche sacaron el santo cuerpo para 
transferirlo á Avila. Estando las Monjas de A lva para aprobar á una 
N o vic ia , á (^uien la Santa había quitado el Habito , y  ellas se lo ha
bían b u elto ad ar, se vio una mariposa, que andaba reboleteando 
en el Coro de una en otra R diglosa, y  las b o lv ió , y  unió de modo, 
que la reprobaron , y  echaron de la Religión. En otras Cartas se ra
tificó la Santa, en este agraciado renombre , estendiendole á todas 
las Rdigiosas, como veremos en el Tomo 3, Carta 10. num. 2.

7  En el numero tercero dice al Padre Gradan : Ja te escribí hartes 
consejos bobos. ¿ Santa Teresa consejos bobos ? Yaya , que estamos 
buenos. Si Santa Teresa escribe consejos bobos, ¿ quién los dará 
discretos? Si sal infatuattim fuerte, ¿ w quo salieturl Podemos decir aquí 
con San Agustín: Si la sal de Santa Teresa se nos buelve en agua, 
¿ adonde iremos por sal ? Pero esta es la mejor sa l; esta es la mayor 
discredon, saber condimentar lo amargo del consejo, de modo, 
que le sepa dulce al paladar : Estos consejos bobos fueron unos avi
sos discretísimos, y  los tiene en su memoria la Religión, que los ob
serva con puntualidad,

8 Es de saber, para su inteligencia , que quando la Santa esta- 
bo en la Fundadon de Sevilla, advirtió en el Padre Gradan alguna 
falta de reparo , en comer en el Convento de las Rdigiosas. Salió 
con este cuidado de Sevilla , y  llegando á Malagon, escribió á la 
Madre Priora la Carta cincuenta y  tres del Tomo primero i en que 
la ordena procure evitarlo, para que no se abriese aquella puerta 
á los demás. Llegado á Toledo , la bolvió á escribir sobre lo mis
mo , previniendo los inconverienies que de semejante exemplar se 
pudieran seguir. Estos cuidados de la Santa llegaron á norida del 
Padre G radan, y  la debió de escribir con algún sen timiento, em
buebo en amorosas quexas, á las que le satisface la Santa con su 
acostumbrada discreción , y  cordura , diciendo Je : Que no lo hizo

por
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por él ? sino por otros , que querrían hacer lo mismo, sin tanto me-» 
rito , y  necesidad i que no miraba á lo presente , sino i  lo por ve
nir ; razón que deben tener los Prelados siempre ante los ojos; pues 
aunque al presente no se sienta el daño, puede llegar á irremedia
ble en lo venidero, por no haberse atajado al principio ; es lo que 
dixo Ovidio,

176 C A R T A  XXI.

(principiis obsta sero medicina paratur,
Cum mala per tongas involucre moras,

9 Pues con estos avisos, que la Santa llama aquí consejos bo
bos j quedó tan advertida , y  enseñada su Reforma j que es materia 
de admiración á los cuerdos el sumo recato con que en este punto 
proceden nuestros Religiosos, Tienen ley inviolable, de que nin
gún Prelado , ni subdito pueda tomar ni un vaso de *agua dentro de 
la clausura de las Religiosas , aunque pierdan noches, y. dias en 
auxiliarlas en la ultima necesidad, sino que precisamente han de 
bol ver á casa á comer, cenar, ó tomar colación. N i quando los Pre
lados Superiores hacen la Visita del Convento , y  Clausura, y  to
man cuentas, pueden quedarse á comer , no solo dentro, pero ni 
fuera del Convento , á la puerta, ó Locutorio. N i tienen por su 
trabajo estipendio, ni propina, sino todo lo hacen de gracia. ¡ Mi
ren si eran bobos los consejos de Santa Teresa! No sé qué otro Pa
triarca , con la mayor discreción, haya conseguido para sus hijas 
tanta gracia. Bien agradecidas pueden estar las de la Santa á su 
buena Madrepues las dexó quien las sirviese tan de valde.

10  En el numero quarto trata de aquellas nobles, ricas, y  pia
dosas Señoras , de quien se habló en las Notas á la Carta diez y ... 
siete, Doña Elena de Quiroga, y  su hija Doña Geronyma , que ya  
era Novicia en el Convento dé Medina; y  dice aqu í , que trataban 
de fundar una obra pia en aquel Convento , como de hecho la fun
daron , y  fiie una Memoria de M isa, y  Vísperas cantadas todos los 
dias de nuestra Señora > en que sin duda conmutaron parte de la 
mucha hacienda que dexaban , y  querían aplicar para una fundación 
de un Colegio de Recogidas, que no se executó, por lo que en las 
citadas Notas olmos al Padre Gradan,

C A R -
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CARTA XXII.
Al mesmo Padre Fray Gmnym Gradan de la Madre de

0 Ì9S. Quarta.

JESUS.
E A  con V.. P. mi Padre. Cada ve* 

que veo Cartas de V. P. tan a. me
nudo , quema besarle de nuevo 
las manos , porque me dexó en 
este lugar, que no sé qué hubiera 
hecho sin este remedio; sea Dios 

por todo bendito. El Viernes pasado respondí a algunas 
Cartas de V . P. otras me han dado ahora. Las que escri
bió en Paterna, y en Trigueros están tan llenas de cui
dado , y con mucha razón.

a Con toda la que V . P. tenia en el quedarse, vis
ta la Carta del ^  Angel tan encarecida, quisiera yo, 
aunque fuera á costa de su trabajo, que no dexára de 
ir en cumpliendo con esos Señores Marqueses; porque 

\ aunque él no acertara, por Cartas comunícame mal es- 
| tas cosas ; y debérnosle tanto, y parece que le ha puesto 
|  Dios para nuestra ayuda , que el yerro nos saldría bien 
1 por su parecer. M ire , mi Padre, no le enoje por amor 
É de Dios, que está ai muy solo de buen consejo, y dar- 
H me ya mucha pena.
|> 3 También me la ha dado, que ese Santo ya me
gKdice la Priora que no hace bien su oficio, harto mas de 
|¡§$. ■ Cart. Tom. IL Z  que
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que tenga poco animo. Por amor de Dios que V . P. se 
lo diga de arte, que entienda, que también habrá para 
él justicia , como para los otros.

4  Escribo esta tan apriesa, que no podré decir lo 
que quisiera. Por cierto que me admira ver cómo vá el 
Señor entremetiendo penas con contentos, que es pro- 
prio camino derecho de sus trazas. Sepa, mi Padre, que 
en alguna manera me es gran regalo, quando me cuen
ta trabajos , aunque aquel testimonio me ofendió mu
cho, no por lo que tocaba á V . P. sino por la otra par
te : como no hallan quién sea testigo, buscan quién les 
parece no hablará y y será mas que todos los del mundo 
su defenderse, y á su hijo Elíseo.

5 Ayer me escribió un Padre de la Compañía, y 
una Señora de Aguilár de Cam po, que es una buena 
Villa cabe Burgos, trece leguas: es víúda, y de sesenta 
años, y sin hijos. Diólc un gran snal, y queriendo ha
cer una buena obra de su hacienda , (que son seiscien
tos ducadps de rerita, y  mas buena casa, y  huerta ) di- 
xola él de estos Monasterios: quadtóíé tanto, que en el 
testamento lo dexabá todo para esto : en fin , v iv ió , y 
'ha quedado con gran gana de hacerle, y  ansi me escri
be que la responda. Pareceme muy lexos, aunque, qui
zá quiere Dios se haga. También en Burgos hay tantas 
que quieren entrar, que es lastima no haber dónde. En 
fin , no lo despediré, sirio como que me quiero infor
mar mejor, y ansi lo haré de la tierra, y todo, hasta 
que vea V. P. lo que manda, y si podrá admitir Mo
nasterios de Monjas con su Breve', que;aunque yo no 
vaya, puede V. P. embiar otras. No olvide de decirme,

qué
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qué manda que haga en esto. Y o  tengo en Burgos bien 
de quien me informar ; si lo dá todo, (que sí lo dará) 
bien deben ser nueve mil ducados, y m as, con las ca
sas , y desde Valladolid allá no bay mucho. La tierra 
debe de ser muy fria ; mas dice que hay buenos repa-; 
ros.

6 ¡O , mí Padre, y quién pudiera hallarse en esós 
cuidados con Y . P .< i Y  qué bien hace de quexarse á 
quien tamo le han de doler sus penas! ¡ Y  qué en gracia 
me cae verle tan metido con Zigarras! Gran fruto se ha 
de hacer a i : yo lo espero en D ios, que él las proveerá, 
aunque sean pobres. Y o  le digo, que me escribe una 
Carta la San Francisco , harto discreta. Dios sea con. 
ellas, y lo que quieren á Pablo, me cae harto en gracia; 
y que las quiera el bien, me alegro, aunque no tanto: 
mas á esas de Sevilla yo me las queria mucho, y cada 
dia las quiero m as, por el cuidado que tienen de quien 
con el mk> le querría estar siempre regalando, y sirvien
do. Sea Dios alabado, que le dá tanta salud. Mire no se 
descuide en lo que come por esos Monasterios, por 
amor de Dios. Buena estoy. Su Magestad me le guarde, 
y  haga tan santo, como le suplico. Amen. Es o y víspe
ra de la Concepción de nuestra Señora.

Indigna hija de V. P.

T-cresd de Jesús.
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i  1 "  1 L  original de esta Carta se venera en Placencía de Italia?
I —i  escribióse á 7. de Diciembre de x 576. estando la Santa
1 — ̂  en Toledo* En el numero primero agradece al Padre 

Gradan la ffequencia gustosa de sus Cartas , y  le añade advertida: 
las que escribid en paterna , y trigueros están llenas de cuidado , 7 con nw- 
íba razón. Estos cuidados eran originados de la V isita , la qual oca
sionó grandes, y  amargos cuidados á la Santa , al Padre Gradan , y  
á su Reforma. No hay en esta vida honra sin carga. 5,1o peores, 
que á pocas onzas de honra corresponden muchos quintales de car
ga. Bien conodda tenia esta verdad aquel Filosofo , aunque Gentil, 
que viendo en el suelo una Corona, se pasó adelante, diciendo: 
Quien no te conoce te levante. Paterna , y trigueros son dos Luga
res, ó  Villas, que están mas allá de Sevilla, á la parte del Po
niente; Trigueros, como catorce leguas 5 Paterna seis , y  tres de 
San Lucar la Mayor. También eran los cuidados del Padre Gra- 
cian en orden á las Religiosas Calzadas de Paterna, que fue á visi
tar , como luego sé dirá
. 2  En el numero segundo le d ice : Que no se detenga en Anda
lucía , vista la Carta del A ngel, que sería el Nuncio , ó el Arzobis
po Quiroga , á quien también entiende otras veces con este nom
bre 5 sobre lo qull será bien prevenir aq u í, que en Carta que se 
dará adelante , se quexa la Santa al Pgdre Gradan , y  1c dice: Avise 
y . p. por caridad a donde esta , no ande tonta quando le quiero avisar alg«y 
tonto lo estoy con las e'tfras que V. P. muda , sin haberme avisado de tilas. 
Si la Santa andaba asi sin poder atinar* con las frases, y  cifras con 
que se entendían, nadie estrañe que andemos ios demás atentan
do , en lo que , habiéndose escrito modo Sacramentóse s dista de nose~ 
tros quasi dos siglos.

3 La Carta, y  llamada de aquel Señor era sin duda para ins^ 
truir mejor al Padre Gradan en los ardides de guerra , que ya sq 
temía publicaba el zelo de la Observanda, y  del modo con que 
había de gobernar varios lances de su Visita. Representó Gradan 
para la venida alguna urgente escusa 5 pero la Santa se la procura 
desvanecer , dándole en breve$ clausulas tres poderosas razones. No 
pudo obedecer por entonces el Padre Gradan , pues perseveró en 
Andalucía hasta el Julio de 77. preocupado sin duda de los cui
dados en que lo tenia su empleo , y  obligación.

4. En el numero tercero dice; Que le ha dado pena ej que'aquel
' — ■ San-
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Santo no hacia bien su oficio, como se lo escribe ía Priora, Esta 
vez te*no que aquella Priora adelantó la materia con ponderación? 
pues juzgó que el culpado era nuestro Padre Fray Antonio de Je 
sús. Era este Padre Venerable por su edad , letras y  virtud : Fue el 
primer Prior de nuestra Reforma. Quando se descalzó acababa de 
ser Prelado de su Convento de Medina del Campo : En la Refor
ma fue el primer Difinidor General, Vicario Provincial, Visitador 
Apostólico en Castilla $ gobernó, aun después de Descalzo, el Car
men Observante de Toledo , tubo otros empleos ; y  en esta ocasión 
era Prior adnal del Convento de los Remedios de Sevilla, y  Com-, 
panero del Padre Gradan en la Visita , y  con tantas experiencias 
de su prudente gobierno no se puede dudar de su acierto.

5 Con todo, la Santa dá dodrina excelente para los Prelados, 
y  la misma con que los amanaza el Spírltu Santo, dice : Que pata 
todos hay jnstida , y  pudiera añadir , para los Prelados mayor : *ju- 
dhtum dnttssimum his qui pr&sunt* Según parece , sindicaban á cslc 
V enerable Prelado de que tenia poco animo ? sería suave con de- 
masia su gobierno. Esto es menos malo en un Prelado , porque al 
f in , mejor es ir al Tribupal de Dios á ser juzgado por defedos 
contrahidos , por haber sido misericordioso, que por haberse porta
do severo , y  riguroso 5 pero qualquier extremo se castiga con rec
titud en aquel supremo Tribunal, porque la blandura nimia ocasio
na en los subditos relaxacion.

6  Exemplo bien memorable es al intento el que se refiere en 
un Obispo de estos Reynos , que murió con tanta opinión de san
tidad , que juzgaron muchos se podía luego tratar de su Beatifica
ción. T i es años después de su muerte fiie revelado á una gran 
sierya de Dios estaba en las penas del Purgatorio padeciendo gra
vísimos tormentos 5 y  admirada esta dei castigo , al parecer huma
no , tan ageno de su vida ejemplar , la respondió el Señor :
qué ¿¡uhrts que baga , que aunque era bueno ajustado para sí 5 me te
ma ¿anuido , j  uitiXride el obispado con su blandura. Bien ponderó el 
Cor. cilio T i icen tino la carga del Obispo, diciendo : Que era un 
peso formidable aun para ios hombres angélicos : Ofius Angeíitts bu- 
unáis fornúdandum. Lo  mismo, en sil proporción, se> debe filosofar 
en qualquier Dignidad, Prelacia , ó gobierno , como lo hacen, y  
dicen los Santos , y  los que miran la perspedliva del modo á la luz 
del desengaño.

7 En el. numero quarto alaba gozosa la Santa al Señor que vá 
entrerexiendo los contentos con las penas ; y  dice es el camino pro- 
pilo de sus trazas. San Juan Chrysostomo lo advirtió devoto, ha
blando del feliz Patriarca San Joseph, y  d ice: Que la Soberana Pro-
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videncia de Dio¿ texe la corona de los justos con tribulaciones, f  
consuelos : Érnm vero miserhors Deus mentir re tus 3 quadam etiam jucunda 
pemhuir*

El que considerase con atención lo que sucedía á la Reyná de 
los Angeles , y  su Santísimo Esposo en la infancia del Salvador , no 
dexará de advenir cierta; analogía devota con los vatios sucesos de 
Teresa en la infancia de su Descalcez. Hallábase la Santa, ya  teme
rosa > ya asegurada, ya triste y  ya animosa , ya oprimida de do
lor , ya  rebosando en gozo 5 ya venía la tempestad, y  era necesario 
huir la tribulación 5 ya calmaba la borrasca, y  gozaba algún tanto 
la serenidad. Bolvia luego la contradicción, y  la instruían dei Cielo, 
en orden á lo que había de hacer. En f in , á cada alegría suce
día una pena ; tras el gozo venía el trabajo; y  á la tribulación seguía 
el consuelo, texiendoia el Señor con tribulaciones, y  consuelos la 
gran corona que ahora goza en el Cielo.

9  prosigue la Santa en este numero quarto, y  dice al Padre Gra
dan ; Que la es gran regalo quando U escribe trabajos. Es que el fino 
amor tiene los trabajos por regalos. Tenia buen gusto, y  sano el 
paladar, no enfermo como el nuestro ,: que nos. amargan los traba
jos 5 pero la Fénix deJ amor se regalaba en padecer 5 añade : Qge 
aquel tes miento no la ofendió mucho, no por el Paire Gradan, sino por U otra 
parte.

10  Había en la Villa de Paterna un Convento de Carmelitas Cal
zadas , á quien un desalmado levantó un fe o , y  horrible testimo
nio. Estando h  Santa aun en Sevilla, instó al Padre Gradan averi
guase la verdad , para que hallando inocentes á las Religiosas ¿ hi
ciese un exemplar castigo con quien rubo avilantez para imputar 
tanta maldad a las Hijas de la Virgen. Para este fin , y  d  de refor* 
marlas, puso Gradan , como Visitador , por Priora en aquel Con
vento á Babel de San Francisco, Carmelita Descalza de Sevilla , , á 
quien acompañó Isabel de SanGeronym o, y  después se le juntó 
Margarita de la Concepción, de Velo blanco. La Madre María de 
San Joseph, por quien pasó todo, dice fueron alii por Odubre de 
este año de 7 6, y  que salieron del Convento dia de Santa Bar
bara del ano siguiente de 77. Concuerda con ella en su deposición 
IsabeMe San Francisco, afirmando haber estado Prelada en Paterna 
yn an o ,y u n ,m es.

i í  En este tiempo que aíli estubieron se declaró la inocencia 
de aquellas Religiosas, y  se castigó publicamente al impostor. Pa
decieron no poco las Descalzas$ pero dexaron en mucha estima, y  
religión ásus Hermanas. U n a , y  otra conservan o y , trasladada 
al Convento de ¿a Señora Santa Ana de Sevilla , uno de los preciosos

Re-

ifr* CARTA XXII.



Relicarios de aquélla opulenta Ciudad. En lugar de las Carmelitas 
entraron en aquel Convento de Paterna Religiosas de Ja esclarecida 
Orden de San Ju a n , en quienes compite con su nobleza su gran re
ligión. En pago de la inocencia que descubrió , le levantaron á 
Gradan otro testimonio, como el mismo nos refiere en sus Manus
critos , y  de este, y  de otros muchos, que intervinieron en aquellas 
penosas turbulencias halla la Santa.

12  En el numero quinto trata de una Fundación que la ofrecie
ron en Aguilar del Cam po, que es una de Jas nobles Villas que 
coronan las Montanas de -Burgos. No dexará de notar el discreto 
aquel pesar , y  balancear las conveniencias con las incomodidades, 
y. aquella discreción con que vá deteniendo la resolución, hasta 
hallar el fiel de_Já verdad: aquél responder sin admitir, ni despedir, 
hasta asegurarse si la está bien. No fraguó la Fundación, pero á buen 
seguro que no perdió aquella buena viuda que la ofiecia los deseos 
dé su piedad.

1 3  En el numero sexto se ha de notar , que hasta la mitad 
de el habla de las Religiosas Calzadas de Paterna, pues la San Fr¿8- 
cmtf que nombra era la Prelada de a llí, llamada Isabel de San Fran
cisco. Llámalas Z ig a n a s ,,y  vínoles nacida la metáfora , porque 
asi como esta avecilla se esfuerza á cantar, y  alabar á su Criador, 
aun en los rigores del so l, asi íó hadan estas Religiosas en el fue
go de la insinuada tribulación. Tnbieron muchas, y  en todas pa
rece imitaban á las afligidas Ziganas. Verdad sea que: su cantar se 
equivoca con el gem ir, ó  lloran por lo qual se compadece Ja Santa 
del Padre G rad an , entre tanto llorar, y  plañir. A nade; Gran fruté 
se bit de bater ai. Sí por Cierto, que la paciencia dá el fruto á ciento 
por uno : habla entonces en estas palabras del; gran fruto que ha
rían las Descalzas Refirmaderas en aquel Convento con el exemplo 
de su tolerancia, y  perfecdon.

14  L a  otra mitad restante del numero habla de las Religiosas
de Sevilla , como parece claro en aquel decir : Mas d las de Sevilla 
yo me las quería niinho. Se complace la Santa de que tengan cuidado 
de regalar al Padre G radan, y  á este le dice de paso, que mire 
no se descuide en lo que come. Aludiendo, ó al recato con que 
en Jas Monjas debía comer , ó al veneno, ó ponzoña que los ému
los Je querían dar. Dixeronsélo al Padre Gradan, baxo el sigilo de 
la confesión, y  lo expuso * y  alegó al Arzobispo Quiroga , deseoso 
de renunciar la V isita , lo qual pretendió también con el R e y , y  
él N undo 5 mas no queriendo ellos condescender , á pesar de su hu* 
m ildad, la hubo de proseguir. 1

0 1 y L a  Santa , cuidadosa de su peligro, le dio e» Tdedo una
pie-
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piedra vezar, que siempre traía al cuello G radan , según dice nues
tro eloqusnte Hisroríador, mas por la virtud de quien se la dió, 
que por lo natural que atribuyen a la tal piedra los Filosofes. Pensión 

. antigua es de los que reforman , el exponer su vida en pago de sus 
desvelos. No tienen otro consuelo , que mirar á su exemplar , que 

- por reformar al mundo, perdió la vida en una cruz.

CARTA XXIII.
Al n ttsm  T odre Fray G eron ym  Grocian d e U M adre d e

’Dios, Quinta.

JESUS.
EA  con V . P. tni Padre. ; O qué buen 

día he tenido o j , que me ha embia- 
do el Padre Mariano todas sus Cartas 
de V . P. í N o ha menester decirse!o, 
que él lo hace, que se lo he rogado; 

j  aunque vienen tarde, me consuelo mucho. Mas to- 
davia me hace V. P. mucha caridad en decirme la sus
tancia de las cosas que pasan , porque , como digo, vie
nen estotros tarde, aunque quando á su poder viene al
guna para m í, n o , que luego me las ha ctnbiado. Es
tamos muy grandes amigos.

a Hame hecho alabar a4 Señor de la manera, y  
con la gracia que V. P. escribe, y sobre todo , con la 
perfección, ¡ O , Padre mió , qué magestad tienen las 
palabras que tocan en esto l i Y  qué consuelo dán á mi 
alma 1 Quando no fuéramos fieles á Dios por el bien 
que se nos sigue, sino por el autoridad que d á , ( y

mi en-
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mientras mas , mas ) nos será grandísima ganancia. 
Bien se le parece á V. P. que le va bien con su Majes
tad, Sea por todo bendito > que tantas mercedes me ha
ce , y tanta luz le d a , y fuerzas: no sé quándo se lo he 
de acabar de servir. Y o  le digo , que venía de artela 
Carta que escribió desde Trigueros sobre el Tostado, 
y el romper las que le fueron á mostrar para pedirle. 
En fin , mi Padre, ie ayuda D ios, y ensena á vanderas 
desplegadas, como dicen > no haya miedo que dexc 
de salir con gran empresa. ¡O > la embidia que tengo á 
los pecados que se dexan de bacer por V. P. y el Padre 
Fray #  Antonio l Y  cstoyme yo aqui solo con deseos.

3 Hagame saber en qué se fundó aquel testimo
nio , que me parece grandísima necedad levantar una 
cosa como esa. Mas ninguna llega á la que el otro dia 
me escribió. ¿Piensa que es pequeña merced de Dios lle
var V. P. esas cosas como las lleva > Yo le digo , que le 
va pagando los servicios que ai le hace. No será esa 
sola.

4 Espantada estoy de tan mala ventura como hay, 
en especial eso desas Misas , que me fui al Coro á pedir 
a Dios remedio para esas almas. No es posible consien
ta su Magestad , que pase tanto mal adelante , ya que 
lo ha comenzado á descubrir. Cada dia voy entenditti- 
do mas el fruto de la oración , y lo que debe ser delan
te de Dios una alma, que por sola su honra, pide re* 
medio para otras. Crea, mi Padre, que creo se vá cum
pliendo el deseo con que se comenzaron estos Monas
terios , que fue para pedir á D ios, que á los que tornan 
por su honra, y servicio, ayude, ya que las mugeres

CarL Tom. U. Aa no

* Era N,
P. Fray 
Anconi® 
de Jesús.



( i )  Era 
el Señor 
D.Alon- 
$o Ve " 
lazquez,
Canorti ■* 
g o que 
era de 
Toledoj 
y  des
pués O- 
bispode 
Osma, 

(i) Fue 
D. Lui
sa de la 
C. erda, 
Sen or a 
deMala- 
go n, 
(3)El P. 
M. Gc- 
ronymo 
deRipaí- 
da5Con* 
fe sor de
la Sanca«

r U  c a r t a  xxm.
no somos para nada.Quando yo considero la perfección 
destas Monjas, no me espantaré de lo que alcanzaren de 
Dios. Holgadomehc de vér la Carca que escribió á V , P. 
la Priora de Pastrana , y la maña que le dá Dios a V , P. 
en todas las cosas. Espero en él que harán gran fruto, y  
hame puesto codicia de que no cesen las Fundaciones.

5 Y a  escribí á V , P, de una, y sobre esa misma me 
escribe esa Carta la Priora de M edina; no son mil du
cados los que d á , sino seiscientos: ya puede ser se que
de allá ahora con las demás. Traté con el ( i)  Doótor 
Velazquez este negocio, porque aun tenia escrúpulo de 
tratar en ello contra la voluntad del General. Ha puesto 
mucho en que procure con (z) Doña Luisa escriba al 
Embaxador, para que lo alcanzase del General, Dice 
que él dirá la información que se ha de dar, y si él no 
la diere, lo pidan al Papa, informándole como son es
pejos de España estas casas. Ansí lo pienso hacer, si á 
Y . P. no le parece otra cosa. Y a  escribí al (3) Maestro 
Ripalda, que ha sido Reófcor ahora de Burgos, para 
que se informase, (que es mi gran amigo de la Com
pañía) y para que me informase , y que yo embiaria, 
si fuese conveniente, allá quien lo viese, y lo tratase; 
y  ansí podrá i r , si á V . P. le pareciese, Antonio Gai- 
can, y Julián de Avila ; como venga el buen tiempo, 
embiaráles V. P, un poder: ellos lo concertarán, como 
lo de Carayaca, y  sín ir yo allá se podrá fundar; que 
aunque vayan mas Monjas a Reformaciones, para todo 
h a y , como se queden pocas en los Conventos, aunque 
sea. como ai. Pareceme que en otras, que sean mas que 
ai , no conviene ir solas dos, y aun ai no me pesára que

tu-
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tu hieran una Preyla, que las h ay ; <y qué tales?

6 Y o  bien tengo, entendido, que ningún remedio 
tienen los Monasterios de M onjas, sino hay de las puer
tas adentro quien guarde; está la Encarnación, que es 
para alabar á Dios. Y  si los Perlados entendiesen lo que 
cargan sobre s í , y tubiesen el cuidado que V. P. de otra 
manera irian : y no sería poca misericordia de Dios ha
ber tantas oraciones de buenas almas para su Iglesia.

7 M uy bien me parece lo que dice de los Hábitos, 
y  de aqui á un año los puede poner a todas. Hecho una 
v e z , hecho se queda , que todo es grita unos dias; y 
con castigar á unas, callarán las demás, que ansi son 
mugeres temerosas por la mayor parte. Esas Novicias 
no queden a i , por caridad > pues llevan tan malos prin
cipios. Vános mucho en salir bien con ese ^  Monaste
rio , que es el primero. Y o  le d igo, que si eran sus ami
gos , que se lo pagan bien en las obras.

8 Caido me há en gracia el rigor de nuestro Padre 
Fray Antonio, pues entienda, que con alguna no fuera 
m alo, qué infinito importa, qüe yo las conozco. Qui
zás se quitará mas de un pecado en sus palabras, y aun 
estubieran ahora mas rendidas; que de blandura , y ri
gor ha de haber , que ansi nos lleva nuestro Señor, y 
esas muy determinadas no tienen otro remedio. Y  tor
no á decir, que están muy solas las pobres Descalzas; si 
alguna está m ala, será gran trabajo. Dios las dará sa
lud , pues vé la necesidad.

p A  todas sus hijas de V. P. las de por acá , les vá 
bien , sino que en Veas las matan con pleyros; mas no 
es mucho que padezcan algo, que se hizo muy sin tra-
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bajo aquella casa. Nunca tendré mejores días, que los 
que allí tubc con mi ^  Pablo. En gracia me ha caído, 
qUe me escribió su hijo querido , y quan de presto di- 
x e , estando, sola, que tenia razón. Mucho me holgué 
de oirlo, y mas me holgaría de ver eso en can buenos 
términos, que diese por lo de aca buelfa, que espero en 
Dios ha de venir a sus manos.

10  Mucha pena me dá el mal de esa Priora,, que 
se hallarla mal otra como ella para ai. Hagala V. P. tra
tar bien , y que tomase algunas cosas para esa calentu
ra contina, i O qué bien me vá con el Confesor! Que 
para que haga alguna penitencia , hace que coma cada 
dia mas de lo que suelo , y  me regale. La mi hija Isabel 
está aqu i, dice, <qué cómo le hace V. P. tantas burlas 
de no la responder? Dios me guarde á V. P. Amen.

Indigna sierva, y subdita dé V. P.

'Teresa de Jesús,

N O T A S .

* |  *Sta Carta , cayo^ original se conserva en nuestras Relí- 
i — I giosas de Alcalá , se escribió en Toledo poco después de 

- L —i  la pasada, y  asi toca quasi unos mismos puntos. Todos 
son bien doctrinales para Prelados, y  subditos. Residía Mariano en 
Madrid , argos vigilante para los negocios de la Reforma. Noticiá
bale Gradan desde Andalucía varios lances, que le pasaban en su 
Y isira, y  por su medio escribía á la Santa los negocios graves que 
ocurrían en el gobierno de su familia. La Santa , deseosa de saber 
por menor quarito sucedía á Gradan , pedia á Mariano le cmbiase 
unas, y  otras Cartas. Obedecía Mariano puntual, por darle este 
consuelo: Bien mercado lo tenia la Santa por muchos títulos 5 pues
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gozosa de que k  daba este gusto Mariano, dice al fin del numero 
primero : istm os muy grandes amigos. Siempre lo fueron, sirio que 
Mariano con sus vivezas debía de contradecir tal v é z a la  Santa, 
en Orden al modo de girar los negocios, y  sin faltar á la ternura del 
amor ( debían de pasar sus debates entre madre, é h ijo ; pero ahora, 
dicGi csttwos muy grandes Amigos,

2 En el numero segundo, dice la Santa al Padre Gradan : Q u  
se éónoce en sus faUbras 5 que le vd bien con Dios, El que está lleno de 
Dios , habla palabras de magostad 5 por el sonido se conoce el me
tal , y  el hombre por las palabras. Preguntóle un mancebo á Dio- 
genes: i Si le conocía ? Y  le respondió el Eiiosofo : HabU, j  te cono
ceré. A  San Pedro, en casa de Cayías , le conocieron por Discípulo 
de Christo en su modo de hablar: n ¡m  , &  UqaeU tua manifestutn te 
fatit* Sin duda que las palabras del Padre Gradan eran como las de 
Pablo, que asi le-nombra muchas veces en este Epistolario: Nojíw 
aütetn conversado in Coelis cst , dice el Apóstol: Nuestra conversa
ción es de. lo celestial. Tales deben ser nuestras platicas, nuestras 
conversaciones , tales nuestras palabras , de modo , que saliendo de 
un interior endiosado, tengan fuerza, eficacia, y  autoridad.

3 Estas: circunstancias indica la Santa trahia la Carta que escri
bió Graciansobre el Tostado. Ya comenzaron á entender entre sí 
estos dos hombres insignes, y  no desagradara al discreto tener no  ̂
ticia del primer encuentro que tubierón. Según refiere d  mismo 
Gracian, luego que el Tostado llegó á Madrid, que de los Libros 
de nuestros Padres Observantes consta entró en Ja Corte á 5. de 
Agosto de; este ano de 76. le vino á buscar de buena fé Gradan. 
Trahia animo de sujetársele, y  entregarle los papeles de la Virira 
de Calzados, y  Descalzos 5 porque ac ía  convendrían amigablemen
te, en orden al bien común de unos, y  otros. Quiso D ios, que al en
trar Gracian en Madrid , se encontró en una calle con el Tostados 

-hablóle este con tal aspereza, desabrimiento , y  amenazas contra 
los Descalzos, que Gracian se hubo de contener -en lo que iba á 
execurar, Esrubo con el Presidente de Castilla, Covarrubias, y el 
Nuncio H orm anetolos quales le mandaron proseguir la Visita, 
dándole nuevos poderesásu favor, sin admitirle las razones con 
que $e quería eximir., . . . .   ̂ p

4  Mientras sé ordenaban los Despachos , y  lo demás necesario, 
se fue Gracian al Convento de ios Padres Observantes, Habló al 
Tostado, ya no tan bravo $ porque había estado con el Nuncio, y  
otros sugetos , y  no los halló tan de su parte, como dé Roma le 
prometían. Tratáronse con religiosa urbanidad, aunque G racian ,
reservando su nueva comisión, y  el Tostado fiado de las palabras

que
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que le daban. A l partirse Gradan para su viage , no le suírió su in
genuo corazón dexar de declararle los. poderes que llevaba para pro
seguir la Visita* Alteróse el Tostado aporque fue echar aceyte ai 
fuego i fuese exhalado ai N uncio, quien no hizo mas mutación 
que reprehender su bondad á Gradan por haber descubierto el se
creto , y  mandarle partir luego á su comisión. Este fue el primer 
encuentro de estos dos Geronym os, ambos grandes , ambos Prela
dos célebres, ambos con una misma comisión, y  ambos también 
con una misma intención del mayor, servido de Dios i pues aunque 
por medios tan opuestos, á nuestro parecer, caminaban los dos á 
un mismo fin. En las Notas a la Carta setenta y  cinco del Tomo ter
cero se trata del segundo encuentro. *

$ Concluye la Santa este numero segundo, manifestando sus 
deseos de reformar costumbres, impedir culpas, y  ganar almas, 
que eran los ministerios Apostólicos en que se empleaban en A n
dalucía el Padre Gradan , y  nuestro Venerable Padre Fray Anto
nio de Jesús* Ya predicaban á los Pueblos, á  qué eran muy incli
nados los dos 5 ya visitaban, ya reformaban Conventos. Y  viendo 
la Santa que no podía emplearse en lo mismo > concluye con de
cir : tó toe estoy aquí solo ton deseos. Como quien dice : Nada hago, 
nada sirvo , nada valgo, y  nada aprovecho. Esto decía la que ha
cia , valia , y  servía por todos*

6 En el numero tercero había de otro testimonio horrendo, 
que aí parecer levantaron á las Religiosas de Pastrana, pues aten
diendo al sentido obvio de la Carta, habla en lo mas de ella de la 
reformación de aquel Convento. Y  desde allí escribía Gradan , se
gún se ve al fin del número, quinto. Dice la Santa , que este testi
monio le parece grandísima necedad; y  tiene mucha razón, porque 

. es de las mayores necedades que , se pueden discurrir, atribuir á 
otra muget lo que es gloria privativa, y  singular de la Soberana 
Madre de D io s, que esto sonaba ( con gran disonancia ) el testimo
nio de necedad. El otro testimonio que insinúa la Santa, se lo de
bieron de levantar al Padre Gradan. No fue el primero , ni el ul
timo. Todo "aquel que se determina á servir de veras a D ios, apa- 
fegeseá^ sufrir testimonios , baldones, injurias, y  todo genero de 
persecución. Y  el que no ha pasado por este crisol, no se tenga por 
persona verdaderamente espiritual*

7 En el numero quarco da á entender necesitaba de remedio 
algún punto de Misas , que resultaría de la Visita que hada Gra
dan. Y  si era en.orden á la aplicación de algunas M em orias,u  
obligaciones, es punto muy substancial, que deben examinar los 
Visitadores con la mayor solidtud. Donde dice Priora de PMtran*t

ha

I9o CARTA XXni
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ha de decir de PAterna; pues en Pastrana no había ya Convento, ni 
Priora, A ñ ad e, que espera en Dios hatdn gran fruto ; esto e s , las 
Descalzas, que fueron á reformar, Sin duda lo hicieron , pues dexa- 
ron aquel Convento con tanto honor, y  religión,

8 En el numero quinto habla de la Fundación de Aguijar de 
Cam po, de que trató en la Carta antecedente. Por este motivo en 
esta Obra es preciso usar defrequentes transiciones de Historias, 
porque en estas Cartas, como familiares, pasa la Santa de un suce
so á otro , y  buelve á él-según lo piden las circunstancias del tiem
po ? y  lugar,

9  E l negocio de está Fundación , d ice: Lo tuto con d Doctor ve~ 
lazqntz. Era a la sazón Canónigo de Toledo, y  después Obispo mc- 
ritisimo de Gsm a, y  Arzobispo exemplar de Santiago, Confesor de 
la Santa , á quien escribió la Carta o&ava del primer Tom o, y  la 
quarta de este segundo, que son dos lamparas encendidas , que es
tán iluminando con su copiosa luz á toda íá Iglesia. Nombra tam
bién á Dona Luisa de la Cerda? Señora de Malagon , y  gran de
vota de la Santa , de quien se quiere valer para empeñar al Gene  ̂
r a l , á fin de que conceda la licencia para la Fundación, Nombra 
asimismo al Padre Maestro Geronymo de Ripalda, su grande ami
go ? y  Confesor, á quien escribió para que la informase lo conve
niente en la materia,
■ io  Añade en este numero, que para todo hay Monjas, esto es, 
para ir á fundar , y  para ir i  reformar: Aunque vayan t dice, mus Monjas 
U reformaciones , para todo hay* Como el Capitán General , que divi
de su Exercito en trozos ? unos para acometer, otros para defender, 
Ó estos para abanzar , y  aquellos para sostener? asi ¡a Santa dispone 
de sus Monjas en la Milicia Celestial, El Nuncio, y  el Arzobispo 
de Sevilla , viendo el exemplo, y  el fruto que hacían las hijas de 
esta feliz M adre, se las pedían para reformar Conventos de las 
Calzadas, y  la Santa siempre deseosa de toda reformación , dá sus 
providencias para que vayan, Previene , que no fuesen dos solas, 
tomo at, esto es , á Paterna, que llevasen siquiera demás un Lego,

1 1  En fuerza de este exorto embió después Gradan á Paterna 
$ Margarita de la Concepción , luego que profesó el año siguiente 
de.77, Hasta las Legas de Santa Teresa salieron insignes Reforma- 

. doras, Digalo la Venerable Ana de San Bartolomé , que siendo aun 
de Velo blanco, pasó á Francia , donde con Sus Compañeras ex
tendió la O rden, y  reformaron á su exemplo innumerables Con
ventos.
s 12  En el numero sexto, tomando motivo de lo que sucedía 

fin Paterna, y  en la Encarnación de A vila, da importante doctrina
de
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de cómo , y  quánto deben zehr los Prelados r e s p e t i v o s  el pro
greso esplrirual de las Religiosas: To bien entiendo , dice , que ningún 
remedio tienen Monasterios de Monjas, sino hay de las puertas adentro quien 
las guarde. Lo  mismo sucede en las Ciudades muradas, Castillos, 
y  fortalezas: Si los de adentro no son fieles, los muros esran de 
valde 5 porque mal se guardará la Ciudad , si de puertas adentro hay 
traición. Es decir la Santa , que si quieren los Prelados reformar 
Conventos de M onjas, como es de su obligación , pongan guardas 
fieles de puertas adentro.

1 3 Elíjase una Prelada de vigilancia , y  zeio : Una tornera de 
desengaño ; Una Sacristana de virtud. Provéase á las Religiosas de lo 
necesario con liberalidad, según lo permite el Instituto de su Or
den ; porque la falta en lo temporal suele abrir brecha á la relaxa- 
clon. Con estos pertrechos de puertas adentro, dése el Convento 
por reformado. Quando á la Santa para este fin le precisaron á ser 
Priora de la Encarnación, se valió de estos medios : Con ellos 
aprovechó tanto 7 que ahora d ice: Esta la Encarnación, que es fo sa  
atiabar d  Dios. Fue como ponerlo por exemplar, y  lo puede ser aquella 
religiosísima Comunidad > aun de las que mas florecen en virtud, 
y  religión.

14  En el numero séptimo habla délas Religiosas Calzadas de 
Paterna, El decir : Vanos mucho en salir bien con ese Monasterio , que es 
el primero, alude , á que era, el primer Convento que reformaban 
sus hijas , y  como la muestra del paño de su Reformación; por eso 
dice iba mucho en salir bien. Aprueba la Reforma que quería in
troducir en los Habkos el Padre Gradan , y  dá una razón harto bue
na j para que los Prelados no teman entrar en semejantes materias, 
quando lo pide la convenienda, y  obligación. T e s , que una ve* he* 
■dio , hecho se queda s que todo es g a ta  unos dias, y con castigar d  unas, 
callaran las demds. Que en pasándose aquel primer nublado , queda 
sereno el cielo de la observancia, y  mas clara la Comunidad con 
la luz de la perfección ; Claúor pose mb\U Pheebus. Son las reforma
ciones como las purgas dadas á tiempo, que al principio rebuelvcn 
los humores, y  causan bascas, pero luego se sosiegan , y  causan al 
enfermo la salud ; Temporibtts medicina valet 3 data témpora prosunt. Bien 
se descubre aqui quanto conduce para reformar, que el Visitador sea 
reformado.

t 15  En el numero o&avo dice la Santa , que le ha caído en gra
cia el rigor de nuestro Venerable Padre Fray Antonio. Fue d ed o  
en el Cajpitulo de Almodovar Difinidor primero , con autoridad de 
•visitar a Descalzos, y  Descalzas en ausencia del Padre Gradan, 
y  en la que este hizo para venir á Madrid, como dicho e s , v i-

si-
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sitó  aquel Convento de Paterna , ü otro de su comisión ; debió de 
proceder con algún rigor: Emendóse de la blandura que en ia pa
sada se insinuó 5 lo qual celebra la Santa, y  dice: Que importa 
infinito que los Prelados usen de blandura , y  de rigor, que ¿nsi nos 
{leva nuestro Señor. Dixolo David : D ate , &  reftut Dominas 5 y  añade 
la Santa: Que lus muy detemimdás no tienen otro remedio , que el rigor. De 
todo hay en todas partes, y  de todo es menester i porque como 
dice San Bernardo , apoyando este sentir: El subdito que no se 
enmienda con la blandura de la suavidad, es necesario sea corregi
do con la acrimonia, del rigor : om¿ tile qui bUndis ver bis c as tiritas 
non corrigitur, necesse est tít ¿m u s corrigatur, & argturur,

Quanda 
no basca 
la suavi
dad , se 
Lbe u- 
sar deri
gor.
S. Bern. 

Jibr. de 
Modo vi- 
v e ndí  
serm, 1 fi.

1 6 En el numero nueve se conoce el tierno cariño,y amor mater
nal de la Santa con el Padre Gradan, á quien llama Pablo, y  le trató, 
y  conoció la primera vez en Veas. Dicele lo que ia gustó haberla puntj3C 
escrito su hijo querido ; y  dixo la Santa , que tenia razón. Fue el c¿p, ^  
chiste gracioso , que deda Gradan en su carta á la Santa : su hi- n. r. 
jo  querido de v . K. y  al leerlo dixo la Santa; Tiene razón. Desde que la Baxó h  
Santa le conoció, que fue el año de 75. hasta que murió, fiiesu Saytadei 
perpetua Cronista: Siempre le amó como á h ijo , y  aun baxó des- CieI°  * 
de el Cielo una vez la Santa á rezar las Horas con su querido hi- zar as 
jo , como escribe nuestra Crónica en el Tom. 6. Ub. 23. cap. 42. con elP.
num. I I .  Gracian.

17  En el numero diez dice la mucha pena que ía da el mal de 
la Priora de Sevilla, María de San Joseph: Coligese que habla de 
esta , por lo que dice al fin del numero antecedente , donde se com
padece , de que en Paterna  ̂ estaban muy solas las pobres Descaí* 
zas 5 y  que si alguna estaba m ala, sería gran trabajo: Luego al 
presente ninguna lo estaba. Añade la hydropíca en padecer , quan 
bien la va con su Confesor. Era el Doctor Velazquez, el mismo que 
nombra en el numero quinto , y  con quien se confesaba por orden 
de D ios, como se verá en otra Carta. ¿Mas por qué la vá también 
con este Confesor ? Porque para darla mas penitencia la mandaba 
que se regalase. A  quien tiene grande amor de Dios , la penitencia 
regala , y  el regalo atormenta. ¡O quán poco tenemos de este amor 
los que sentimos tanto el padecer!

18  L a  mi Isabel , que dice la Santa , era hermana del Padre Cray 
clan 5 aquella niña, que dexaba con amor de madre adormecer en
su regazo. ^ D e  ocho años la dio el Habito en Toledo, y  ahora *Tom. 
se recréa con sus gracias, y  d ice, que en lo sazonada de sus dichos, r c. 15. 
y  en la blandura de su condición, bien se parece al Padre Gradan: n. *. 
Quien á ios suyos parece, honra merece. Grande la mereció esta

Cm* Tom. 1 1 .  Bb cé-



Fue muy célebre Religiosa; pues la que era tan graciosa de niña , salió de 
sabia la proveda tan sabia , que trasladaba en romance la Divina Escritura, 
feerrrana y  compuso en verso libros de sus Sagradas Historias. M urió en, 

n 0 r Cucrba después de haber dado muchos exemplos de virtud, y  red- 
¿ e bido muchos favores de Dios.

m  CARTA XXIII.

cían.

CARTA XXIV.
$ ¡  mesmo ¡Padre Fray Geronym Gracian de U Madri de

íDios. Sexta.

i

J E S U S .

EA  con V . P. mi buen Padre. An
te ayer supe como la Señora Do
ña Juana habia llegado buena a 
Valladolid, y la vispera, o dia
de San Angel daban el Habitoo
a la Señora Doña María. Plegue a 

Dios sea para honra suya , y  la haga muy santa. Tam 
bién en Medina me escribe la Priora se le dieran de bue
na gana > si ella quisiera 5 mas no me parece está en eso. 
Como á V . P. escribí j mucho sintieron en Valladolid 
el no ir V. P. Y a  les he dicho será presto, con el favor 
de Dios j y  cierto es harto menester > é ido el Tostado, 
no hay ya que temer.

z A l Padre Mariano escribo > procure ( si viniere 
con el Siciliano ) que venga también V. P. porque si al
go se ha de concertar de lo que él dice en esta C arta, es 
menester ansi. Y o  digo á V. P. que si es como dice este

F r a y -
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Frayle, que lleva mucho camino á acabarse por esta via 
los negocios con nuestro Padre General 5 y hecho esto, 
si viésemos no nos estaba bien , ai se queda el tiempo. 
El Señor le encamine. Y o  querría , si este Padre no vie
ne por acá , V. P. se viese con el. Para todo creo es me
nester hablarnos, aunque lo que V. P. hiciere será lo 
acertado. Poco ha que escribí á V. P. largo , y ansi aho
ra no lo soy ; porque me han trahido oy Cartas de Ca
rayaca , y  he de responder , y cambien escribo á Ma
drid.

3 ¡ O , mi Padre , que se me olvidaba 1 La muger
vino á curarme el brazo , que lo hizo muy bien la Prio
ra de Medina en embiarla, que no le costo poco, ni á mí 
el curarme. Tenia perdida la muñeca, y ansi fue terri
ble el dolor , y trabajo , como habla tanto que caí. Con 
todo , me he holgado, por probar lo que paso nuestro 
Señor en algún poquito. Parece que quedo curada, aun
que ahora con el tormento poco se puede entender si lo 
está del todo > mas menease bien la mano, y el brazo 
puedo levantar 1 la cabeza; mas aun tiempo hay para 
estar bueno del todo. Crea V. P. que si tardára un poco 
mas, quedaba manca. A la verdad, no tenia mucha pe
na , si Dios lo quisiera. Fue tanta la gente que acudió á 
ella , que no se podían valer en casa de mi hermano. 
Y o  le digo , mi Padre, que después que V. P. se fue de 
aqui, que ha andado bueno el padecer de todas mane
ras. A  veces parece se cansa el cuerpo, y tiene alguna 
cobardía el alm a, quando viene uno sobre otro , aun
que la voluntad buena está, á mi parecer. Esté Dios con 
Y . P. siempre. Estas sus Hijas se le encomiendan. Es oy

Bb 2, vis-.
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víspera dé la Invención. Doña Guiomar anda mejor, 
aqui se está.

Indigna hija de V. P. 

Teresa de Jesús.

NOTAS.
I  ' ■  " 1 L  original de esta Carta se venera en nuestro Cóleg10 dd 

I — j Alcalá. Escribióse en A vila dia 7. de Mayo de 1578 , 
i- i  pues aunque las Impresiones ponen la fecha víspera de 

Ja Invención , el original dice víspera ele la  Ascensión, que aquel 
año fue á 8. de Mayó*

2 En el numero primero partìcipà la Santa al Padre Gradan 
el aviso que habla tenido, de que la Señora Doña Juana había lle
gado buena à Valladolid , que día de San Angelo daban el Habito á 
la Señora Doña Maria. * La Señora Doña Juana era Doña Juana 
Dantisco hija del Embaxador de Polonia > en la Corte de España, 
mugerde Diego Gradan , Secretario de Felipe Segundo, y  madre 
feliz del Padre Gradan. Dotóla Dios con la hermosura de Raquel, 
con la fecundidad de L i a , y  con la virtud de ambas. Por fiuto de 
su matrimonio tubo veinte hijos .5 seis dio á nuestra Orden, aun
que el uno á los once meses de Habito hubo de salir por falta de 
salud. :

- 3 La Señora Doña Maria , que nombra aquí la Santa , fue la 
séptima en el glorioso Catalogo de Hijos que mendona nuestro His
toriador de esta Ariadna de su siglo. Tomó el Habito en Valladolid 
á  5. de Mayo de este año de 78. día de San Angelo Martyr. Llam ó' 
se Maria de San Joseph ; profesó á 10. de dicho mes el año siguien
te de 79. y  floreciendo en toda virtud, la trasplantó la Religión á 
Mádrid Alii perseveró algunos años , siendo espejo de perfección. 
En el de 1 5 9 7 .  la llevaron por Fundadora de Consuegra. Fue va
rias veces Prelada de aquella Casa ; porque las Religiosas , expe
rimentando su adèrto , procuraban continuase su gobierno. Allí 
murió d  ano de 1 6 1 1 .  con ereditò de especial virtud , y  con fama 
de muy favóredda de Dios i con que consiguió la Santa lo que 
deseaba, de que plegue d  Dios sea para mayor honra suya ,7  la haga muy

san-
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sántA. En el Tomo i* Carta 22* num, 6, y  23. num. 2, se trata del 
.viage de estas Señoras.

4 Añade , y  dice al Padre Gradan ; Mucho mtieron tn vaIIaM U  
ti no ir V, í>. N o hay que estrañat que una M adre, y  hermanas 
sintieran el que tal hijo, y  hermano no asistiera á tan propria , y  
devota función. L a  Santa, qué siempre era el quita pesares , dice, 
que las consoló con decir: Que pesto iría , ion el favor de Dios. Per
suádele á que v a y a , proponiendo que para su ida habia harta netest-* 
dad. Para allanar el camino, y  facilitar su viage le dá otra razón: 
Vorque ido el Tostado , d ice, no hay ya que temer. Mucho temía la 
Santa al Tostado j mucho lo temía Gradan, y  mucho lo temían 
los Descalzos. Quando la Santa llega á decir, que ido el Tostado, 
no boy ya que temer , señal grande que era el Tostado el objeto de 
su temor. Se fue h Portugal, porque el Consejo Real hizo pleyto or
dinario su comisión, y  le tenia atadas las manos para visitar las 
quatro Provincias , con que hasta nueva orden hizo su retirada hon
rada , con pretexto de visitar la de Portugal. Otros dicen, que fue 
i  R om a: L o  derto es que se ausentó, disponiéndolo el Señor pa
ra sacar de todo el mayor bien de todos.

5 \En el numero Segundó trata la Santa con gran comprehension 
el negocio grave de separar en Provincia aparte la Descalcez. Pro
pone, como medio suave, y  acertado para la consecución, el acu
dir con sumisión al General. Dice como escribió á Mariano, que se 
venga con d  Siciliano , que debía ser algún Religioso cuerdo , na
tural de Sicilia , que fadlitaba esta gran empresa , ofredendo em
peños para el Reverendísimo ,  ú otras negociaciones conducentes 
á tan deseado fin. Dice también al Padre G radan, que se venga 
con ellos, para hablar, rrat2r, y  disponer este medio, que siempre 
deseó la Santa, aunque el embarazo de las contradiedones tenia á 
los Padres de la Reforma tan tímidos , que nunca acertaron á tomar 
este medio tan proporcionado. Queríalo hacer el Señor, á puras ma
ravillas , de solo su poder.

6 En el numero tercero se saborea esta Fénix del amor en los 
dolores que padecía en-la cura de su brazo ; Dos veces se lo que
bró el Demonio. L a  primera en Ávila , noche de Navidad, salien
do de Completas, d  año de 1577 . según depone el Padre Maestro 
Yanguas -habérselo referido la misma Santa en Avila d  día de San 
Bartolomé del año siguiente, d  qual se convence de sü deposi
ción fue el de 78. pues el de. y9* no estaba ese día la Santa en 
A v ila , sino en -Salamanca,, L o  mismo prueba esta Carra con la en
trada de María de San Joseph , la qual, como dicho e s , profesó el 
año de 79.

Tom. 1. 
cap. 3.11, 
n . y  1 4 .
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; 7  El mencionado Padre Maestro Yanguas, refiriendo eí Iastí-* 
moso suceso del brazo , depone, que la Santa le contó 7 como 
ün dia de la Natividad del Señor , saliendo ella del Coro , el De
monio la arrojó con tanta furia muchos escalones abaxo, que le 
quebró el brazo izquierdo , y  diciendo ella : ¡ Válgante Dios 1 señor , 
este m u irm e quiso , le respondió su Magestad con una habla interior; 
Sí quiso 7 pero j o  estaba contigo*

8 La Venerable Madre Ana de San Bartolomé confirma lo mis
mo , diciendo: Que rabioso el Demonio contra la Santa , la arrojó 
por una escalera, y  la quebró el brazo izquierdo, y  que él quería 
haberle quebrado el derecho, de que se valía para escribir, y  ne
gociar i pero que no quiso el Señor. Bendito sea D ios, que no qui
so privarnos del exercicio de un brazo tan derecho, que con sus 
obras, y  escritos nos enseñó el camino ’derecho del Cielo. L a  esca
lera por donde la arrojó el enemigo la hizo derribar Gradan. ¡Bien 
hecho! ¡ Acción propria de un hijo ! Si David anatematizó los 
Montes de Ge'lboe, porque cayeron allí los fuertes de Israel, razón 
era fuese, exterminada la escalera donde cayó la fbrtisxma muger de 
la Israel mas feliz.

9 La segunda vez que la quebró el enemigo el brazo, fue en 
Villanueva de la Jara. Refiere el funesto lance la Venerable Ana de 
San Bartolemé, por estas palabras; Tende U Santa un dta d  ver un torno, 
que se ponía para sacar agua de un pozo hondo , salió' el torno , j  le dirf 
en ,el brazo que la quebró' el Demonio , y  se h  lastimo'de nuevo» Embídio- 
so Lu zb el, quería ponerse á brazo partido con Teresa j pero fue 
tal su valor, que la bastó el brazo izquierdo para vencer toda la 
furia del Infierno 5 pues aunque fueron grandísimos los dolores en 
sus quebrantos, y  curación , fueron superiores sus ansias de padecer, 
como aqui dice, á exemplo de su Esposo.

10 De este invino brazo , refiere el Señor Yepes, que á dos 
años, y  mas después de muerta * se lo fue á cortar el Padre Vica
rio Provincial, y  que estaba tan tierno , y  se dexó cortar con 
tanta facilidad, como si fuese queso fresco. Refiere también va
rios milagros que hizo después este brazo izquierdo j porque se 
vea , ( podemos decir) que Santa Teresa es4a ambidestra del Cielo, 
que hace prodigios á diestro , y  á siniestro.

1 1  La Dona Guiomar , que dice la Santa, al fin andaba me
jorada, y  estaba en Avila 5 era Doña Guiomar de U lloa , que ayudó 
mucho á la Santa en su primera fundación. Entró alii Carmelita’Des- 
calza con gran fervor, pero no pudo perseverar por su quebrantada 
salud. V ivió como Religiosa en estado de seglar, y  murió en Avila, 
dexando muchos exempíos de virtud, y  perfección.

128 CARTA XXIV.
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CARTA XXV.
A l memo Tadre Fray G ’mnymo Gradan de la Madre de

(Dios. Séptima.

J E S U S .

EA  con V. P. Después de escrita la 
que vá con esta, oy dia de la As
censión , me han trahido sus Car
tas por la via de Toledo, que me 
han dado harta pena. Y o  le digo, 
mi Padre, que es cosa temeraria. 

Rompa V. P. luego esta. Y a  vé que sería con todas las 
quexas que de mí tiene, que me tiene harto cansada; 
porque aunque le quiero mucho, y  muy mucho, y es 
santo, no puedo dexar de ver que no le dio Dios este 
talento. ¿ Ahora no vé en quanto ha creido á aquellas 
apasionadas, y sin mas información quiere hacer , y  
deshacer? Y o  bien entiendo que ella tiene falta para go
bierno ; mas no serán sus faltas que deshonren la Or-, 
den , sino que se pasan en casa. Y a  yo les había escrito, 
que V . P. iría allá , y se remediada todo : y en eso de 
las tentaciones , que lo tratasen con el Confesor, y no 
con ella. Querer que gobierne Isabel de Jesús, y hacer
la Supriora , es disbarate grande ; que unos dias que le 
tu b o , mientras fue Briandá, tcnian las mesmas Mon
jas mas cuentos, y risa, que no acababan , y no la ter- 
nán en cosa de la vida. Ella buena es, mas no para eso;

. ' ' X
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y quitar el gobierno a Ana de la Madre de Dios por dos 
dias, ( que según la priesa dá por Brianda, la llevará 
presto) es desatino: y  llevarla haceseme cosa bien recia; 
porque sino es para tornarla á sacar presto, ( si se bace 
alguna Fundación ) yo temo mucho verla en aquel lu
gar , estando alli el que está.

z Lo que dice que rio hace por los Descalzos , es 
el mandamiento que V . P. tiene puesto : murmurar por 
lo demás, yo no lo creo, ni que á ella le pesará de lo 
que se haga conmigo, porque yo la conozco , y  no es 
nada apretada, sino muy franca. Contarle hári las pa
labras unas por otras; á mí me parece , mi Padre, que 
aunque vaya alli Santa Clara ( estando el que está, y la 
téma que ellas tienen ) hallarán hartas faltas.

3 En lo de no regalar las enfermas ,■  es gran testi
monio , que es mucha su caridad. Y o  me vi apretadí
sima , mi Padre, con la pasada, porque todo no es na
da , quando no llega a honra, y alli que es un paso del 
mundo. Eso que dicen de la honra, es torcedor , que 
ella vino por dicho de los Médicos para su salud. Y o  no 
sé qué haga V . P. en esto cierto. En gracia me cae hacer 
caso el Padre Fray Antonio, en que no tomasen en la 
boca á Brianda, que era lo mejor que podía hacer. V . 
P. lo mire mucho por caridad. Si ello fuere hacer lo que 
conviene , habíase de llevar alli ta l, como Isabél de San
to Dom ingo, con una buena Su priora, y  quitar algu
nas de esas. Menester es que V . P. escriba con breve
dad al Padre Fray Antonio, para que no haga mu
danza , hasta que V. P. lo mire mucho. Y o  le escri
biré , que no puedo hacer nada hasta vér lo que V . P.

man-
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manda , y  desengañarle hé de algunas cosas.

4  Lo de la casa me ha dado pena , que es lastima- 
que no haya habido quien le duela, sino que deben de 
haber hecho algún casar, o querría que se acabasen 
dos quartos , y se cercase, para que si no hubiese aho
ra para mas, no se quede todo perdido , que mejor es
tarán allí , (por poco que ésten) que en el que están; 
V. P. se lo escriba. Y o  no sé cómo mi Padre daba co
misión para Malagen , sin avisarle mucho. Digo , que 
estoy como tonta; que por otra parte me parece , que 
quitar 3 y poner quien gobierne allí, y tan sin son, es 
gran deslustre de la Casa. V. P. se informe, y haga lo 
que el Señor le diere á entender , que eso será lo mas 
acertado. Y o  le suplicaré dé luz á V. P. mas mucho es 
menester advertirle luego dello , y que el Padre Fray 
Antonio no martirice aquella Santa , que cierto lo es. 
Sea Dios con Y . P. siempre.

Indigna sierva de V. P. 

Teresa Se Jesús.

5 No creo terna mortificación Isabel de Santo Do« 
mingo para ir a lli ; mas sería remediar aquella Casa, y 
Brianda podría ir á Segovia, ó María de San Gerony- 
mo. Dios lo remedie > y para la salud de Isabel de Santo 
Domingo es la tierra caliente , y estas no se atreverían 
á decir della, siendo tan aprobada. Esta abrí para borrar 
lo que decía de Mariano > por si se perdiese la Carta,

Can. Tom. & NO-;Ce
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N.Cron. 
1 . i.cap. 
ai .  n3 *

D.Gerg. 
hom. i .  
3 i. In E- 
rang»

N  O  T  A  S.

i . ■ * \ Sta Carta se e sc r ib í ¿n Avila un día después de la anfecé- 
I — | dente, y  es la que dice en su numero primero v¿ con ella, 
i- 4  y  asi fue el dia de la admirable Ascensión del Señor, que 

aquel, año de, 78 cayó á 8. de Mayo. En aquel dia , aunque tan so
lemne , dió el Señor á shs Discípulos una severa reprehensión;  ̂y  
en el mismo, aunque tan festivo, la intima Santa Teresa á sus Hijas 
en esta Carta , por medio del Padre G radan, el qual hizo muy bien 
de no romperla , aunque se lo suplicóla Santa 5 porque con su doc
trina da mucha luz para la cautela necesaria en el gobierno, espe
cialmente de Religiosas. Desde su Celda de Avila estaba penetrando 
lo que pasaba en Malagon. No solo conoció la conspiración con
tra la Presidenta, ó vicaria, sino también las causas de su ori
gen , y  como Medica del Cielo quería aplicar á la raíz el remedio.

2 Era la Presidenta la Madre Ana de la Madre de D io s: Esta 
fue aquel la-Novicia, que redbió la Santa en la fundación de T o
ledo , y  llevaba tanta ropa, y  alhajas, que la .dixo la Santa: Hija, 
no fne traiga mas cosas, que juntamente con ellas la echaré de casa. 
Esto dixo aquella pasmosa idea de la pobreza Evangélica 3 pero la 
N ovicia, teniendo á la vista tal exemplar, no desistió de copiarlo en 
sí. Para hacer lo mas que dice San Gregorio, quiso empezar ha- 
dendo lo menos: para enagenarse de quanto era, procuró enagenar- 
se de quanto tenia. A  este fin hizo de todo al Convento espontanea 
donación ; y  aunque deseándola contener, la dixo la Santa , que si 
la echaban , ó no perseveraba por alguna circunstancia , se queda
ría sin nada ; respondió con valor : £«* quando eso fuese, lo fediria p r  
amor de Dios.

3 En el siglo se llamó esta memorable muger Ana de la Palma; 
fue casada : y  estando un dia poniéndose un tocado de oro , según 
el estilo , ó moda de su tiempo, y  esfera, se le bolvió sierpe en la - 
cabeza, con cuya espantosa transformación dexó la vanidad , y  se, 
entregó á la virtud; quedó viuda asi de la misma edad que la anti
gua A n a, hija de Phanuel, de veinte y  un años. Asentó en su casa 
con sus Doncellas, y  otra compañía virtuosa que agregó, vida de 
tanta perfección, que aun siendo seglares, las quisieron llevar por 
Reformadoras de unas Monjas de cierta Orden, lo que no admitió 
su humildad. Hacia grandes limosnas, y  asistía á media noche 
á los Maitines de la Santa Iglesia , con singular devoción, que vene
ró Toledo.

C A R T A  XXV.
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4  Nuestra Santa Madre, estando en casa de Doña Luisa de la 
Cerda > la Lie a visitar, y  aficionándola con su trato , y  conver
sación 7 se la traxo á la Reforma. Dióla el Habito en Toledo, y  
profeso allí a i  5. de Noviembre de 1570. fue muy exemplar en la 
Religión y como lo había sido en el siglo 5 y  murió felizmente en 
Cuerva a 2. de Noviembre de 16 10 . con que vino á vivir en 
la Religión como quarenta años ; y  sí tenia otros quarenta quan- 
do entró, como dice la Santa en sus Fundaciones, ya se acerca-' 
ba á la edad de la otra Ana de Phanuel.

Esta exemplar Religiosa quedó por Vicaria en el Convento de 
Malagon , en lugar de la Madre Priora Erianda de San Joseph , á 
quien por falta de salud trasladaron á Toledo. Y  queriendo el Se
ñor acrisolar su virtud en el fuego de la tribulación, permitió que 
la capitulasen las Monjas, que el Confesor las ayudase, y  que las 
creyese el Visitador Fray Antonio de Jesús, para que fuese verda
dera palma ., que oprimida sube , y  atribulada, crece. Pero la 
Santa , que conocía bien los sugetos, la turbación , y  su origen, 
amparó la inocencia , y  fue el laurel que la defendió en su per
secución.

y Parece la Santa , al escribir esta Carta , al grande Padre San 
Agustín , quien para defender una Prelada, que querían mudar 
las Religiosas de su Orden, cuyo Sagrado Instituto y  Convento 
había fundado él m ism o, tomó la pluma, y  escribió la Carta cien- 
to nueve, en que satisface con valor las quexas de las subditas 
contra su Prelada, que es caso bien quejante a I de esta Carta. 
Para que se conozca , que un mismo espíritu movía la pluma de 
la Dodtora de la Iglesia, para el gobierno de su Reforma , que 
la del glande Agustino para su Religión i y  que tan antiguas, y 
mas son las quexíllas en las Comunidades, especialmente de Reli
giosas, á quienes por lo frágil de su condición altera , y  turba 
qualquier novedad.

6 Húbola en el Convento de M alagon, fundado por nuestra 
Santa M adre, y  tan de su cariño , como en otra parte queda in
sinuado, con la ocasión, y  mudanza de la Madre Priora a Tole
do. Propuso la Santa para Vicaria á una Religiosa muy de su sa
tisfacción 5 pero cayó la elección en la dicha Ana de la Madre de 
D io s; en lo qual es muy de notar, que aun no siendo la ele&a 
la que la Santa propuso, con todo eso la ampara en su oficio , y  
defiende en las quexas de su gobierno , para doctrinar á los Supe
riores , que deben amparar á los inferiores en sus empleos, aunque 
la elección no haya sido muy conforme á su gusto , y  dida ni en; 
pues esto es en realidad hacer la causa de la Religión. Si el in-
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ferior no tiene guardadas las espaldas con el Superior, es abrir 
puertas á quexas de los subditos, con no pequeño perjuicio de la 
obscrvannia regular. LJna cosa es oír las quexas del subdito el Su—

* perior, y  otra muy distinta oirlas con gusto, y  placer: L o  primero 
es obligación 5 pero lo segundo es destrucción de la disciplina re
gular,

7 Las quexas de las Religiosas de Malagon , y  los cargos que 
hacían á la Madre Vicaria se reducían á quatro. El primero 7 según 
el orden que se dexa vér en esta C arta, era , que no agasajaba á los 
Descalzos quando iban á Malagon: á las que hacían este cargo debe
mos agradecer su buena voluntad; porque nada de la ley de la gra
titud; pues que ios Descalzos las iban á servir, razón parecía los pro
curasen agasajar; pero sale la Santa , como Abogada de la Vicaria, 
y  responde , que era orden, y  mandato del Padre Gracian, con que 
da plena satisfacion; y  sino oygamos á la Santa, que nos dexará 
enteramente satisfechos.

8 En el numero segundo dice al Padre G radan: lo que dicen 
que «0 bitttn por los Descalzos, es el mandamiento que V. K. tiene puestos 
como quien dice : ¿ Cómo ha de agasajar á los Descalzos, si los 
mismos la tienen atadas las manos ? ¿ Cómo ha de hacer por los 
Descalzos, $i para lo contrario tiene V . P. puesto mandamien
to ? Este mancamiento se observa en la Religión con el rigor que 
se dixó en íasvNotas de la Carta 2 1. num. 9. En este particu
lar, procede la Rdigiop con tan noble desinterés , que apenas 
los estraños lo acaban creer; lo qual sienten algunas como hi
jas verdaderas de Madre íkq agradedda, que desean corresponder 
relegiosamente al favor que reconocen; y  digo algunas, porque 
si como deseó, y  debo he de decir la verdad, había aún en Ma
lagon otras del contrario parecer. En todas partes debe de haber 
de todo, y  en ninguna daña el recato. En la confianza está el 
peligro , y  siempre es lo mejor el vivir con aviso.

9  El segundo cargo que hadan á la Vicaria, fue, que era algo 
apretada, al qual responde la Santa, como testigo de vista : To la 
conozco, y no es nada apretada 5 si no muy franca . El tercero era, que 
no regalaba á las enfermas; y  por ser este cargo tan substancial, 
responde la Abogada: Que es gran falso testimonio 5 que es mucha su 
caridad. Para comprobar su dicho, como sino bastara, añade la 
experiencia. El quarto era, que se notaba la mudanza.de la Ma
dre Erianda a Toledo, aun fuera de Ja Religión; y  aunque es
tê  cargo no hablaba con la Vicaria, satisface la Santa con dedr, 
que la mudanza^se hizo con consulta, y  orden délos Médicos; 
con que defendió la Madre á la que sindicaban las hijas ; y  con-

ciu-
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fcluye, que de ningún modo se le mortifique, ni ei Padre Fray, 
Antonio, quc era el Visitador , martirice ¿  esa Santa.

io  jO  qué Abogada tenían en la tierra las Preladas ajusta
das ! L a  misma tienen en el Cielo las que cumplen con su obli
gación, A  Veas fue el Padre Gracian, después de muerta Ja San
ta , á hacer la Visita regular. Quexaronse las Monjas del rigor de 
Catalina de Jesu s, Prelada de mucha religión. Entró en el Coto 
el Provincial , con animo de mortificarla 5 pero halló en el asien
to Prioral á nuestra gloriosa M adre, que disculpó á la Prelada* 
y  respondió á las quexas de las subditas.

Siempre fue sospechoso ei juzgar á ios Prelados , dice San 
Gregorio, y  mal muy común en los subditos ? pues hay muchos, 
que desde ei hogar de una cecina, Ies parece que si empuñaran 
la vara* gobernaran mejor 5 por loque concluye el Santo, amo
nestando á los Superiores, que de tal modo han de proceder en sus 
Visitas , que ni el Prelado quede ingreido con el oficio ni el sub
dito renitente á su gobierno : Jghur sktn Fralatts cmanáum est) ne 
torum corda locus extoht 3 ha subdhis proyidendum ertt, m sili Rettoris 
fatta dupliceant.

1 1  Para exemplar de este prudente regimen se púsola San
ta á defender á la Vicaria. Acreditó su gobierno, autorizó la Pre
lacia , y  dice con su gran prudencia : Contarle bdn las palabras mas 
por otras. ¡O  pobres Preladas, que han de vivir con tal cuenta, 
que han de mirar, no solo lo que obran, sino también lo que 
hablan, porque hasta las palabras les cuentan 5 y  no fuera tan ma
lo , si se las contaran una unas por unas : Lo  peor es , que como di-, 
ce la Santa, se las cuentan-unas por otras.

12  No puede haber mejor Prelado que Christo, ni mejores 
subditos que los Apostóles, y  estos subditos contaban ásu  Pre
lado las palabras unas por otras. ¿ Quién lo dixera ? San Juan lo 
testifica : Dixo el Señor, de este su amado Benjamin, que quería 
se quedase asi, y  luego corrió la voz entre los hermanos , de que 
había dicho que no moriría Juan ; Exih sermo ínter f ra t r e s , quod 
Vistipultis Ule non merttur. Advierte el Evangelista, qué no dixo Je 
sus tal cosa : £» non dixh Jesús non m o ú m . ¿ fues de dónde salió 
esa novedad? De que los hermanos en sus platicas contaban al 
Prelado las palabras unas por otras: Fxijt seréio Ínter fratres.

13  No pocas veces sucede, que diciendo el Prelado una co
sa , la visten los subditos de tai forma, que quando buelve por 
relación á su A u tor, viene de traxe que él mismo no la conoce; 
porque no la toman , ni la refiere, conforme al intento de quien
lo d ixo , sino según la aversión ¿ ó inclinación de quien la oye, 
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fomni*
Unas mismas voces del Redentor eran palabras de vida eterna para 
los Discípulos obedientes: Verba vita eterna kabes, y  duras , é in
creíbles a los rebeldes : Durus est bic serme t ¿ & quts f o t e s t  *um 
audite?

14  Prosiguiendo la Santa en la defensa de la buena Vicaria, 
concluye en el numero segundo con un hipérbole devoro : A m í  
me f  arete , d ic e , que aunque vaya allí santa Clara, estando alli el que 
c s t d j  bailardn hartas f a l t a s : A quí se conoce la eficacia de su abo
gacía , y  al mismo tiempo la veneración , y  devoción que tenia 
á Santa C lara , pues fue lo mismo que decir: Santa Clara fue á 
todas luces perfecta; fue una Prelada sin tacha; en fin , fue una 
Santa C lara : mas como vaya allá , ellas se la hallarán. Tengan 
paciencia las Religiosas de Malagon, que en esta Carta las sacó 
su Madre á culpas, porque estaban algo turbadas, y  no desean 
sino la enmienda. Bien se conoce son hijas muy de su cariño, pues 
tanto cuida de su quietud , y  sosiego.

15  Descubreal mismo tiempo la Santa el origen de su tur
bación en declarar, y  decir: Estando MU el qué estd . Este era cier
to Confesor , aunque hábil, letrado y  virtuoso, pero falto de al
gún grano de sal , con el qual fácilmente se atajarían estas, y  
otras quexillas; y  si sé d i lugar a ellas, se pertarba una Comu
nidad , ó faltábale aquel numen particular, requisito preciso para 
Confesor de Monjas: A  esto debe aludir la Santa en d ec ir ; Aun
que lo quiero mucho y y  muy mucho , y  es Santo , no puedo dexar de ver, 
que no le dio Dios este talento, \ Raro talento, que no se hallaba en un 
sugeto do d o , y  santo! Lastima es que la Santa no nos haya expli
cado la esencia de este singular talento.
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CARTA XXVI.
jíl mesmo (Pudyc Ftñy G tyoHyyuo Gvuciuyi dt Id fyfddvc de

(Dios. Oiftava.

J E S U S ,

A gracia del Espinar Santo sea con 
V. P. mi Padre. Mucho nos hemos 
holgado con la Carta que traxo 
Pedro j tan llena de buenas espe
ranzas .j y al parecer no dexarán 
de ser ciertas. Hagalo nuestro Se

ñor como mas ha de ser servido. Con todo * hasta que 
sepa que Pablo ha hablado al N uncio, y como le ha 
ido con é l, no estoy sin cuidado. Por caridad , que vi
niendo á su noticia de V . F. me lo escriba.

z Mucho me ha lastimado la muerte de tan Cató
lico Rey* como era el de Portugal * y enojado de los 
que le dexaron ir a meter en tan gran peligro. Por to
das partes nos da á entender el mundo la poca seguri
dad que hemos de tener de ningún contento, sino le 
buscamos en el padecer.

3 Quando V. P. entienda que es bien.hacer algún 
reconocimiento con el Nuncio , nos avise > y muy pres
to , cómo le ha ido con é l , por caridad 3 que hasta es
to estaré con cuidado , aunque espef® Jen el Señor han 
de aprovechar tantas oraciones 3 para que se haga to
do bien.

4 Gran priesa dan los ( i)  Padres de la Compañía
por
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¿08 c a r t a  X X V I.
por la venida dél Padre M ariano, que tienen mucha 
necesidad. Si allá no es mucha la falta , por caridad 
suplico à V. P. lo procüre, que há mucho que andan 
con que venga él. Ahora embian una Carta al Nuncio, 
para que le dé licencia. Todo es cinco , ó seis dias de 
id a , y de venida , que para estar acá, basta medio dia, 
o uno : no se le olvide à V . P. à Suelta de esotros nego
cios. Mire que bien viene el encargarle éste, que al pa
recer importa poco, y acá tienerilo en mucho.

y N o sé con que paguemos ( 1  ) à Don Diego lo 
¡ mucho que se le debe para tanta caridad: de arriba ha de 
Venir la paga. Déle V . P. un gran recado demi parte, 
y  que suplico à su merced no dexc à V. P. hasta poner
le en salvo, que me tienen espantada estas muertes de 
los caminos. Dios libré à V. P. por su divina bondad. 
En las oraciones de la Señora Dona Juana me enco
miendo , y  al (3) Señor Secretario me dé un recado, y  
á esas Señoras. Harto deseo que no seamos mas causa de 
darles tantos trabajos.

6  SepaV. P. que escribió nuestro Padre General 
una Carra à (4 ) Doña Quitcria, conio verá por esa. 
Dios le perdone á quien tan mal informado le tiene. 
Si su Magestad nos hafce merced de que se haga Provin-: 
e ia , luego es razón embiár allá, que creo hemos de ve
nir à ser los mas queridos suyos. Seamoslo de' su Ma
gestad , y  venga lo que viniere. El nos guarde à V . P.. 
Amen. Que tañen á Maitines, y  ansi no mas de que 
Priora, y  Hermanas están buenas, y muy consoladas, 
y  se encomiendan en las oraciones de V. P. y mi her- 
ma.no. A  todas ha contentado mucho corno van guia-
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dos. los n eg o c io s . E l m a y o r  q u e  y o  te n g o  e s d e  q u e  se  
acabe e s ta  n e g ra  V is ita ,  y  q u e  n o  e n t ie n d a  V. P. eri ella» 
q u e  can  caro  n o s  cu esta  » y  d e l g r a n d e  deseo  q u e  te n g o , 
a u n  e s to y  con  m ie d o , s i n o s h a  d e  d u r a r  m u c h o  cari 
g r a n d e  b ien . Son, o y  2 .4 . d e  A g o s to , '

I n d ig n a  s ie r v a ,  y  h i ja  d e  V . P .

Teresa d e  J e su sK

N O T A S .

i t  original de esta Carta veneran nuestras Religiosas de 
Rioseco > escribióse á r9. de Agosto de 1578 . En el nrn 

J  mero primero se goza la Santa dé las buenas esperan- 
' zas que la escribía el Padre Gradan .5 pero anade , con todo , has
ta qué sepa que Pablo ( era el mismo Gradan ) ha hablado al Nun
cio , y  como le ha ido con él * no estoy sin cuidado. Para cuya In
teligencia 7 es de notar > que había venido á Madrid el Nuncio Se
ga a fines del ano antecedente. En la primera audiencia que dio al Pa
dre Gacian , Je mandó continuar Ja Visita 3 pero con Ja condidon, 
de que acudiese á él con. las resultas 5 en lo que conodó la quería 
hacer de su jurisdicion ordinaria. Avisó de la novedad Gradan al 
R ey  j quien le mandó suspendería hasta acudir á Roma, Con las 
ordenes que dé allh vinieren , se, le intimó por el Presidente , de 
orden del R e y , á G r a d a n q u e  continuase $u V isita: y  en est$ 
atendon la estaba haciendo anualmente en las Religiosas de Va- 
íladolid, á 12 . de Julio de este ano de 7?, como consta de los libros 
de aquel Gpnvenro.

2 No pudiendo reprimir mas su disimulo el Nundo , porque 
nada violento es perpetuo, rompiendo el respeto al R e y , expidió, 
un Breve , en que anulaba su V isita, y  mandaba á Gradan, baxo 
de excomunión m ayor, lat¿ sententU , entregar los papeles. Cogió
le este Breve en Vaüadolid, aunque; huyó de que selo intimasen; 
Pasó á Madrid á consulrar con el R e y , y  sus Ministros lo que de
bía executar. Depositó los papeles en poder del Presidente del Con
sejo. Fue Don Luis Manrique, limosnero del R ey * á hablar, de 

c¿rt* Tom, il* Dd par-!
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parte de su Magestad al N uncio, para que absolviese á Gradan» 
por si lo consideraba incursb?en sus censuras mas no lo quiso ha
cer hasta que entregase, los papelek Viendo tanto tesón el prudente 
R ey  .» sabiendo que en semejantes lances el ceder es triunfar, man
dó se los entregára eñ persona. : ^

3 Éxecutólo Gradan , y  recibiéndole el Nuncio con aspereza* 
Je mandó ir recluso á Alcálá , ó Pastrana> que en ambos Conven
tos cumplió su resoludon. En esto pararon las esperanzas, con que 
fkdodel amparo del R e y ,  el buen Padre, ( que lo reiiere todo ) 
consolaba á la Santa. Bien deda su discredon, que hasta ver lo que 
resultaba del N uncio, no estaba sin cuidado. Grandes combatían el 
corazón fleesta solícita Madre , temiendo, como sucedió, quejas 
buenas esperanzas parasen en deplorables tragedias.

4  En el numero segundo manifiesta su gran sentimiento por la 
muerte lamentable del Rey Don Sebastian. dBien repetida es en las 

-Historias esta trágica narradon > bien endechada la tiene Portugal» 
varios son los dictámenes de los políticos sobre lá animosidad de 
este Principe: <Lo que debemos presumir e s »que fue católica su in
tención , y  que por enarbolar én Africa las Vanderas de Chrisro, 
perdió la vida á 4. de Agosto de 1578.  Mas de veinte anos antes 
del suceso vio la Santa' un Angel con una espada m u y . sangrienta 
sobre el Reyno de Portugal, dandolá á entender la mucha sangre que 
se derramaría de aquella valerosa Nadon. Y  quando se cumplió la 
profecía > afligiéndose la Santa delante de nuestro Señor, por tanta 
pérdida, la respondió su Magestad: s i  j o  h s  hallé dispuestos para- 
t í  ¿herios d míy ¿de qué té afliges tú\ ¡O  Moharca feliz, que ganó el 
Reyno eterno , perdiendo el temporal! ¡Dichosos Portugueses, que 
halaron en Africa Indias mas ticas» que las del Brasil!

5 En ei numero tercero ¡muestra el gran cuidado que tenía del 
éxito dé las dependéndas con el Nuncio > y  los Calzados $ en cuya 
consideradon le previene, que le rinda luego la obediencia , y  le 
reconozca por legitimo Superior, en caso que le revoqué las facul
tades , y  quiera por sí mismo entender en él gobierno de la Religión. 
Pero añade , que pata la primera Visita qué haga lleve en su com
pañía ai Conde dé Tendiíla. Era esté Caballero gran protector de la 
Descalcez > qué á rostro descubierto la patrocinó en sus mayo
res trabajos: Eue decir su entendimiento mas qué de muger: ¿Que 
ha de hacer un pobre Subdito solo á vista dé un Superior enoja
do? Lleve en su compañía á este amigo , que él hablará como 
cortesano» razonará como discreto, y  le defenderá tomo Caballero. 
En todo fue prudentísima esta admirable Virgen.

6 Todo el numero quarto gasta la Santa en solidtar que el
J Pa-
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-Padre- Mariana, perito Ingeniero \  p ángenipso Arquitecto en con- 
d u tir , y  encañar aguas, fíese; á A v ila , porquero pedían los Pa
dres de la Compañía, para disponer una fuente, y  guiar la agua 
á su Colegio ; no podían haber escogido Patrona mas eficaz > ni 
condudo mejor para el intento. Bien sabían estos Padres, guiar la 
agua á su fuente ; pues escogieron , y  hallaron un empeño tan 
exicáz como la tSanta, que cargada de ..tan graves cuidados comq 
vamos notando , toma este negocio tan á pechos, como si no 
tubicra otro. ■ ; *
- 7 En las Informaciones. de Madrid depuso la Madre Dorotea 
de la Cruz , que con acudir la Santa á tantos negocios,. era con 
tan entero  ̂ animo, que parecía estaba toda en cada uno. Bien se 

- vé  en esta Carta esta tan singular entereza i pues rodeada de los 
cuidados mayores de su Religión, apude á otros indiferentes, co
mo sino tublera mas que estos. Oigamos las ultimas clausulas de 
este numero * y  lo veremos todo confirmado. Después de haber 
encarecido el encargo, después de haber pedido cí que; yenga Ma* 
riano , y  que sê t luego, dice por fin : Na se le olvide a V. p. a buelta 
de estos otros negocies y mire qué bien viene esto, que al farecer imfor* 
ta poco , y acá fíchenlo en tumbo. En cuya.expresión se Ye la efica
cia en su pedir , y  la persuasiva en su interceder, como si pa
ra esta empresa sola hubiera tomado la pluma.

8 En el numero quinto agradece su caridad á Don Diego de 
Peralta, Caballero de Madrid en cuya casa estaba hospedado el 
Padre G rad an , que por estar mas oculto, no quiso hospedarse 
en la de sus padres. La Dona Juana que nombra después, era 
la señora madre, del Padre Gradan. Él Señor Secretario que dice era 
Tomás Gradan * su feliz Padre, que aun vivía $n el mismo minis
terio , no Antonio G radan, .como alguno dixo, porque ya había 
muerto; ambos fueron hermanos del; Padre Gradan , y  Secreta
rios del R ey Eelipe Segundo: Y  ya que hacemos mención dé los 
dos , permítase decir una palabra de cada uno.

g  Quando murió Antonio Gradan en Madrid , dixo nuestra 
Santa Madre en Sevilla: Muerto' bJ. el Secretario Gradan, y hele visto 
subir al Cielo : Quexandose la Santa á su Magestad, por la gran 
falta que haría para su reforma , le respondió el Señor: Pidwmdo, 
y otorgúeselo , forque convenía. Felipe Segundo , notidado de la muer- 
té de su buen Secretario, dixo: oy be perdido un Angel, que we ba-r 
ha dado Dtos para mi compañía. El dictado de Angel que le dió el 
prudente R ey se confirmó con el dicho de su Confesor; pues 
confirmó habla muerto tan virgen cómo ,su Madre lo parió. y  

10  ^Tornas Gradan le succedió en el empleo de Secretario, y
Ddz. '  tam-
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también en la fidelidad á su R e y : Su cadáver yace en la Car- 
Ib i i  tuja de A m ago, con indicios de milagrosa incorrupción. Se dice 

que estándole celebrando el - funeral , se vio salir de su boca 
una piedra preciosísima por testimonio del tesoro de virtudes que 
agregó en su alma. Tales fueron los hermanos del Padre Gradan, 
y  muy pareadas á ellos sus hermanas, á quienes menciona aquí 
la Santa ,  con el bien merecido titulo de S e ñ e ra s ,

i i  En el numero sexto había mucho que notar, mas no se 
^axala atrevc ]a pluma á detener. Dona Q oiteriá, que eñ él nombra la 
Santadel $ arita ? era Una Religiosa de la Encarnación de A v ila , amiga su- 
ra^ visar Ya > Y compañera dos años en sus Fundaciones. Teníale ofrecido 
aunaKc- avisarla para su muerte: y  siete meses antes , dia 2 5 . de Agos- 
ligiosa to> baxó la Santa del Cielo á prevenirla para su transito. A  es- 
dc suiii]. ta Religiosa, como á Compañera de >la Sarita , debía de escribir 

el General, manifestando su enojo contra las dos. No' hay que 
culpar al buen General, sino que la tinta de los informes no se-, 
najaba mejor.
; 12  Luego dice, que sí el Nuncio concede la separadon de 
Provincia , es razón se le dé aviso. Anade¡ que í w  seretnes les mas 
queridos, SeamosU de su Magestad, yven^a It que finiere* Habló co
mo política, y  como Santa, porque era Santa sin déxar de ser 
política. Siempre fueron la cortesía, y  urbanidad bdíos esmaltes 
de la virtud. ; '

Obset- 1 3 Prosigue, y  dice: £¿e tañen ¿  Maitines, y ansi ne mas* ¡ Qué 
Vahcía tem plo  de Prdadas! ¡ Qué dechado de observancia ! N IporP re- 
heíoíca lada, ni pór Fundadora , ni por ocupada, ni por enferma dexa- 
dciaSta, bá de seguir puntualmente la Observanda: Que tañen a Maitines  ̂

y ansí nom*s\ Como quíeridice, mucho habla que decir, que dis
poner , que avisar, pero tañen á Maitines, Varias veces suce
dió á la Santa dexar empezadas las clausulas de sus Escritos, y  
hallarlas acabadas con pluma del Cielo $ favor, que si se vio al
guna vez en los antiguos Padres, en la Santa se repitió muchas 
Veces $ porque la obediencia, que en otros fue singular, era en la 
Santa común,

14  A i f in , muestra ei deseo qué tiene de que se acabe esta 
tan negra Visita. Mucho lo deseaba la Santa, mucho lo procu- 
raba Gradan, mucho lo suspiraba la Reforma c Solo el zeloso Rey- 
la procuraba mantener. ¿ Pero por qué cra negra la Visita ? Porque 
tenia negros efectos , y  por los efectos se conocen las causas. Aun 
á-el'mismo.«sol,' por mas que seá fuente de la lu z , , se atreven los 
negros vapores que de su Visita se levantan* ’
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CARTA XXVII.
Al rnsrno Padre Fray Geronymo Gradan de la Madre de

Dios. Nona.

JESUS.
EA con V. P. Ahora v¿ el cansancio 

de las Aftas que el Padre Fray Juan 
de Jesús dexa hechas , que á mi en-: 
tender , torna á referir las Constitucio
nes de V. P. No entiendo para qué.

Esto es lo que temen mis M onjas, que han de venir 
algunos Perlados pesados , que las abrumen > y car̂ t 
guen mucho. Es no hacer nada. Estraña cosa es , que 
no piensan es visitar , sino hacen Aftas. Sino han de te
ner recreación los dias que se comulga, y  dicen cada 
dia Misa : Juego no ternán recreación nunca? Y  si los 
Sacerdotes no guardan eso , ¿ para qué lo han de 
guardar los otros pobres? El me escribe, que como nun
ca se ha visitado aquella Casa, fue menester tanto, y eso 
debe de ser. En algunas cosas bien debia hacer. Aun so
ló leerlas me cansó: ¿qué hiciera, si las hubiera de 
guardar? Crea* que no sufre nuestra Regla personas 
pesadas, que ella lo es harto.

z #  Salazar va a Granada , que lo ha procurado 
el Arzobispo, que es gran amigo suyo. Tiene gran ga- par de 
na que se haga alli una casa destas, y no me pesaria> ^con
que aunque no fuese y o , se podia hacer: sino que *««r-

que^
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queríase contentase primero Cirilo , (que no sé silos 
Visitadores pueden dar licencia para las Casas de Mon
jas , como de Frayles) salvo si nos toman la vez los 
Franciscos, como lo lian hecho ¿n Burgos.

3 Sepa , que está muy mal enojado #  San Telmo 
conmigo por la Monja que ya se fu e , que en concien
cia no pude hacer otra cosa, ni V. P. pudiera tampoco. 
Hase hecho quanto se ha podido en el caso : y cómo 
ello sea cosa que toque en agradar á D ios, húndase el 
mundo. Ninguna pena me há dado, ni se la dé á V. 
P. Nunca nos venga bien , yendo contra la voluntad de 
nuestro Bien. Y o  digo á V. P. que si fuera hermana de 
mi Pablo, ( qué no lo puedo mas encarecer ) no hubie
ra puesto mas en ello. El ha estado harto sin mirar lá 
razón. El enojo de mí e s , que creo dicen verdad mis 
M onjas, que él ha dado en que es pasión de la Priora, 
y  parcccle todo se lo levantan. Concertóla- para entrar 
en un Monasterio de Talavera, con otras que van de 
la Corte, y ansi embió por ella. Dios nos libre de ha
ber menester, á las criaturas. Plegue á él nos dexe ver, 
sin haber menester mas que á el. Dice, que de que ahora 
no, le he menester, he hecho esto, y bien se lo han dicho 
a él que tengo estas tretas. Mire quando mas le hube 
menester, que quando tratamos de echarla, < y qué 
mal entendida me tienen? Plegue á el Señor entienda yo 
siempre en hacer su voluntad. Amen. Sonoy i^ . de 
Noviembre.

Indigna sierva, y subdita de V . P.

Teresa de Jesús.

N O -
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í. |  \Stn Carta se escribió eti Toledo ano de 1576 . pues como 
I —S consta de la relación deí Padre R oca , de resulta del Car 

J L —i  pitulo que este año se celebró, fue visitando las Casas, 
de la Reforma, con titulo de Zelador, empleo que entonces se cre
y ó  destino del Provincial, y  la Santa, como veremos, alaba en la 
Carta once del Tomo tercero. En esta ocasión , añadiéndole nueva, 
substitución con su autoridad el Padre G radan, visitó Roca algu-, 
no de los Conventos, que por lo que dice la Santa de no haberse 
antes visitado , sería la Roda , ó  Altam ira, adonde por distantes, y  
estraviados no habrían llegado el Padre Gracian , ni los otros Comí- 
sarros,

2 En el numero primero consta , que el Padre Fray Juan dé 
Jesús Roca se alargó en su Visita á hacer > y  disponer mas Aftas 
de las que la Santa juzgó que convenían 5 por lo qual reforma aí 
Reformador ; hace su residenda al Visitador , modera su zclo, y  
corrige sus A fta s , procurando su prudenda no hacer pesado el yu
go de la Religión.

3 Este es punto de gobierno , en que se puede faltar por mas,
y  por menos. La diñeultad consiste en topar con el medio 5 lo qual 
era mas difícil en aquellos principios, en que aun no estaban asen
tadas las Observancias comunes. Mas oy está todo tan ajustado, 
asentado, y  arreglado que apenas se ven mas Aftas que las del 
Capitulo General, donde con consulta de las Provincias •, y  mucha 
madurez , se hacen las que parecen necesarias para la puntual ob- 
servancia de la Regla, y  Constituciones. ,

4  Dice la Santa , que temen sus Monjas que hart de venir Pre-̂  
lados pesados, que las abrumen , y  carguen mirdio. Santa glorio
sa , no tienen que temer ; pues antes los Prelados atienden coñ 
tal prudencia, y  suavidad la frágil condición de sus Monjas, que 
el año pasado de 1760. hizo el Diliní torio un Decreto , moderando 
los rigores que ellas mismas iban introduciendo por su espontanea 
voluntad : Mandalas la Religión en este prudentísimo Decreto,^que 
la Comunidad, ó la mayor parte de ella no praftíque mas rigor, 
que lo que.dispone la Regla, y  Sus Constituciones. Muchas, agita
das de su fervor , lian reclamado d e . esta piadosa inhibición i pe
ro solo han iogrado d  experimentar en los Prdados su regimen 
Suave, y  paternal.

y A ñádela Santa; t9s* ts , c¡ut wa ftertsan tnyhhar sm&
t:. ;

Modera
ron J os 
Prelados 
el fervor 
d é l a s  
Religio
sas*



bucen Aftas: De los Visitadores , que son de este parecer, se quexa 
Ja Santa con mucha razón 5 porque son como algunos Médicos, que 
á  cada visita han de dexar su receta. Temen acaso los tengan por 
menos sabios si se van sin recetar algo al enfermo. L o  cierto debe 
He ser, que saben mas los que recetan menos. Aquellos son verda
deramente sabios, que recetan según, y  quando lo pide la enfer
medad. Nuestra Sagrada R eligión, llevando este dictamen , y  el 
acertado de su Santa Madre , sabiamente tiene ordenado en sus 
leyes, que los Padres Visitador os no hagan Adtas, sino quando lo 
pida la precisa necesidad,

6 Según parece de lo que prosigue la Santa en este numero 
primero una de las Adtas que hizo el Padre R oca, fu e , que los her
manos , el dia que comulgaban no asistiesen á recreación. No hay 
que estrañar reparase en esto la Santa en aquellos tiempos , en que 
habla tan pocos Sacerdotes3 porque no faltase aquel adto de Co
munidad , tan recomendado de la Santa, y  aun de los Padres an
tiguos , para bqlver con mas gusto á la rueda de la Obser
vancia.

Tom. 4- 7  Cierta Prelada^ llevada de su fervor, quiso quitar a las Re-
üb. 15- ligiosas de Sevilla una b.ora de recreación en Quaresma 5 pero apa- 
cap. 7.n, reciendose la Santa, la córrigió, y  mandó se arreglase á la le y , que 
4* dispone este alivio , para hacer suave el rigor; por el mismo fin’ 

zela aquí aquel adto tan saludable de Comunidad, Pero en estos 
tiempos, en que hay 'tanto numero de Sacerdotes , santísimamente 
está ordenado por las leyes., que se priven los hermanos de la re
creación de medio día los dias de Comunión, por la reverenda á 
tan Soberano Sacramento. Para las Religiosas no hay tal le y , por
qué con ellas siempre se ha portado con mas suavidad la Reli
gión.

8 El Padre Roca , procurando dar razón de sí , debió dé 
escribir á la Santa, que el haber hecho las Adtas era por no 
haber sido antes visitada aquella Casa , y  no tener otras , que 
las que él dexaba? admitiendo en parte su satisfacion , dice la 
Santa : debe ser en algunas , bien debía de hacer ; peto añade 
contra la multitud : Aun solo el leerlas me cansa , ¿ qué hiciera si las 
hubiera de guardar ? Crea que no sufre nuestra Regla personas pesadas, 
que ella lo es harto*
9 En estas, expresiones había la Santa pesando la R egla, no cgíí 

su aliento , no con su espíritu, animo , esfuerzo , santidad , virtud, 
y  fervor, sino con lo flaco de nuestra humana fragilidad. Habla 
como sabia, discreta ? y  prudente Legisladora , deseosa de que no 
se haga pesado el yugo suave de lá observancia. Sabía sin duda

ser
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set verdad lo que dixo Platón, que noAenos enfeima la Repúbli
ca con muchas leyes > que el cuerpo con muchos humores. Por 
eso no quieren se.carguen los subditos de leyes que cansen al leer
se , y  abrumen al observarse.

10  Pero si alguno pretendiere alegar estas clausulas de la Safi- 
ta contra las leyes, y  Adtas de la Religión, cebe advertir, que 
no lo considera bien , ni penetra su intención , lo qual se hiciera 
ver mas claro que la luz , á no contenernos la estiechura de las 
N otas, sí bien por ser punto tan considerable , nos perdonarán al
guna detención,

1 1  Todas las leyes fundamentales, que oy observa la Reli
gión , se hicieron en tiempo de Santa Teresa. Todas las conside
ramos parto legitimto de su celestial espíritu. En los seis años
que vivió la Santa después de escrita esta Carta , se fueron forma- Fírme?« 

-fizando por aquellos primitivos Padres. Ocho después de su muerte d e j a s  
- gastaron , no en añadir , sino ,en segregar lo mas proprlo de i-eyes. 
su Descalcez , en oir el didtamen , no solo de los Gremiales, sido 
también de toda la familia ? pues en memoriales qué de’ su ordén 
embíaban a&uados á este fin , decía cada Comunidad su parecer $ deá- 

. pues de oir á todos , después de mucha oración , después de'muchas 
, consultas con D ios, se publicaron ano de 15^0. con unánime cúri-: 
sentimiento de toda la Orden, y  de aquellos primitivos Padres Fray 

i Antonio de Je sú s, Gradan, Doria,, y  otros Capitulares, que iban 
firmando cada ley una á una, echándolas el sello de oro , con la 
subscripción de nuestro Padre San Juan de la C ru z, la qual se ye 

. en todas, como de Difinidor, y  Consiliario,
12  Desde este Capitulo , que fue el segundo General dé la 

Religión, y  el siguiente de 9 1. quedaron las leyes fixas, las qüe 
pertenecen al común de la Orden, con poca variación , en lo subs
tancial , y  fundamental, desde que sé hicieron en el primero,

, las. que tocan al gobierno, según pedia el nuevo estado : Porque 
la reforma perseveró siete años en Provincia, y  guardó el primer 
gobierno ; pasó á Congregación , y  necesitó de otro. DioSeJe ex
celentísimo el gran Padre Fray Nicolás D oria, asistido de San 
Juan de la Cruz, y  otros de aquellos venerables Padies, divi
diendo la Orden en Provincias, y  asentándose aquel congreso tan 
respetable del Difinitorio con voto decisivo, !

. , 13  Esta fue su innovación, este el gran proye&o de Doriá, Cart*4j, 
consultado , según indicios , qüe otra vez produciremos, con Sari- isot.7.*. 
ta Teresa , celebrado por d  Venerable , é Ilustrisimo Señor Don 
Juan de Palafox, examinado, aprobado., y  confirmado en quatro 
Capítulos universales de la Descalcez, que fueron el de 1585. 8/.

Can, lew, j i ,  Ee ' 88^

AL P. Fr. GFRONYMO GRACIAN. 217



S8- po’ Todo consta de los A dos Capitulares de la Orden, regis
trados nuevamente con toda atención.

14  Estas son las'Constituciones, que por particular providen
cia del Señor, ha mantenido firmes, casi dos siglos / nuestra Des
calcez, y esperamos s e . conserven muchos mas en su primitivo 
vigor. Pues como tubieron sus fundamentos en aquellos montes 
santos de nuestros Venerables Padres, merecieron que el Cielo les 
diese nueva estabilidad,; sin1 que pueda el enemigo, aunque dos 
veces lo ha intentado, desquiciar su firme solidez. N o negamos, 
que la experiencia, madre universal, y  reformadora, aun de las 
leyes Canónicas, haya hecho alguna novedad en las de este go- 

. t ie rn o p e ro  ha sido tan accidental / que se puede afirmar ser qua- 
si ninguna 5 porque en lo sustancial, y  fundamental no han cono
cido variación.

; 15  Igualmente es cierto, que sobreviniéndo la  erección de
r una Provincia en la Nueva España, de un Hospicio en la Cor

te de Rom a, de un Colegio de Moral en cada Provincia, y  las 
Casas de Desierto , se vieron precisados los Superiores respetivos 
.á dar las providencias , y  Constituciones convenientes para su go
bierno. Pero qualquiera Conocerá , que aunque estas leyes se 

. han acrescido al cuerpo, de las demás, no innovan las primeras, 
ni añaden gravamen alguno al.común de la Religión,

16  N i es dudable que se han hecho , se hacen, y  harán 
A ftas , que duran, ó cesan, según parece convenir 5 peto esta 
flic una de las leyes primitivas, y  las primeras délas de Aíca- 

, Ja,, por donde comienza su Prologo, á mas, que estas Aftas no 
añaden , sino declaran/por, lo común , la obligación 5 porque vie
nen á ser unas declaraciones d é la  mente del Legislador, ó dis
posiciones providenciales, que miran á particulares, no al común; 

¿ y  si obligan al común son determinaciones conrenidas en las en- 
 ̂ trañas de la misma le y , las quales nadie se persuadirá , que im

probó la Santa en esta Carta $ porque son unas providencias, que 
sirven como de arbotantes áMa firmeza de la le y , ó de frenoá 

' la relaxacion. Jamás hubo, ni sabemos que haya de haber cuer
po físico, político, ni religioso, que no necesite cada dia de tan
tas providencias , quantas son las contingencias de la .vida, ¿ Qué 
ley  humana hubo, que previo todos los casos £ Y  s i . ninguna, 
luego de necesidad tendrá siempre que providenciar la jurisdicion del 
Legislador.. ' ^

17  La misma Santa gastó años enteros en formar Jas pruden
tísimas Constituciones para sus Hijas, y  no se pasaron muchos, 
aun después de asentadas, que no se viese precisada á acudir,

por
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por nuevas A d a s , á les Comisarios Apostólicos, y  pedir mielas 
Ordenaciones al Capitulo de. separación , cómo sé deduce de es
te Epistolario, y  lo veremos en el discurso de estas Notas. :

18  N o es, pues, su diftamen que no ê hagan A d as, sitió 
que no se hagan quando no son necesarias, ;6 qué no sé cargue 
en ellas nueva o b ligación q u e la Regía , y : 1 Constituciones no 
contengan. Pero que se reparen sus quiebras i * y  que quahdo ía 
pereza, ó relajación, siempre filosofa contra el precepto , los 
quiera entender m al, los Prelados las expliquen bien y  las bueP- 
van á mandar, lo quiso la Santa, y  nunca lo dexó de querer. 
Y  solo él disputar de ello es hacer un grande agravio á su virtud, 
discreción, y  santidad*

ip  Las Constituciones del Padre Gradan , que aqui mendo- 
na la Santa, se hallan, en el Tomo primero de nuestra Crónica. 
Contienen solo quince capítulos i pero mandan en él primero que 
sé guarden las Constituciones de la Religión del Carmen. Com- 
prenendian estas en aquel tiempo las que para reformar en parte 
la Orden hicieron sus zelosos Generales Soret, A udét, y  Rúbeo, 
que hacen un numero superior alas que tiene la Descalcez; con 
que se convence á toda luz, que no lo consideró bien el qué 
juzgó que las clausulas de esta Carta son contrarias ál numeró 
de leyes, y  A das , que con tanto gusto observa la Religión. <

20 saladar, que nombra en el numero segundo, era el Padre
Gaspar de Salazar, su antiguo Confesor, el mismo que por el 
amor que profesaba á la Santa, y  á la Reforma, quisó pasarse á 
d ía. Dice que tenia gran gana de que hubiese una de estas Ca
sas en Granada. También lo deseaba la Santa; pero quería saber 
el diétamen de Cirilo, que era el Padre Gradan. De paso le pro
pone la duda , de si por Visitador tenia facultad para dar la li
cencia para la fundadon. Ya por este tiempo, según parece de 
este numero, se intentó la muy celebrada de Burgos, pero no 
se efectuó hasta el ano de 82. para que fuese la prédosa corona de 
las que hizo la  Santa Fundadora. .

2 1  E l numero tercero todo él es de oro; cada clausula es una 
sentencia; cada palabra está manifestando aquel animo generoso, 
varonil, y  á todo superior , para defender la verdad : Trata la 
misma materia que en la Carta veinte y  , ocho del primer Tomo; 
en ella gastó siete números en dar rep u lí , Con igual gracia, que 
va lo r, á la pretensión del Padre Mariano, empeñado por el Pa
dre O lea, de la Compañía de Jesús, á quien llama aquí f¿
Tdwo , á caso por Ironía; figura que también. usa Dios en la Sa
grada Escritura : Digo por ironía, porque el Padre Olea levan-

Ee 2 tó
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Tretas
propriasdélos
Santos.

tó  una tan retía tempestad, aunque con buena intención, que 
la Santa hubo de menester todo su valor para su serenidad, y  
quietud. Se reducía el empeño, á que cierta Comunidad apro
base esta N ovicia , nada a proposito para nuestra profesión.

2 2 Habiendo hecho la Santa , aun mas allá de lo que de
bía 3 por complacer aí Padre Olea , como lo testifica en ambas 
Cartas, se vio  precisada á despedir á la Novicia. Sintiéronlo tan
to los interesados, que atribuyeron la repulsa á que ya no los 
habla menester, no á que era conciencia , justicia, y  razón. 
Llevados de este parecer , decían de la Santa, que tenía estas 
tretas. Lastima es que hayamos llegado tan tarde á las tretas de 
Santa Teresa j porque tretas de una Santa tan discreta , sin du
da serían buenas. Las tretas de Santa Teresa se debían prego
nar , para que todos supiesen unas tretas muy diferentes de las 
que acostumbra el mundo.

23 Según se colige de suS clausulas, las tretas de Santa T e
resa eran estas : Servir á todos, en lo que fuere agradable á 
Dios : Complacer á los amigos, mientras no piden cosa con
tra Dios: SI quisieren algo de sil desagrado , húndase antes el 
mundo: Dexar' á todos, por no dexar á Dios : Nunca nos ven
ga bien, yendo contra la voluntad de nuestro B ie n : Amistad 
„contra conciencia , vaya fuera: Am istad, que no se puede con- 
;seryar sin ofensa de Diss, rómpase luego: El amigo hasta las 
Aras. ¡O  tretas soberanas muy proprias de una Santa Teresa!

2xo C A R T A  XXVn.
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CARTA XXVni.
A I mesmo Tadré Fray Gerónimo Gradan de la Madre

de (Dios, D écim a,

J E S U S .

| E A  con V .P .m i  Padre. Ese pliego re
m a escrito 3 quando recibí las de V . 
P. a quien haya dado nuestro Señor 
tan buenas Pasquas com o yo  deseo, 
y  todas estas sus H ijas le suplican. Sea 

D io s b e n d ito , que v a  haciendo los negocios de m ane
ra  3 que saldremos destas ausencias, y  saldrá la pobre 
*  A n gela a tratar de su alm a que después que V . P. 
anda en estas ausencias , no ha podido tratar della cosa 
que le dé alivio . A  la verdad , de todas maneras ha ha
b id o  bien en que nos ocupar con penas. Pareceme que 
V .  P. ha llevado la m ejor parte , pues tan presto le ha 
pagado nuestro S eñ o r, con que haya aprovechado tan

tas almas.
2, L a  Señora D oña Ju a n a  me escribió ahora una 

C arta  sobre el negocio ^  de nuestra H erm ana M aria 
de San Jo s e p h , sin nom brar á V . P, aunque dice su 
m erced escribia de priesa s mas no basta para que yo  me 
dexe de quexar desto. A  la Priora de V alladolid  escribí 
p ara que luego se hiciese la Profesión en cum pliendo el 
año. Escrib ióm e , que nunca le habia pasado por el 
pensam iento otra co sa , hasta que y o  la dixe se detu-, 
viese. A  la verdad parecíame que iba poco en ello , por

que
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2 t i. c a r t a  xxvm.
que fuese V . P. a ella ; nías m ejor está a n s í , que com o 
y a  tenemos tan cierta esperanza de la  P ro vin cia  , estoy 
con ella de que todo se. hará bien.

3  M i herm ano besa las m ános á V . P . y  T eresica 

está harto co n ten ta , y  tan n ina com o suele. C o n  algún  
a liv io  estoy de lo de Sevilla. D e las Cartas que m e escri
be el Padre N ic o la o , entiendo que deben de tener m u
cha c o rd u ra , y  que han de ser de provecho para la  O r
den. Antes que m e v a y a  m e ha de vér. Es necésario , pa
ra entender m ejor lo q u e  alli ha p asad o , y  darle cier
tos a v iso s , que dé á San Jo s e p h , si la tornan á  elegir. 
G arcía *  A lvarez no vá  ya  allá , dice se lo m anda el 
A rzobispo . D ios lo  rem edie todo ,  y  se sirva de que y o  
pueda hablar con V .P .  m uy despacio para hartas cosas. 

C o n  el Padre Jo se p h  entiendo le debe ir  m u y bien. E so  
es lo que hace al caso.,

4  C ayóm e en gracia saber que ahora de nuevo de
sea V . P. trabajos. D cxen o s, por am or de D io s , pues 
n o  los ha de pasar á solas. Descansemos algunos dias. 
Y o  bien entiendo> que es un m an jar, que quien le gus- 
táre una vez de v e ra s ,  entenderá que no puede haber 
m ejor sustento para el alm a. M as com o no sé si se es- 
tiende á mas de la mesma persona , no lo puedo desear. 
Q uiero d e c ir , que de padecer uno de s í , o  vér padecer 
á su próxim o , debe haber harta diferencia. Contienda 
es esta , para que quando vea á V . P. m e la declare. P le
gue á nuestro Señor que acertemos á se rv ir le , sea p o r 
d o n d e il  q u is ie re ,  y  guarde á V . P. m uchos a ñ o s ,  con 
la santidad que le suplico. A m en .

$ Escribí a V a lia d o lid , que no habia para qué es-

cri-.
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crib ir a  la  Señora D oña Ju a n a  sobre esa cobranza, pues 
n o  se daría  hasra después de la P ro fe s ió n , y  aun enton
ces estaba en duda: y que pues se habia recibido sin eso, 
que no tenian las M onjas que h a b la r , si no se les diese, 
pues en otras parres alzarán las m anos a Dios. N o  quise 
tratar otra c o sa , y  em bié á la P rio ra  la C arta que V . P. 
em bió a  la Señora D o ñ a Ju a n a , Bien se queda ahora 
ansi. N o  querria que sü m erced hablase palabra en esto 
á l Padre Fray A n g e l ,  porque no hay para q u é , ni es 
m en ester,  aunque sea m uy am igo  de su merced ; que 
y a  V . P , entiende cóm o pueden ser estas amistades aca
badas m u y  p resto , que es ansi el m undo. Parecem c 
que en una C arta  me lo  dio a  entender 5 y a  puede ser 
n o  fuese por este fin. V .  P , lo  avise en todo caso , y  se 
quede con D ios. N o  se o lvide de encom endarm e á su 
M a g o sta d ,  por las alm as que tiene presentes, pues sabe 
que ha de dar cuenta a D io s de la m ia. E s  oy  postrer 
d ía  de Pasqua»

In d ign a s ie rv a ,  y  hija de V . P .

Teresa de J e s ú s .

4 A vise  ,V . P . á la  Señora D oñ a Ju a n a  com o se 
hará la P ro fe s ió n ,  que no tengo lugar de escribir aho
ra  á su merced. E scribo  con canto m iedo de lo  dicho, 
que ansi lo  haré pocas veces , y  lo hago. Y a  respondí a, 
la m i h ija  M a n a  de San Jo sep h . H arto  aliv io  me diera 

tenerla con m igo  > mas no anda ahosa nuestro Señor de 
querer dárm ele en nada.

N O -
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NOTAS .

Ad Heb. 
l i .  3 *.

A Q aa-
r e s ma
pennen-
recorres-
ponde
Pascua
alegre.

* IM|g~ 1 Sta Carta se escribió en A v ila , tercero día de Pascua dé 
Resurrección , á 2 1 , de Abril de 1579 . pues aquel ario

J __ i  cayó la Pascua á 19 . de Abril. E l sobrescrito decía : Es
juta mi Padre Pdbl$ en la Cttey* de Elüs. Tal consideraba la Santa al 
Padre Gradan 5 porque aún duraba Ja penitencia de su redusion, 
con que el Nuncio Sega/le premió sus trabajos. Andaba al modo qué 
su Padre Elias en otros tiempos 5 y  como pinta San Pablo á los Varar
l e s  Apostólicos : in mmibüs., &  splunás, &  in cavernls térra. A  lo 
qual , parece que alude la Santa en llamar á Gradan su Pablo en la 
cueva de Elias.

2 Según nos; dice la misma Santa en ja  Carta tercera del Tomo pri
mero, numero, once cumplía Gíacian $u penitencia,, parte en Alcalá, 
parte en Pastrana , donde los Religiosos tenían en cuevas sus vivien
das porque ni era tan estredra su redusion, que no le permitiese sa
lir á negocios del servicio de Dios, lo qual se colige con claridad? pues 
la Santa le congratula de haberle pagado el Señor la mejor parte del 

■ padecer que le cupo , con el provecho que había hecho á tantas al
mas. Gran prueba dd  ardiente zdo  de .este Venerable Padre , pues

■ aun entr: cárceles, y  cadenas no sabía ¿star odoso, ni su caridad se
podía contener, sin cómunicársé á las almas en Pulpitos, y  Confe- 
sonario quanto le era posible. ' /■ . ■ *

3 En ei numero primero es de reparar, que le anunda buenas 
Pascuas, añadiendo, que ha habido bien en que ocuparse con pe
nas; N'o hay Pascua, sin Quaresma, ni puede haber Pascua alegre 
sin Quaresma penitente ; pero á Quaresmas de penas, corresponde 
Pascua de alegrías 5 porque por lo amargo del mar Bermejo se sale 
á lo deíidoso de la Tierra de Promisión, Asi dice la Santa , llamán
dose ( con razón ) A n g e la  , que podrá salir á la playa de algún ali-

■ vioy pasado ya él mar amargo dd la ‘ tribulación. Pues la segunda
tormenta que se levantó en Sevilla, y  combatía la, Nave de su Re- 
form a, se iba serenando con la vigilancia dd  Rey. ‘ - 1

' 4 Porque Felipe Segundo, siempre devoto a la Santa,. siempte
^Pathé de su Reform aseñaló al Nuncio Sega quatro Asistentes.. 
ra examinar impartía! , y  decidir con redítud las caucas dé la Des- 

v caícéz,’ Los Asistentes le informaron bien s ampararonia virtud y  
X  primero de: Abril;de*este. año de, 79. eligieron por Vicario Gene
ral de la Reforma al Padre Fray Angel de Salazar , que fue d  Angel 
d¿ paz en aquella ocasión» ‘ : ,

Coa



5 Con el benevolo aspedo de suceso tan feliz determinaron su 
partida para Roma los dos Comisarios, ó Agentes ¿e la pretensión 
de Provincia separada, que fueron el Padre Fray Juan de Jesus Roca* 
y  el Padre Fray Diego de la Trinidad , asegurados de los Ministros 
del R e y , se Ies embiarian alia los Despachos, como se hizo. A  todo 
lo qual, y  demás que se dirá al numero tercero, alude la Santa, ala
bando á D io s, que iban bien los negocios. Vease la Carta cincuenta 
y  dos del Tomo tercero, donde se trata de este famoso viage. ■

6 En el humero segundo habla de la Señora madre del Padre 
Gradan , y  de la, profesión de su hermana Maria de San Joseph. 
Habla escrito la Santa , al parecer 7 no profesase hasta que pudie
se ir á YaJladolid su hermano el Padre Gradan , para asistir á su 
profesión. Deseaba dar este consuelo á madre, y  á h ija , tan bene
méritas de él , ya  que no lo lograron ai ingreso. Pero mudó 
de consejo , como sabia , reparando en la dilación;» pues duraba to
davía lá reclusión, sin saber quando la levantarla el Nuncio5- y  
la permisión que se ha dicho no se extendía á tanta distancia, como 
desde Alcalá á Valladoüd 5 por lo qual anade : Me jar está nnsi, que 
(orna ttnemts t*n cien* aperan*: a de ProvixcU, esto) can día de que toda 
s$ hard bien.

7  En estas clausulas da á entender la Santa lo que queda Insi
nuado, de que ya disponían su partida á Roma'los Comisarios de 
la Descalcez , á tan justa pretensión: Igualmente declara las ansias 
con que estaba de tener Provinda. Ya , Santa gloriosa, teneis , no 
una Provincia 7 sino Congregación duplicada. Teneis dos Congre
gaciones , que como dos brazos largos abrazan toda la redondez 
de la tierra. Teneis dos Congregaciones, que para tanta gloria de 
Dios se extienden á quanto el sol ilumina con sus rayos. Teneis, 
no una sola Provinda, sino dos Congregadones dilatadas, con trein
ta y  una Provincias, ilustrando el universo mundo. Pues llegan la 
doárina, y  exemplos de vuestros Hijos á todos los Lugares, Ciuda
des , Imperios , y  Reynos, donde resonó la voz de los clarines 
Apostólicos. De esta gloriosa propagación de su Familia, profe
tizada con expresión de San Luis Bdtran, da la Iglesia el parabién 
á la Santa, cantandola en una de sus acordes Antífonas : l &m u  rere- 
sin in eo,qui tefecit, quartiam kenedixit Dm'wus filiistms, &  adtfe frunten-
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ti sAtiat te.
8 En el numero tercero habla del fin dichoso que tubo la trí- ’ 

buíacion de las Religiosas de Sevilla, y, de su Prelada la. Madre Ma
ría de San Joseph , a quien privaron los Padres Calzados de voz, y  
lugar, y  del Oficio de Priora por una siniestra información, que 
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contra día se hizo , la qual, vista , y  examinada por el nuevo V i
cario General, juntamente con el N uncio, y  sus quatro Asistentes* 
descubrieron la falsedad del Proceso, reconocieron la inocencia de 
las Religiosas, y  Descalzos, que también padecieron 7 no poco * en 
su crédito , y  reputación-$ dieron por nula la privación de la Prelada, 
y  la restituyeron á su debido honor, y  oficio. Consta todo de 
la Patente despachada en este particular por el Padre Fray A n
gel de Salazar, su. data en Madrid á 28. de Junio de 1 5 7 ^
: 9 \ La contradicion hizo mas brillante á aquella Comunidad. 
Consuélense las almas con sus trabajos, pues aunque el Señor parece 
duerme dcxancjplas combatir , pero luego buelve la - borrasca. en 
serenidad, no <dexa sin premio, aun a c á , la virtud. Convierte la 
ignominia en gloria. Texe la corona de la misma tribulación, y  
hace que la contradicion sirva de mayor laurel.

10  Anade la Santa en este numero: Que es necesario dar d Ma
rtí de San jthepb ciertos avises. Uno de, estos avisos fine , que no se 
aconsejasen las Religiosas con personas de fuera de la Orden , como 
nos dirá:en otras Cartas la Santa., y  lo encarga con cuidado en 
la ya citada primera , como lo nota bien aquella pluma singular 
del Venerable Palafox. El nuevo Vicario General tubo, este medio 
por tan necesario, que luego que se vio con el,em pleo, mandó 
que las Monjas solo se confesasen con los Descalzos 5 lo qual fue 
el iris apacible de aquella tempestad.

n  Garda A ivarez, que dice aqui la Santa, tubo orden del 
Arzobispo para no, ir á las Religiosas. Era un Sacerdote virtuo
so , que tenían por Capellán 5 pero en medio de su virtud, fue 
Autor de lo mas de esta escena, .con que hizo muy bien d  Arzobis
po en prohibirle que fuese á las Religiosas.

12  En las Religiones se hacen cosas santísimas, que por no enten
der el espíritu con que se praéhean , las censuran ios que no las pro
fesan. De esta especie fue una de las primeras acusaciones con que 
delataron á aquellas. Religiosas , y  á la Prelada, diciendo, que las 
Monjas se confesaban con la Priora 5 porque con humildad la decia-n 
sus faltas, para que las humíllase , corrigiese, y  crstigase: Por eso 
es conveniente que el Confesor profese , y  prattíquela vida, y  ac
ciones que ha de aconsejar al penitente 5 porque sino la profesa , no 
bien lo. entenderá; y  sino lo praétíca , mal lo aconsejará. Pues aun
que los Fariseos obraban m al, y  alguna vez aconsejaban bien, na
die querrá, ni debe querer le tengan por un Fariseo en acon
sejar.

13  En el numero quarto está graciosa la Santa, y  es preoio.-
SQ
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so su Contenido ; porque son trabajos', y  no hay cosa mas pre
ciosa en el mundo, que los trabajos, si se llevan por Dios. D i
ce al Padre Gradan : Que la uU  en gracia , que aún desee nuevos 
trabajos, ¡ O verdadero hijo de Santa Teresa, y  San Juan de la 
C ru z ! L a  madre, clamando , o'morir, o' padecer. El Padre pidien
do mas padecer en premio del padecer. Aún no ha salido Gra
dan  de una tribulación, ya desea otra. Aún no se han acabado 
stts trabajos, ya pide otros de nuevo. Pues esté seguro, que Dios 
es liberal con los que le piden este pan. Súpole bien á Gradan, 
y  asi lo bueíve á pedir: lo bien entiendo, dice la Santa, que ts Sondul- 
un manjar, que quien 1$ gustare una ve* de veras , entenderd que no ces, *los 
puede haber mejor sustente para el alma. ¡ O si tubieramos el pala- Colera-°- 
dar de los Santos, cómo gustaríamos del manjar predoso délos dos ^or 
trabajos! tdos.

14  Pero añade la Santa con su grada : Dexenos, por amor de 
Dios, que no los ha de pasar á solas i descansemos algunos dias, 
como quien dice : Hagamos un honrado armisticio, pa&emos una 
decorosa suspensión de armas, descansemos algunos cüas, para 
después bolver con mas brio á la campaña. Todas las cosas tienen 
su tiempo, no hagamos la Pascua Viernes Santo $ tengamos la 
Pascua de A leluyas, ya que hemos tenido la Quarec-ma de ayes:
Dexenos ahora de nuevos trabajos.

15  L a  razón del paréntesis, tan gracioso on padecer traba
jos , da á entender la Santa con decir : Pues no los ha de padecer d 
solas. Como si dixera: Si padece el h ijo , ha de padecer la Maí 
d re : Mas padece la Madre en ver los trabajos del h ijo , que sí 
fueran suyos proprios. Si los padeciera á solas el h ijo , que los 
desee , vaya en hora buena. Pero advierta.., que de padecer uno 
en sí, ó ver padecer á quien am a, vá mucha diferencia. Añá
dele con su discreta humildad: Contienda es e s t a , para que quandi 
vea d  F. P, - me U declare.

1 6 ¡ Qué bella contienda! ¿ Qué bien hablarían sobre la quee- 
tion una Madre Santa, y  un hijo tan espiritual ? Diría el hijo,
que mas padecería en ver á su madre penar, que en su mismo Arnold. 
padecer: Dixolo Amoldo Carnotense del hijo mejor : c hnstusjam  uaíhde 
hora approptnquante amplias in Matre , quam in se pati vtdeham. Diría Ma" 
la Madre, que mas sentía el ver padecer al H ijo , que si ella mis- rix' 
ma padeciera el tormento. Asi dixo San Amadeo , hablando de 
la mejor madre, la qual padeció mas viendo * padecer, y  mo- S.Amad. 
rir al hijo , que si ella padeciera, y  muriera á violencias del dolor Jjomi  V

d /A i •  ̂ ÜC
Calvario. • . . .  ¡ h. r3

■ Ffz Se para-
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1 7  Según esto , Ja conclusión de la contienda viene á ser, que 
lOs'que adolecen del fino, y  generoso amor, mas sienten el ver 
padecer á quien am an, que su proprio padecer. A  este d i fa 
men se inclina la Santa en este numero* y  en el Capitulo siete 
del Camino de Perfección lo dice con expresión, pues dice,; Que 
lo pasaría de mejor gana, que verlo pasar. Con esto se compa
dece un genero de gozo en la parte superior, viendo lo mucho 
que ganan los amigos con ios trabajos, como el enfermo, que 
gusta tomar la medicina amarga, porque le ha de dar salud, 
como lo explica el Angélico Doctor Santo Tomás. Veanse las 
Notas á la Carta 2 1. del Tomo 3. nmn. 3. donde confirma ca
riñosa la misma resolución.

18  San Ambrosio contempla á la R ey  na del Cielo al píe de 
la Cruz, mirando mas la salud del mundo , que la muerte de su 
amantisimo Hijo ; Expeftahat non fignoris mortem , sed mundi saltíteni. 
San Buenaventura afirma de esta Soberana Señora , que estubo 
en la,Pasión de su Hijo fuerte, y  piadosa, d u lc e ,.y  severa? 
pues aunque estaba crucificada su A lm a , viendo en la Cruz al 
H ijo , de tal suerte sentía sus dolores, que con la parte superior 
gustaba de verle padecer por la redención del hombre. Anade, 
que tan conforme estaba con la voluntad del Eterno Padre, que sí 
fuese necesario, ella misma (aunque con sumo dolor) lo entregara 
a la muerte.

19  En el numero quinto se ha de notar , que si bien las Re
ligiosas de Vailadolid recibieron á María de San Joseph sin do
te por el gran caudal de su persona, que es la mejor dote de 
una muger, dice el Padre Gradan en uno de sus manuscritos, 
que la dió el R ey quinientos ducados. De estos juzgo hab a la 
Santa en este numero, diciendo, que no corre priesa la cobran
za i q u e r ía n y  deseaban otros Conventos, . aun de valde, á la 
Novicia. Con que si llegaran á percibir que la detenían la profe
sión hasta la cobranza de la cantidad, ó que se daba alguna prie
sa para su recobro , dice la Santa: Alzar dn U$ manos d dí« .  Be
liz siglo , en que el padre , y  dos hermanos de esta Señora, to
dos tres Secretarios del R ey , no tubieron para un moderado dote 
que .poderla dar.

20 En la postdata buelve la Santa á hablar de la señora ma- 
drb del Padre Gratian, y  de su querida hermana, de quíea 
d ic e ja  Santa, que el tenerla consigo le diera harto alivio. Pe
ro añade : Que no anda ahora el señor de querer dando en nada,
i Viva, y propria explicación! ¡Expresivo modo de declarar

U í '  C A R T A  XXVIII,
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lo qüc^ lá pasa á solas con Dios! También el'Señor se sa
be retirar , y  hacer de serio á ratos, aun con sus mayores 

'amigos. Bien conocida tenia su soberana condición d  Mys- 
tico Do&or San Juan de la C ru z , quando como ta Es
posa de Salomón legüee en aquella mysteriosa Canción:

i Adánde te escondiste, amado, 
y  me déxaste congemido:::  
salí tras tí clamando, 
y  ya eras ido.

CARTA XXIX.
A l mesmo Padre Fray Geronymo Gradan de U Madre de.

íDios. Undécima.

J E S  U  $ .

EA  con V . P. la gracia del Espíri
tu Santo. Aun no acaba Angela 
^  de sosegarse de la sospecha que 
tenia del todo. No es maravilla, 
que como no tiene alivio en otra 
cosa, ni su voluntad le da lugar 

para tenerle; y a lo que ella dice, tiene hartos trabajos* 
el natural es flaco , y ansi se aflige , quando entiende es 

mal pagada. V. P. lo diga a ese Caballero por caridad, 
que aunque de su natural es descuidado , no lo sea con 
ella, porque el amor , a donde está, n« puede dormir 
tanto,

z Dexado esto, m® ha dado pena la flaqueza de
ca:

* Era la
misma
Sa&ta.
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cabeza de V . P. por amor de Dios modere el trabajo, 
que se verá después, sino lo mira con tiempo , que no 
lo pueda remediar, aunque quiera. Sepa ser señor de 
s í , para irse a la mano , y escarmentar en cabeza age- 
n a , pues esto es servicio de D io s, y vé V. P. la' necesi
dad que todos tenemos de su salud. Harto alabo a su 
Magestad de ver en los buenos términos que están los 
negocios, que mediante su misericordia los podemos 
dar por acabados, y con tanta autoridad, que se pare
ce bien ser Dios el que los ha puesto an si; dexado lo 
principal, me alegro por V . P. que verá el fruto de 
sus trabajos, que yo le digo que lo ha comprado bien 
con ellos; mas gran contento será después de todo so
segado , y gran ganancia para lo por venir.

3 ¡O, mi Padre, que dellos me cuestan esta casa! Y
aunque estaba todo acabado , ha hecho el demonio de 
manera, que nos quedamos sin ella , y era la casa que 
mas nos convenia en Salamanca, y al que nos la daba 
le estaba harto bien. No hay que fiar destos hijos de 
A dán, que combidarnos con ella, y ser un Caballero 
de los que aqui dicen que trata mas verdad, que su pa
labra dccian á una voz bastaba para escritura ; no solo 
habia dicho palabras, sino dado firma delante de testi
gos , traxo él mesmo el Letrado , y se acabó el concier
to. Todos están espantados, sino son otros Caballeros 
que le pusieron en ello por provechos proprios, ó de 
sus parientes, y han podido mas, que quantos le po
nen en razón, y un hermano que tiene, que con harta 
candad lo trató con nosotras, y  está harto penado. Ello 
se ha encomendado á nuestro Señor ; esto debe de ser

lo
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ló que mas conviene. La pena que tengo es no hallar ca
sa en Salamanca que valga nada.

4 Un recado me dio el Padre Nicolao de V. P. 
mas querría no olvidase encomendarme a nuestro Se
ñor , que tanto puede tener que no se le acuerde. Razo
nable estoy de salud. La Priora, y estas hermanas se en
comiendan mucho á V. P. Dios le guarde ,yrnc le dc- 
xe vér , que son mas de las tres. Es oy dia de San Fran-: 
cisco.

Indigna sierya, y hija de V. P„ 

Teresa ¿ejesus.

N O T A S .

i  T  \ Sta Carta tiene un agridulce refinado , qué supó la San- 
I — I ta hacer esta noble infusión , dándolo el mayor pun- 

t o , y  sazón. Escribióla en Salamanca á 4. de Octu
bre de 1579-

2 E l numero primero está lleno de discreción , y  dulzura; por
que encubriéndose con el nombre de Angela , y  el Padre Gradan 
con el titulo ( bien merecido) de Caballero, manifiesta con mucha 
gracia la soledad que sentía con su ausencia. Dicele la pena igual 
que le causaba su silencio, y  el sentimiento leal con qu# la tiene su 
olvido. Por lo quai le encarga se lo avise ¿  esc c *b ¿litro. Bien sabía 
la Santa que no era falta de amor $ pero se lo propone , como si lo 
fuera , en tono de afectuosa quexa: en aquellas clausulas tan discre
tas , como suyas, para recrear santamente sus ánimos en tanta varie
dad de cuidados, negocios, y  trabajos.

3 De esta suerte se consolaban los Santos en sus penas, como 
dicen San Basilio, Melecio, y  Eusebio en una Carta que escribie
ron á los Obispos de Francia. Muchas veces, dicen , se desahoga 
un corazón de las penas, exhalándolas por la boca con algún sus
piro ó derritiéndolas en lagrimas por los ojos i pero nosotros halla
mos mayor .consuelo en los trabajos en manifestar nuestros afe ¿tos



S, Basil* del coraron : N#í« ¿«ftm  quod a jfctias nostros vobts a p p trk n u s , m n  tati~  

Epist.ifi tufH g e n t 'm s , &  U srjn ta  e x b t k n t , w u m  quadam  nos s fe s  t m w  m lt o r  

fo v e t .
Fue el 4  En el numero segundo exhorta la Santa al Padre Gradan á qué 

P. Gra- cuide de su salud, y  que modere el continuo trabajar de cabeza, 
c i a»> N o sabía, ni podía este fervoroso operario de la Viña dd  Señor 
Móstmo CeSar de confesar, predicar, y  escribir para la común utilidad. L o  
de inge- muc[10 qlie trabajó, y  escribió pedia mas tiempo del que tubo; sí 
'des g a~ bien le asistía la facilidad. Por lo qual le llamó uno Monstruo de gran

des ingenios.
5 £1 alabar á Dios por la prosperidad de los negocios , alude á 

que su Magestad los iba prosperando con los buenos informes que 
el Nuncio bega, con sus quatro Asistentes, dieron ai R e y , y  el

Cart 1 1 Poderoso empeño de este piadoso Monarca en , Rom a; De don- 
Not*. de ios dos Procuradores Descalzos, que ya estaban allá , como se 

ha dicho, participarían buenas noticias.
6 En el numero tercero habla la Santa de los trabajos que le 

costó la Casa de Salamanca. De esta Casa decía con gracia la San
ta , que la quitaba la vanagloria que la pédian dar las demás $ pues 
habiendo venido mas veces, y  estado en ella mas de asiento, que 
en ninguna, aun dexaba á sus Hijas sin acomodo, y  sin renta. Pero 
decía también, que sus R ija s  la  honraban $ porque sacó de allí mu
chas de singular virtud para otras fundaciones.

7 Si Dios la humillaba en la Casa , ía ensalzaba en las Hijas. 
Si estaba pobre de rentas, estaba rica de Hijas virtuosas, que para 
una Madre son las joyas que mas la adornan : H&c sunt ornam enta m ea, 

podía decir mejor que allá la otra Matrona : Pues si no hallaba esta 
tórtola solicita nido para su familia , estaba opulenta de virtudes 
en las Hijas de Salamanca. Con esto pagaron á su madre lo mucho 
que le costó su acomodo.

E fií**- 8 ^Grandes trabajos pasó la Santa en esta Fundación i pero au* 
Jieinadcl mentó sus cuidados, y  desvelos cierto Caballero llamado Pedro de 
inte res la Vanda , que habiendo ofrecido, y  concertado la venta , faltó á 
se fabri- palabra, y  al concierto por influxo de algunos émulos, ó interesa- 
netU^de 5  ̂^ue s*emPre cn oficina del interés se fabricó la moneda de 
la emú- *a etnuladon ) con que dieron á la Santa mucho que sentir, y  no 
Ucjgh, Poeo que padecer.

9 Pues por este motivo hubo de hacer tres viages á Salamanca 
en tiempo bien riguroso. El primero d  año de 7 1 . después de la 
Fundación de A lva , el segundo ei de 73. siendo Priora de la Encar
nación de Avila * el tercero en este de 79. Y  hubiera hecho el quar- 
to eq1 el de 8a. á no impedírselo la muerte» como £oo$ta de la

C a r -

Z3*■ CARTA XXIX.
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Carta quaren ra y  dos del Tomo primero ; lo qual es un perpetuo 
despertador del am or, y  .fineza de la Santa para sus Hijas de Sala- 
manea , para que prosigan en copiar en sus alnias las virtudes de 
Madre tan cariñosa , y  se gloríe en el Cielo , como lo hizo en la 
tierra, de qu $ la hmtba# sus bijas,

CARTA XXX.
Al ntesmo Tadre Fray Ceronym Grackn de la Madre de

{Dios. Duodécima.

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea con 
V. P. Muy poco há escribí a V. P. 
por la via de Toledo largo > y ansí 
ahora no lo seré 5 porque me dicen 
tarde, que se vá antes que amanez
ca quien lleva ésta, que es el cuna

do de Alonso Ruiz. Bien quisiera me traxera alguna le
tra de V . P. aunque sin ella me ha dado contento las 
nuevas que me dá de la salud deV.P.y de quán bien les 
vá eh ese lugar con su doctrina. Hame dicho el Sermón 
de San Eugenio. Sea Dios alabado , de quien viene todo 
el bien. Harta merced hace á quien toma por medio pa
ra aprovechar las almas.

1  Olvidóseme escribir á V. P. como Ana de Jesús 
está muy buena, y las demás harto sosegadas , y con
tentas , á lo que parece: no consiento que hable á nin
guna aquella persona, ni la confiese > en lo demás la 
muestro mucha gracia , porque conviene ansi: yo le 

Cart. Tom. 11. Gg ha-

Tres
viajes de 
la Santa 
í  Sala-« 
Bianca.
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hablo muchas veces. Oy nos ha predicado , y cierto 
que es buena cosa , y que con malicia no perjudicará 
á nadie ; mas tengo bien entendido , que aunque sean 
santos, les está mejor en estos Monasteriois el tratar po
co con ninguno , que Dios las ensenara, y  sino es en 
el Pulpito , aunque sea Pablo, tengo visto mucho tra
to no aprovecha, antes daña por bueno que sea, y  
hace en parte perder el crédito, que es razón se tenga 
de persona tal. ¡O , mi Padre ,  qué penas he pasado so
bre esto algunos ratos! i O , cómo me acuerdo estos 
dias de la noche de Navidad ,  que me hizo pasar una 
tarde V. P. ahora há un año! Sea Dios alabado, que 
ansí mejóralos tiempos.Cierto ella fue ta l, que aun
que rubiera muchos años de vida ,  no se me olvi
dará.

3 No estoy peor que suelo» antes estos dias me ha
llo con mas salud. Bien nos vá en la casa nueva, será 
muy buena si se acaba, y aun ahora hay harto en que 
vivir. La Priora, y todas las Hermanas se encomiendan 
mucho en las oraciones de V . P. y  yo en las, del Padre 
R eéior, que anochece y a ; y  ansi no mas de que fuera 
harto buena Pascua para mí oir los Sermones que V. P. 
hara en ella. Désela D ios, y otras muy muchas, como 
yo deseo. Es oy dia de nuestra Señora de la O , y yo de 
V . P.

H ija , y  subdita. 

Teresa de Jesús,

NO-
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NOTAS.
1 T.. ? ^  original de esta Carta se venera en las Religiosas Cafr<

■  1 mditas Descalzas de San Sebastian. En la pasada dexamos
- L _ J  k la Santa en Salamanca, y  en esta ya la hallamos en Ma

lagon. En breves días andubo largos caminos esta Andariega Celes
tial. En pocos dias corrió muchas leguas esta brillante Predecesora 
del mejor Sol ;■ pues en menos de un mes atravesó buena parte de 
las dos Castillas para mucha gloria de Dios , y  bien de su familia, 
í O  qué hermosos serían para su Esposo estos apresurados pasos! De 
la Reyna del Cielo nota San Lucas la priesa con que atravesó las 
Montanas de Judea. San Ambrosio dió por razón, que como iba He- ^  Â ‘ 
na de espíritu divino, no sabía andar con pasos lentos : Nesch tard¿ c. , ‘ 
melimina sanüi spiritus gratis

2 Perseveró la Santa algunos meses en Salamanca negociando 
casa propria para sus Hijas ? mas no pudiéndose conseguir, por lo 
que se ha insinuado en la antecedente, acompañada de su Anade 
San Bartolomé, y  de Geronyma del Espíritu Santo, hija de aquella 
C asa, á quien sacó para Priora de Malagon, que después ío fue de 
M adrid, y  Fundadora de Genova, se bol vio á A v ila , centro de su 
amor. E l Padre Fray Angel de Salazar mandó á la Santa, por Pas
cua del Espíritu Santo anterior, pasase por Prelada á Malagon. Cons
ta de la Carta veinte y  cinco del Tomo primero. Pero á ía re
presentación de la Santa cedió aquel amador , y  amado de la 
Reforma.

3 Habiendo estado, pues, la Santa én Avila algún tiempo, dice 
la Madre Geronyma en su deposición, que con haberla dado la 
perlesía el dia antes deí viage, partió para Toledo, adonde llegó 
en cinco días, habiéndoles llovido tanto los tres, que no se en
jugaron en todos ellos 5 y  se tubo á milagro no le hiciese mal 
á la Santa, que iba tan delicada. De Toledo pasaron á Malagon, 
adonde llegaron el dia de Santa Catalina Mártir. Según lo qual, 
no sin fundamento, presumo que de Salamanca á A v ila , y  de 
Avila por Toledo á Malagon corrió la Santa en los veinte y  cinco 
dias precedentes , pues á 4, de O&ubre quedaba en Salamanca, sin 
pensar aun en el viage,

4  Muchos cuidados llevaron á la Santa á Malagon. El primero 
examinar el espíritu de la Venerable Ana de San Agustin , á quien 
aún no había visto. E l segundo, atender á la quietud de aquella  ̂su 
amada Comunidad, á que no cooperaba mucho la conduéla de der-

Gg \



to Confesor extraño. El tercero, la vigilancia maternal sobré una 
Religiosa, que entró hechizada en aquel Convento, y  turbaba el 
sosiego de las demás, como luego se diré. El quarto acabar de aco
modar aquella casa nueva, á la que pocos días antes se habian pa
sado en el de la Purísima Concepción, como se verá en la Carta diez 
y  ocho del Tomo quarto. ,

5 Habiendo llevado á la Santa á Malagon estos cuidados, escri
bió esta Carta á 18 . de Diciembre del ano de 79. En el numero 
primero, y  tambiem al terminar el tercero, aplaude ai Padre Gra
cia n su continua ocupación en utilidad común. Perseveraba aún en 
este nuevo Pablo, como le llama ai numero segundo , en sus ca
denas , ó reclusión de Alcalá 5 pero no le impedía el predicar con 
d  mayor aplauso en la Iglesia Magistral, y  en la Universidad, n i 
el leer en el Colegio de su Convento los principios de Sagrada Es
critura, y  el exponer el Libro de Mística Teología de San Dio- 
n ysio : Todo lo hada con primor este ingenio universal.

6  En el numero segundo habla déla Religiosa que se ha dicho 
entró hechizada en aquella Casa, y  turbaba aquella Comunidad. 
jíbara , d ice, está muy buena , y las demás harto sosegadas. ¿ Pero qué 
conjuros aplicó la Santa á sus hechizos ? ¿ Qué remedios para su sa
lud , y  quietud de las demás ? Lo que nos dice , e s : No consiento 
que bable 4 ninguna aquella persona , ni la confiese. Esta persona era el 
Cura de la Villa de Malagon. Entró por Confesor de las Religiosas 
por ausencia del Venerable Padre Fray Frandsco de la Concep
ción i y  aunque era bueno, y  letrado, por su falta de experiencia 
se descubrieron tales inconvenientes, que al fin obligaron á la San
ta á despedirlo.

7  Apruébalo para el Pulpito , pero lo reprueba para d  Confeso
nario. Alábalo de Predicador, pero no le quiere para Confesor. Gus
taba la Santa de que predicase á sus Monjas, pero le prohíbe el que

Vágran confiese á sus Hijas. Son facultades muy diferentes el predicar, y  
diferen- el confesar. La razón de diferenda está, en que predicando se dá • 
eia d el |a doctrina en común 5 pero confesando se aplica en particular. Por 
'Ü Con- 10 ’ Pue¿ e un sugeto ser muy hábil para lo primero, y  me-

* fesona- n?s ^ oneo Para *° segundo. Quanto va de lo teórico á lo práctico, 
río, va del Pulpito ai Confesonario. r

8 A  mas, que para predicar con ludmíéñro basta coger un 
buen papel, y  tener un bello decir. Lo  prindpai de, un Orador, 
deda Démostenos, es la buena pronunciadon $ pero para confesar 
con aderto se requieren otras quaiidades. A  mas de la ciencia, 
necesita el Confesor prudencia, experienda, y  conocimiento del 
estado, profesión, obligacione$, y; circunstancias de la persona.

Por
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Forano estar calificado de estos requisitos’ aquel buen Cura, no 
curó á la enferma; pero ,1a Santa, que penetró mas bien la do
lencia , la aplicó la mejor medicina,
9 En la Carta sesenta y  tres del Tomo primero habla de una 

Religiosa de Sevilla , cuyo cauteloso proceder daba que recelar 
á su Prelada María de San Joseph , y  le d ice: c$n que m la dc~ 
x e  F .  R .  confesar sino con Fxdjles de la Orden, estd todo acabado. Co
mo sí la dixera: ¿ Quiere salir de sus temores, y  recelos ? ¿ Quiere 
curar á esa Religiosa de ios achaques que Ja ocasionan esos cui
dados ? Pues sepa, que con no dexarU confesar , sino con Fray les de 
la Orden, estd todo acabado. Estas dolencias regularmente son de 
cabeza; y  para dolencias de cabeza, los mas proprios son los 
Médicos de Cabecera, Uno de los oficios del Confesor es ser Me
dico espiritual; pues en di ¿lamen de Santa Teresa, las Religio
sas que desean sanar de las dolencias de su profesión, no busquen 
Médicos fuera de la Orden.

10  Si tubieran presentes las referidas clausulas, y  otras de es
te tenor, los que á bulto vocean que Santa Teresa dió total li
bertad á sus Hijas en la elección de Confesor, moderarían su voz, 
y  también sus plumas. Agradarían con ello á Dios , y  harían gran 
favor á sí mismos. Sabemos, que alguno no se le ha hecho, pues 
queriéndose acreditar de muy diale&íco en discurrir, se acredita’ 
de menos sólido en juzgar. Porque ¿de qué sirven sutilezas de 
súmulas, quando lo contrario convence la razón con el peso de 
su gravedad?

1 1  E l Reverendo Padre Fray Antonio de San Joaquín , al día 
% 2, de Julio de su Ano Teresiano, trata de esta materia, con 
la erudición, y  eloquencia que acostumbra. Ha salido contradi
ciendo cierta pluma, á su parecer muy delgada; pero lo que ha 
conseguido para con los juiciosos, y  prudentes es, manifestar que 
es muy delicada su pluma para sostener la fuerza, peso, y  gra
vedad de razones del erudito Carmelita.

En otras ocasiones nos precisará la Santa á tocar la materia 
en sus Cartas. Interin oygamos lo que dice al Padre Gradan en 
esta ; T e n g o  b i e n  e n t e n d i d o ,  q u e  a u n q u e  s e a n  S a m e s  , l e s  e s t d  m e j o r  e n  
e s t o s  M o n a s t e r i o s  e l  t r a t a r  o  c o n  n i n g u n o ,  q u e  D i o s  t a s  e n s e n a r á *  

l  Qué palabras mas daras ? i  Qué clausulas mas expresas se pudie
ran alegar para declarar la mente de Santa Teresa ? Solo el que 
dudare de la blancura de la nieve , podrá dudar de su di&amen. 
Es verdad que algún tiempo le tubo de no atar á sus Hijas á so
los los Confesores dé la Orden; pero las dolorosas. experiencias la 
hicieron entender, que lo contrario era lo acertado. Asi se lo di-.
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vida de xo á la Venerable Madre . Ana de San Bartolomé, como ío refie- 
la Veae- rc su grave Historiador el Reverendo Padre Fray Chrisostomo En
rabie a - xiqUCz 9 dignísimo Cronista de la siempre Augusta Religión de 
na \  4’ San^Bemardo.
c' l9' 12  Lo  que se debe reparar aquí , es, que dice la Santa, tie

ne bien entendido no conviene á sus Religiosas tratar con Con
fesores forasteros, aunque sean Santos. ¿ Qué diría de los que no 
son tanto? ¿Qué de los que se contentan con ser buenos? Por 
cieno que algún misterio encierra esta palabra: Aunque sean 
tos. Sin duda que receló la Santa, que sus^Hijas, con deseo de 
mayor santidad, pidiesen Confesores extraños, conceptuados en 
esta opinión. En las personas espirituales por la puerta de la san
tidad suele entrar el peligro : pues quede cerrada esta puerta, 
no sea que á bueltas de la santidad, sé nos entre el peligro en 
casa. ¡ Qué bien sabía cerrar las puertas de su casa esta gran Ma
dre de Familias!

13  Pero gloriosa Matrona , si de puertas adentro de su Or
den carecen de quien las instruya en la cumbre de la perfección, 
¿á  qué anhelan? Ya podrán valerse de los mejores opinados de 
afuera. N o consiento, re sp o n d e :^  conviene, Dios las ensenar / .E x 
presiones son estas de persona bien escarmentada. Quedólo tan
to la Santa de los dias amargos que la ocasionaron los Confeso
res extraños., que nadie debe admirar ponga tanto cuidado en des- 
viarlos de sus Conventos. Bien explican su doloroso escarmien
to las clausulas de este numero, en que dice al Padre Gradan:
\ O mi Padre, qué penas he pasado sobre esto algunos ra tos ! ¡O edme 
me acuerdo estos dias de la noche de Navidad, que me hizo pasar and 
Carta de V. ?. ahora un ano[

14  Para entender el penoso pasaje en que la colocó la Carta 
del Padre Gradan en la noche de Navidad, oygamos á su inter
prete , y  perpetua compañera, la Venerable Ana de San Barto
lomé , que en sus relaciones dice a sí: Vna víspera de Pascua de Nrf- 
vidad, que ella esperaba mejores nuevas , vinieron t a l e s , que sin faltarle 
la esperanza, le fa lto ' el animo, para oir cosas tan f e a s ,  y  agenas de la 
perfección con que iban los Descalzos , j  Descalzas. Testigos son todas las 
Monjas que había en casa , y  j o  lo v i  por mis o j o s , que en todos los Mai
tines de esta bendita noche sus ojos eran dos fuentes , que corrían basta 
e l  suelo.

15  Lloraba esta hermosa Raquel la falta de hijos, para la direc
ción de sus Hijas. Lloraba, que por esta causa se veía precisa
da á entregarlas á forastera conduéla. Lloraba, que por esta conduc
ta extraña se veía infamada la Madre> denigradas L s hijas, des-

hon-

2, 3 8 CARTA XXX.



'* honrados sus amados hijos, que sabía eran tan buenos, como po
cos r y  andaban en procesos siniestros , en causas mal informa
das, y  en f in , tan rebuelto todo , que desde España á Roma no 
parece se trataba, ni hablaba otra cosa, que las supuestas mal
dades de Descalzos, y  Descalzas. ¿Cómo no había de llorar una 
M adre, y  tal M adre, al leer en la Carta de su Gradan el es
tado deplorable de su Familia ? Ninguno extrañe , pues, su escar
miento , á vista de sü pena, lagrimas, y  dolor.

16  En el numero tercero dice: Que la yd mejor en la casa me- 
y a q u e  serd buena si se acaba; lo qual confirm aque fue la San
ta á Malagon por el fin (entre otros) de perfeccionar aquella casa. 
L a  Priora que dice, fue la Madre Geronyma del Espíritu Santo, 
Hija del Convento de Salamanca. El Padre Redor era nuestro 
Padre Fray Elias de San Martin , que lo era entonces de Alcalá, 
y  después segundo General de la Orden, y  para acabar su exetu
piar vida , Comisario Apostólico de los Padres Trinitarios, á pe- 

' tidon de su Venerable Fundador Fray Juan Bautista, cuyo em
pleo exerdtó años en Valdepeñas.

CARTA XXXI.

AL P. Fr. GERONYMO GRACIAN. 2 3 9

Al mesmo Padre Fray Geronymo Gradan de la Madre de
{Dios. Decimatercia.

JESUS.
Á gracia del Espíritu Santo sea con V . 
P. Lo del Monasterio de Villanueva, 
ahora que me informé bien de é l , es 
el mayor desatino del mundo admi
tirle j y  el Padre Fray Antonio de J e 

sús ha dado en que se ha de hacer. Y o  les encargué 
harto la conciencia, no sé lo qué harán.

1  También traía otro negocio de Dona Isabel 
Osorio , que es la hermana de la que él metió en



i 4 o C A R T A  X X X I.
Toledo : mas esto ya estaba negociado entre ella , y mí* 
y Nicolao mejor me pareció, que suele, y una sencillez 
grande en algunas cosas, que me espantó.

3 En lo del ser Difinidor, según me escribe el ( i)  
Padre Vicario, fue por liaccr gran honra a los Descal
zos : al menos da a entender algo desto. Y  no sé yo 
qué daño por esto les puede venir , ni qué culpa riene 
é l , si le eligieren. Lo que tienen muy secreto le dixo 
Don Luis Manrique, como habian ya partido los Des
pachos a Roma. Y o  le dixe ¿si era para que estuvie
sen alia para el Capitulo? Dixomc , que pidiéndolo el 
Rey j no aguardarían eso. No estubo mas de un dia, 
que pensó estaba en Toledo , y como no me halló, v i
no acá.

4 En gracia me cae la sobervia de Pablo * a buen 
tiempo. No haya miedo que eso me dé pena, ni piense 
le hace daño , porque sería gran bobetía, y esa no la 
tiene , sino se acordase desta Noria de Arcaduces , que 
tan presto están llenos, como vacíos. Harto me acorr* 
daba por el camino de Toledo a Avila de quán bueno 
le tubc, y como no me hizo ningún mal. Gran cosa 
es el contento, y ansi pareceme descanso ahora. Esta 
su Carta , del trabajo V . P. se lo agradezca.

y Creo no habrá lugar de estar aqui todo Enero, 
aunque para mí no es mal puesto este , que no me hac
han tantas Cartas, y ocupaciones. Tiene tanta gana el 
Padre Vicario de que se funde lo de Arenas, y que nos

jun-
(i) Deseaba el Padre Vicario General Fray Angel de Salazar que rucstro 

Padre Fray Antonio de Jesús saliese por Difinidor General 5 en el Capitulo que 
se celebró en Roma i  u .  de Mayo de 15 fio. para honrar á los Descalzos.
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juntemos a lli, que creo nic ha de mandar acabe aquí 
presto j y a la verdad lo mas está hecho. No puede 
V . P. creer lo que le debo. Es estremo la gracia que me 
muestra. Y o  le digo , que le quedo bien obligada, aun
que se acabe su oficio.

6 Vea esa Carta del buen Velasco , y advierta mu
cho sino tiene gran gana su hermana , y es pará ellatf 
de no lo tratar, que me daria gran pena si no sucediese 
algo, que le quiero mucho , y donde es, A é l , y al Pa
dre Maestro Fray Pedro Fernandez, y á Don Luis creo 
son á los que debemos todo el bien que tenemos. Dios 
se le dé á V . P. mi Padre, como yo se lo suplico} y le 
guarde muchos años. Amen. Amen. Son oy 12 . de Di
ciembre, Las Pascuas dé Dios á V. P. con el aumento de 
santidad que yo deseo.

De V. P. verdadera h ija , y subdita.

Teresa de Jesús,

NOTAS.
i  1 L  original de esta Carta se venera en nuestros Religiosos 
J H  de Zaragoza, Era bien larga, mas el tiempo 7 ó la aevo- 
1  i  cion nos privó de medio pliego que le falta 7 y  las pri

meras palabras se pusieron, porque la Santa suele empezar regular
mente con ellas» Escribióla en Malagon reden llegada á aquella Vi
lla , seis días antes que la pasada 5 y  parece fue la que dice en el nu
mero primero de aquella > que había escrito al Padre Gradan, Por 
lo mismo se debía colocar esta antes que la precedente 7 como ad
vertirá el discreto 5 mas por no alterar las citas , y  escusar confu

id sion , se dexa en el lugar que tenia, como se hace con las siguien- 
■ ■ te s , que también pedían diferente orden 7 según su cronología.

C4rMom.il. Hh Pa-



2 En el numero primero, muestra su gran r e p u g n a n c i a  á la Fun- 
daeion que la ofrecieron en Villariueva de la Ja ra , la qual pinta 
'muy bieri la Santa en el Capitulo veinte y  ochó de sus Fundado- 
ík s . A llí expone las razones, causas, y  motivos de su resistencia; 
y aquí llama desatino el tratar de su execucion. Habíase de hacer 
en una Hermita/dando el Habito á nueve Beatas, que vivian re
cogidas en ella, sin particular obediencia , y  cori modo singular de 
vidm Siempre se recelaba la Santa, dé muchas mugeres Jumas, y  la 
parecía, sino imposible , muy difícil de reducirlas á estilo común, 
y  obediencia puntual de la Religión.

3 Pero D io sc u y a  providencia en sus disposiciones no se en
gaña , y  cuy o, poder .allana lo. mas. difícil ? la reprehendió , y  man
do que -admitiese aquella Fundación, porque había de ser de gran 
servicio de su Magestad. Asi lo executó la Santa , pasando en per
sona à Vülanueva á 22, de Febrero del año de 8o. Dos meses, y  do
ce días después de escrita esta Carta, tomó la posesión , con el 
consuelo singular que refiere el Ilustrisimo Yepes. A  25. del mis
mo mes vistió el Habito á aquellas venturosas Doncellas, dando á 
luz de una vez e$ta Casilda Carmelita nue^e hijas para tatito lus
tre de la Religión. Sofía decir la Santa, que por muy grandes tra
bajos que hubiese pasado, no quisiera haber dexado de consolar á 
aquellas almas, que estimaba por mas rico tesoro , que muy gran
des rentas.

4  En el numero segundo nombra á Doña Isabel Osorio , para 
quien tenemos tres Cartas en el Tomo quarto. Esta Señora debia dê  
tener buena porción de hacienda, y  deseaba consagrar á Dios ha
cienda , y  persona ; por lo que concertó la Santa con ella, que espe
rase á tomar, el Habiro á quando se fundase el Convento de Madrid, 
para entrar con alguna renta, sin la qual no queria el Cardenal 
Quiroga, Arzobispo de Toledo, dar- la licencia.

5 Süf hermana, que entró en Toledo, se llamó Inés de la En
carnación ; profesó allí á xo. de Abril de 15 80. y  murió felizmen
te en el mismo Convento año 1635. Digo que murió felizmente, 
porque cincuenta y  cinco años de Carmelita Descalza son premisas 
bien formadas para inferir la consequenda de una muerte dichosa. 
AJ fin de este numero alaba la Santa á nuestro Padre Fray Nicolás 
de Jesus Maria ; y. podemos decir, que Santa Teresa empezaba , y  
no acababa en las alabanzas de este su amado h ijo , gran Padre de 
la Religión, y  exemplo de toda virtud.

6 E n el numero tercero se ha de notar, que en el Capitulo Pro
vincial que celebraron nuestros Padres Observantes en San Pablo 
dé la Moraleja , desde 15 . de Noviembre de este mismo año de 79.

sien-
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siendo Presidente el Reverendirimo Salazar, por comisión particip
io  del Vicario General de teda la Orden, asistieron los nías Pida- 
dos de los Conventos D e sc a lz o sC a stilla , con gran pa¿, y  en él fue 
dedo por quarto Difinidor nuestro Padre Fray Gabriel de la Asun- 
cion, Prior de la Reda. Asi consta del mismo libro original de es
te Capitulo, que se halla en el Archivo de dichos Reverendos Pa
dres Observantes de Madrid. Y  de esta elección de Difinidor haUa 
la Santa en este numero,

7  Los Despachos , que dice habían partido á Roma , eran los 
buenos informes que el Nuncio, y  los Asistentes presentaron al Rey, 
con otras Cartas de recomendación, que su Real piedad remitió 
al Papa para la separación de la Reforma. De una Carta del Padre 
Gradan consta también vque por Diciembre de este ano de 79. se 
remitieron estos Despachos. Mucho antes partieron á Roma los 
Agentes de la separación asegurados de que se los embiarian 
después.

8 A l terminar el numero, habla de nuestro Padre Fray A n
tonio de Jesú s, que estaba en la Roda , de donde vendría á Ma-, 
lagon , y  encontraría al Padre Fray Gabriel, su Prelado , que no 
hallando á la Santa en Toledo, ^donde ia fiie á buscar acaso .dc 
buelta de Capitulo) concurrió también á aquel Convento , don-, 
de comunicaron algunos negocios, de los muchos, y  varios que 
toca esta Carta. Son tantos, que si dixere que exceden á sus li
neas , no me parece diré mucho ; porque trata de erección de 
Provincia, de Capítulos, de tres Fundaciones , de dos Hábitos, de 
Viages , de Platicas Espirituales , y  otros asuntos tan varios 3 que 
solo un entendimiento, como el de Santa Teresa, podía recopila^ 
dirigir, y  disponer.

9  El numero quarto está harto misterioso. Según mi conge- 
tura , aquella sobervia de Pablo, que disuade, es algún escrupu- ■ 
lo de vanidad que tenia en sí el Padre Gradan, por verse tratar,
y  estimar de una Santa tan de primera clase, como Santa Teiesa.
A  lo q u al, sin duda, alude el acordarle : Que no es mas que un* 
Morid de are Aduces , qtíe tan presto ese dn llenes, como vatios. ¡ O Noria 
celestial, cuyos arcaduces soberanos riegan el vergel de la Iglesia 
con abundantes aguas del Cielo! Llenábalos el Divino Hortela
no , para vaciarlos en este huerto de sus delicias, y  recreos.

10  El caminó de Toledo á A vila , que dice le tubo tan gus
toso , fu e , quando acompañada de G radan, y  nuestro Padre Fray 
Antonio, bolvió á aquel su primer solar por el Verano del año 
de 77. Hace recuerdo del camino, como saboreándose del gusto 
con que le andubo. Dixo Plubio con elegancia, y  verdad., que no

Hh 2 hay
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w  silla de manos, que asi aligere el camino, como un compa
ñero discreto en su decir , y  fecundo en la conversación. Eralo 
mucho el Padre Gradan s y  como topaba con una Santa Teresa, 
la sal, y  dulzura de sus platicas harían instantes las horas, y  cor
tas las leguas.

1 1  En el numero quinto muestra el deseo que tenía de soledad; 
y  par ser Malagon Lugar estraviado de correspondencias, quería 
permanecer en e l , para que desocupada algún tanto de la exte
rior faena-, pudiese atender al sosiego interior. Pero dice, que el 
Padre Vicario ( era el Padre Fray Angel de Salazar ) . tenia gana 
de que en acabando de acomodar aquella Casa , fuese luego á fun
dar la de Arenas. No se efeduó por entonces esta Fundation 5 pero 
la Santa, como tan agradedda, quedó muy obligada á la voluntad, 
y  favor del Padre Salazar. ,

1 2 Este gran Padre era Provincial de la Observancia , al prin
cipio de la Reforma, y  el mismo de quien dice la Santa en la Car
ta nona : Aunque mas le escribo , nó me quiere responder, Pero couo- 
dendo ya su santidad , y  lo mucho que iba ilustrando la Orden, 
la respondía, y  correspondía con paternal amor.

13  En el numero sexto nombra á un gran bienhechor que tu
bo en Madrid, llamado Juan López de Velasco , natural de Vi- 
ñuesa, Cronista de Felipe Segundo, y  después Secretario del Con
sejo de Hadenda, el qual el año. de 81 • asistió, por orden de su 
Magestad , al Capitulo de Separación, que se cdebró en Alcalá, 
Bien se conoce lo mucho que le debió la Reforma, pues le igua
la aquí la Santa con el Padre Maestro Fray Pedro Fernandez, y  
con Don Luis Manrique, que eran dos de Jos quatro Asistentes del 
Nundo , á quienes tanto debió la Religión.

14  Éste Caballero tenia una hermana, llamada Juana López 
de Velasco , que deseaba ser Hija de la Santa, consagrándose á Dios 
en uno de sus Conventos, lo qual soüdtaba su hermano, como 
dá á entender la Santa en este num sro^ero añade al Padre Gra
dan : Que advierta macho si tiene gran gana , y  es fura ello. Fue darle 
comisión para examinarla bien de su voeadon, y  talento. Como, 
quien dice: El hermano lo solicita s pero advierta, que no es el 
hermano el que ha de entrar, sino ella. Por eso examine bien 
su voeadon, y  avíseme si es para ello,

. 15  Examinada, y  aprobada, logró sus santos deseos eh el Con
vento de Segovia, adonde llegó la Santa, pasando por Madrid, 
como parece de1 la Carta 3S. nmi. 3. Llamóse en la Religión Ju a
na de la Madre de Dios. Recibióla de gracia, que con empleo, 
y  tanto favor del R e y , aun no tenia su hermano para dorarla;

Ta-
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Tales eran los Ministros 4 $ aquel siglo de oro. Nunca mas digno 
de este noipbre , que quando los Ministros lo manejaban me^ 
nos,
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CARTA XXXIÍ.
A l mesmo Tadre Fray Geronymo Gradan de la Madre de

Dios. Decimaquarta.

JESUS.
E A  con V. P. mi Padre , el Espíri

tu Santo. Como veo mensagero 
tan cierto , como este Hermano, 
no he querido dexar de escribir 
estos renglones, aunque lo hice 
ayer bien largo con Juan Vaz-; 
quez el de Almodovar.

% Ha estado aqui Fray Antonio de la Madre de 
D io s, y predicado tres Sermones, que me han con
tentado mucho, y él me parece buena cosa. Harto me 
consuelo , quando veo semejantes personas en nuestros 
Frayles : y me ha pesado de la muerte del buen Fray 
Francisco , Dios le tenga en el Cielo.

3 ¡O ,  mi Padre , y con qué cuidado me trae
(si se hace esto deVillanueva) no hallar Priora, n 
Monjas que me contenten! Esta Santa de aqui me pa 
rece tiene buenas partes algunas, como escribí á V. P. 
mas cómo está criada siempre en las libertades desta 
Casa , temóme mucho. Dígame V. P, qué le parece, y 
es muy enferma. La Beatriz no me parece tiene las

part



i ^6 C A R T A  X X X II.
parres que yo querría , aunque con paz 'ha tenido esta. 
Casa. Ya que habla acabado con el cuidado de aquí, 
me aprieta estotro.

4 Para Arenas me parece será buena la (a) Flamen
ca 5 que está muy sosegada> después que remedio sus 
hijas, y tiene harto buenas partes. Para si Dios quiere 
que se haga lo de M adrid, tengo á Inés (¿) de Jesús. 
Encomiéndelo V. P. á su Magestad , que importa mu
cho acertar en estos principios > y digame lo que le 
parece , por caridad. Nuestro Señor le guarde con la 
santidad que deseo ¿ y íe suplico. Amen. Son oy i  y. de 
Enero.

Indigna hija j y subdita de V. P. 

Teresa de Jesús.

N O T A S .
t  I~ ^ S ta  Carta se escribió en Malagon á 15 . de Enero de 1580.

Su original conservan con afectuosa veneración las Re- 
*  ^ ligiosas Mercenarias de Toro. En el numero primero di

ce al Padre Gradan > que no quiere perder la ocasión de escribir
le con el mensajero, aunque el día antes lo había hecho bien lar
go ; por cierto que aunque no hubiera tenido otro empleo la San
ta j que escribir Cartas, fuera bastante ocupación para una muger, 
según las muchas que escribió : ¡ Ojalá todas se hubieran conserva
do í pues serían para el firmamento de la Iglesia, lo que para el Cie
lo las Estrellas.

2 En el numero segundo se complace de los Sermones de un hi
jo*

ÓO la Madre Ana de San Pedro , Religiosa del Convento de Avila , y
Flamenca de nación.
(» Era la prima hermana de la Santa.



Jo , y  se condude de la muerte de otro: Tan natural es en una ma
dre sentir la muerte de sus hijos, como alegrarse de su lucimiento. 
E l Padre Fray Antonio de la Madre de Dios, cuyos Sermones aplau
de , se pasó de la esclarecida Orden de San Geronymo á nuestra 
Reforma. Era célebre Predicador, muy zdoso del bien de las almas? 
en continuación de esta gloriosa empresa perdió dichoso la vida, 
naufragando con otros tres Descalzos, quando navegaba para las 
Misiones de Guinea,

3 A  este Venerable Religioso llama el Tomo primero de nues
tra Historia Fray Antonio de Santa M aria> sí bien con disculpa, 
pues lo nombra asi un original de bastante crédito ; pero el Tomó 
tercero le restituyó lo que le usurpó la equivocación , llamándolo 
Eray Antonio de la Madre de Dios, Asi le llama aquí la S a n t a y  
d  Señor Manrique en la Vida de la Venerable Ana de Jesús, 
afirmando haberle traido á la Religión esta gran Religiosa. EÍ mis
mo nombre le da el Padre Gracian en dos de sus libros,

4  El Padre Fray Francisco , cuya muerte endecha la Santa en 
este numero, fue el Venerable Padre Fray Francisco de la Con
cepción 5 en la Carta decima le alaba, y  le llama Varón de Dios: 
Fuelo sin duda este modelo de Virtud, Nació en Perpiñan , cu
yo fuerte es seguro presidio det vencedor. De diez años tomó el 
Habito de la Santísima Virgen en el Convento de los Carmelitas 
Calzados : Profesó á su tiempo, el que entró en la Religión an
tes de tiempo; y  habiendo sido exemplo dejos muy Observantes, 
se pasó á la Descalcez,

5 Entre aquellos primitivos era gigante en correr en el camino 
de la virtud; fue pasmo de mortificación, asombro de rigor; so
lo diré’ un caso, eterna reprehensión de las delicadezas del amor 
proprio. Siendo Prior de Ja Peñuela , hizo un viage á pie , como 
siempre lo usaba; dio tal tropezón, que le saltó la uña del pie; 
no haciendo caso, ni admitiendo alivio , creció tanto la llaga, que 
de la materia se formaron gusanos, Dixole un subdito , compa
decido , ¿ que cómo no reparaba en ellos i A  que respondió el 
exemplar del desengaño, Dexelos tomar posesión de lo que después 
ha de ser suyo,

6  Instado á que se los dexase quitar, se rindió: Ibalo á ha
cer el caritativo subdito con un poco de lienzo, y  mucho tien
to, Mas el fervoroso Prelado le apartó, diciendo: Vaya ion Dios, 
qt-e no ba de ser de esa manera U itira. Tomó un palo, y  con él 
quitó los gusanos, y  limpió Ja materia del dedo. Para dexarnos 
otro exemplo de pobreza evangélica, quho morir en el Hospi
tal de Baeza. Pagóle su mucha caridad con la fragrancia celestial

que
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Exhaló que exhalaba su venerable cadáver. Quien le confesó generaímen- 
fragran- te , afirmó , que moria con la inocencia bautismal. Estos son los 
ciasuca- ¿ os hijos que menciona la Santa en este numero segundo, y  em- 
cadáver. ^  delante de sí, coronados de virtudes, al Cielo.

y  En el numero tercero empieza la Santa á providenciar, desde 
el rincón de su celda , sobre las Fundaciones de Villa nueva de la 
J a r a , Arenas > y  Madrid, ó por mejor decir, como Capitán Gene
ral de los Exerdtos de D io s, dá sus providencias sobre los Ta
bernáculos del mejor Jacob , Tiendas de Campana de la Iglesia 
Militante. La primera executó la Santa por sí misma , como en 
la antecedente queda insinuado. Las otras dos desde  ̂la Gloría, 
por medio de sus hijas. Aunque después la de Arenas, á fuerza de 
maravillas , se trasladó á Guadalaxara.

8 Pero como si ya estubieran fundadas por tenerlas Ideadas 
en su grande entendimiento, vá disponiendo las Preladas conve
nientes para su gobierno. De la primera que nombra , dice: l i t a  
Santa Uabél de aquí, asi se debe leer: aunque las impresiones no po
nen el nombre , ni el original, se dexa registrar bien $ pero no ha 
faltado sugeto diligente, que del contexto , tiempo , circunstancias, 
y  de la terminación e l , que aún se percibe, infiere con certeza 
habla la Santa de una Isabel de Jesús, qué se halla en el libro de 
las Profesiones de Malagon. En él nos aseguran, que fue natural 
de Salamanca , y  que renunció la mitigación á 27. de Odubre 
de 79. Habiendo profesado siete anos antes en la Encarnación , la 
que mereció de su gran Madre el renombre de Santa, merecedora

M ,es de esta memoria.
9 La segunda que pone en su fiel balanza, para pesar su ta

lento , es Beatriz de Jesús i fue esta Religiosa natural de Torrijos, 
sobrina segunda de la Santa por hija de uno de dos primos carna
les suyos, hijos del Señor Francisco Alvarcz de Cepeda, los quales 
pasando al Reyno de Toledo, estendieron a lli, y  después en Osu
na de Andalucía las ramas gloriosas de esta ilustre prosapia. Ha
bía profesado primero en la Encarnación por los años de 60 . pero 
siguiendo las pisadas de su tia , renunció también , como Isabel 
de Jesú s, en Malagon la mitigación por los años de 75. Fue 
Vicaria, ó Presidenta en Malagon , por enfermedad de la Madre 
Brianda > y  dice la Santa en otra Carta, que después se dará: N» 
femé j o  que era para tanto.

10  En el numero quarto propone para Priora de Arenas á 
la Flamenca, que lo fue de Nación , y  se llamó Ana de San 
Pedro, de quien se habló en las Notas sextas, y  se hablará so
bre la qüarcnta y  dos. Para Madrid dice que tiene á Inés de Je 

sús
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SUS- Era esta gran Religiosa prima hermana de la Santa , hija dd 
mencionado Señor Francisco Alvarez de Cepeda.

1 1  En su celda de la Encarnación la crió desde niña ía San
ta , y  aun la enseño á escribir, dándola su forma, que imitó mu
cho. Decia de ella después , comparándola con Aíberta Bautista, 
gran contemplativa: Q u e  U  M a d re  B a u tis ta  ten ia  U  « jacten  y y  U  M a 

dre In é s  los fr u t o s  de e l la .

1 2 Grande debia de ser esta Religiosa , pues la tenia la San- 
ta destinada para el laberinto de Madrid , donde vemos , que 
aquella siempre vigilante, y  sabia virgen Ana de Jesús se llegó 
á deslumbrar, perdiendo, sino la virtud, el sosiego de toda su 
Comunidad, y  aun la quietud de toda la Orden. Valga la ver
dad , y  sirva este pequeáo lunar proprio de muger, para som
brear la primorosa imagen de su agigantada virtud.

1 3 Acaba la Santa la Carta haciendo al Padre Gracian una de
vota peroranda5 dicéle : Que lo encomiende todo á Dios, y  la di
ga su didamen por caridad. Esta sí que es humildad con caridad; 

¿ miren quién mejor que la Santa lo podía negociar con Dios , ni 
q uién mejor podía dar en la materia su didamen , y  parecer ? 
¡O Santa humilde ! Siempre rendida , dócil, y  obediente, tan fun

dada en la humildad, como abrasada en caridad.

ÍFC f f l ,  To w »  I I , CAK-¡
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CARTA XXXIII.
(Al tnesmo Padre Fray Geronymo Gradan de U Mddr e de 

íDios. Decimaquinta.

JES U S .

EA con V. P. la gracia del Espirita 
Santo. Una Carta recibí poco ha 
de la Señora Doña Juana , que ca
da dia esperan esté pasado este si
lencio de V. P. Plegue a Dios que 
quando ésta llegue, esté hecho lo 

ele Toledo  ̂ y Medina. El Padre Fray Felipe vino pinta
do , porque ha venido de un estremo á otro * que no 
habla mas de confesar. Harto buen hombre es. ¡O  ̂ los 
regocijos de Medina , que Ies dixerom estaba ya V. P. 
sin silencio i Estraña cosa es lo que debe a estas Mon
jas. Una Freyla está aqui > que ha tomado cien discipli
nas por V. P. Todo debe de aprovechar, para que ha
ga tanto bien á las almas.

2 Ayer me dieron esa Carta del Padre Nicolao. 
Heme holgado mucho de que se pueda hacer lo que 
dice, porque algunas veces me daba cuidado lo de Sa
lamanca , sino que no veía otra cosa mejor , y ahora 
tiene bien en que entender > que claro está ha de acu
dir mas á lo proprio * que a lo ageno  ̂Yo dixe al Padre 
Nicolao en Toledo algo del inconveniente que habia  ̂
y no todos los que yo sé. Resurtió mucho bien. Creo
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qwc el Reverendisim© hará todo lo que nos estubiere 
bien. Solo me queda una duda, y es , que quando 
muño el Nuncio , ya vé V. P, los poderes que habla 
dado , y  que no valía el poder que habia dado , y cosa 
tan importante andar en pareceres , sería harto traba
jo. Dígame lo que le parece , que yo no hallo otro in
conveniente , sino que me parece vendría del Cielo, 
que entre nosotros (como ai dice) se concertase todo. 
Hagalo el Señor como puede.

3 En el estarse allá esperando el Padre Nicolao, , HabIa
. . .  I i \ / * j • ÍIC

(sino viene todo como lo queremos) no se si es bien, l o pe t 
que queda muy á solas todo. Verdad es que hará mucho 
Velasco;mas todavía no se pierde en tener ayuda, y se trat 
que V . P. no hablase en esto, porque no le achaquen, Nocasi 
quando se haya de hacerlo que dicen, que por eso lo ár* 
procuro.

4 Otro inconveniente se me acuerda ahora , y es, 
que si quedando con ese cargo podría ser Provincial, 
aunque en esto no me parece vá mucho, pues era ser
lo todo, y habría un bien, si se pudiese hacer á Fray Am 
tonio , y hacíase lo que era razón , ya que estubo nom
brado \ porque teniendo Superior, no podría hacer da
ño. Dígame V. P. en esto, por caridad, lo que le pa
rece , que ya este es negocio de lo por venir } y quando 
sea de ahora , no hay que tener escrúpulo. Por esa Car
ta de Fray Gabriel verá la tentación que tiene conmigo, 
y no le he dexado de escribir , quando he tenido con 
quien. Harto me holgára que estubiera acabado su ne
gocio de V. P. quando esta llegue, porque me escriba

ata 
s 
a
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5 Olvidabaseme de los Duques» Sepa que la víspe

ra de Año Nuevo me embió la Duquesa un proprio con 
esa * y otra Carta sola a saber de mí. En lo que dice le 
dixo V. P. que quería mas al Duque , no lo consentí} 
sino dixe * que como V. P, me decía de él tantos bienes* 
y que era espiritual * debia pensar en eso *> mas que yo a 
solo Dios querría por sí mesmo * y que en ella no veía 
por que no la querer * y la debia mas voluntad. Mejor 
dicho iba que esto.

6 Pareceme que ese libro * que dice le hizo trasla
dar el Padre Medina , es el grande mió. Hagame V, P. 
saber lo que sabe en este caso * y no se olvide , porque 
me holgaría mucho * (que ya no hay otro * sino lo que 
tienen los Angeles) porque no se pierda. A mi parecer 
le hace ventaja el que después he escrito } al menos ha- 
bia mas experiencia que quando 1c escribí. Ya yo he es
crito al Duque dos veces * y mucho mas que lo que V. 
P. me dice. Dios le guarde , que para tener alguna cosa 
que me diese contento* deseo ya ver á Pablo. Si Dios no 
quiere que le tenga > sea en hora buena * sino cruz * y 
mas cruz. Beatriz se le encomienda mucho.

Indigna sierva * y verdadera hija de Y . P.

*£ m sa d e  J e s ú s ,

NO-
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NOTAS.
i  T T ^ S t a  Carta , según su contexto, se escribió en Malagon á 

A— I principios del año de 1580* En el numero primero pin- 
J — i  ta la Santa con harta gracia el regocijo de sus Hijas, por 

vér ya al Padre Gracian sin silencio. Esto e s , con facultad para po
der escribir j porque pasados algunos meses de su reclusión en A l
calá, hablando un dia ¿1 Nuncio Sega á Felipe Segundo , le dixo 
el pió Monarca : Padre , siempre de la Reforma, gran amparo de 
la virtud, que bastaba ya el castigo que en el Padre Fray Gero- 
nymo habia hecho. Con lo qual revocó la sentencia , y  alzó la 
penitencia que le había dado, como se refiere en la Vida de este 
insigne varón , y  dechado de paciencia, escrita con acierto, y  
elegancia por el Licenciado Andrés Marmol , su erudito Cro
nista.

2 ¿ Pero qué habia de hacer el N uncio, sino levantar la pe
nitencia , si hubo Monja en Malagon, que según dice graciosa 
aqui la Santa, tomó á este fin cien disciplinas ? ] Costosa penitencia! 
Grande en quien la padecía, mejor en quien se compadecía. Gra
vosa penitencia, en' que castigado el padre penaba toda la fami-. 
lia inocente 5 pero si las hijas se regocijaban de verle ya sin silen
cio , i qué haría la madre, adonde habían entrado todas las aguas 
del sentimiento, y  por lo mismo era razón la cupiese la mayor 
parte del gozo, y  regocijo ? Esto lo dexa en silencio: los R íos, quan- 
to mas profundos, corren con mas sosiego, y  menos ruido. En 
teniendo las aguas una gran m ad re  proceden, y  giran con silencio* 
Era Santa Teresa la gran Madre de las aguas mysteriosas de Siioe, 
tan aceptas á D ios, porque corrían con silencio.

3 , Hace mención de un buen Confesor, que llama Pray P e lip e i 

no pudo ser otro que Fray Felipe de la Purificación, que después 
pasó ál Granada por subdito de nuestro Padre San Juan de la Cruz, 
y  en el original de la Carta siguiente lo pedia para Confesor de 
las Religiosas de Burgos. Dice que ha ven id o  p in t a d o , y e s  notable 
su razón: Porque ha ven id o  d e  un  extrem o ¿  otro , j  no h abla  m as de con
fe s a r  . Tubo aquella Comunidad antes un Confesor, que hablando 
mas de confesar, hacia materia de confesión , y  también de confu
sión , como se vé en la Carta sesenta y  tres, y  otras. Pues este 
Padre, que no hablaba mas de confesar, vino de un extremo a 
otro, no hablando mas de lo preciso dentro, ni fuera de confesión. 
Esto llama la Santa ser un sugeto pintado para confesar.

En
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4 En el numero segundo, y  en los dos siguientes se trata de 

un proyecto que embió a la Santa nuestro Padre Doria ,-conducen
te al asiento , y gobierno de la Reforma. Según se dexa entender, 
quería que el Padre Gradan quedase Vicario General, ó Visitador, 
de modo que tubiese baxo de su ¿urisdícion al Ptovindal, en cuyo 
caso, ó no pudendo serlo, propone la Santa en el numero quarro 
á nuestro Padre Fray Antonio de Jesú s, primer Prelado que fue de 
Ja Descalcez. Y  añade ; Hacíase lo que era tazo» ja  que estubo nombrado,

’ Alude al Capitulo segundo de Almodovar , donde filé electo Pro
vincial , aunque no tubo efedo la elección, porque el Nuncio dio 
por nulo todo lo obrado én el Capitulo.

5 Estas prudentes providencias avisaba nuestro Padre Fray N i
colás á la Santa, porque veía que iban los negocios viento en popa, 
con el favor del Vicario General, y  los asistentes. Prometíanse ya 
Provinda aparte ; hadanse las diligendas en ambas Curias de Es
paña, y  Roma. La Santa esperaba mucho en el General, deseaba 
que dentro de casa , y  sin estruendo se compusiera todo ; pero no 
convenia aún , porque valía mucho la perpetua hermandad con 
que para siempre se habían de enlazar las familias, y  como quería 
Dios zanjarla por sí , frusto muchos consejos humanos.

6 En el numero tercero prosigue el mismo asunto. Nuestro Pa
dre Fray Nicolás, aunque era Prior de Pastrana, tenia negocios que 
le detentan en Sevilla. La Santa le quería mas cerca de la Corte, 
para que guiase la empresa con nuestro gran aficionado Juan López 
de Velasco, de quien se habló en las Notas á la Carta treinta y  una. 
Como pensaba la Santa que el proyedo tubiese por primer pre
liminar hacer á Gradan Prelado superior, no quiere que él maneje 
el negocio.

7 Esta máxima por sí misma se acredita de prudentísima. Mas 
dá para su mayor calificación una bizarra razón ; Y  es, el andar con 
aviso para evitar inconvenientes. Era la Santa paloma en la sen
cillez, sumamente ingenua,. En fin , como Castellana dicen á una 
voz en sus deposiciones sus hijas: Pero era también, serpiente llena 
de prudenda , que giraba á muchas panes de una vez. Matusa
lén, ó el Nuncio quedó tan desabrido con Gradan, que (según 
él mismo escribe) lo llegó á comparar en las revoluciones con Lu- 
tero, ¡ Tanto pueden ios informes siniestros ! Si dixeran que Gradan 
era un Lutero ai revés, dirían bien; pues aunque Sega estaba apa- 
dguado con la sentencia dada, y  cumplida , teme aun con razón 
la prudentísima Virgen.

8 En el numero quarto prosigue proponiendo reparos, y  dán
doles soludon para plantificar ej pensamiento. El decirle que no. tenga



ftmpulo , fue sin duda animarlo en lo que; había de cooperar í  
su elección. En todo empleo de mandar> regir, y  gobernar, no 
dexa de rozarse algún remorso, ó escrúpulo en cooperar un suge- 
to á su propria elección $ pepo en las presentes circunstancias di
ce , y  asegura al Padre Gracian la gallarda Doctora , qut «s lf 
tenga,
. 9 Apenas acaba de satisfacer las dudas de un hijo , quando en

cuentra luego con las quexas amorosas de otro; pero se las deshace 
con los mismos instrumentos que le halla en las manos. El Padre 
Eray Gabriel de la Asunción , cuya vida exemplar refiere el Tomo 
segundo de nuestra Historia , se quexaba de que la Santa no le es
cribía. Preciábanse1 aquellos Venerables Primitivos de muy hijos 
de su Madre. ( á el Padre, aunque llegó á proveda edad, v iv ió , y  
aun v ive , no le conocieron) Tenian su santa emulación sobre á qual 
quería mas la madre,

10  Por cierro que todos merecen perdón, ptíes como la tra
taban lo que nosotros no merecemos arrastrados de aquellas pren
das del C ielo, de aquella virtud angelical, de aquel atradivo de 
D io s , la amaban todos con tierna ley ; pero quetian igual corres
pondencia de aquel nobilísimo corazón. Esta no podía componer la 
Santa, porque declinó con el congenio natural sobre sus excelentes 
servicios ai Padre Gradan : Este parece que se lo llevó todo.

i r  Perdónenos el amor de la Santa , perdónenos su cariño ma
ternal , que aunque estaba callando el hijo primogénito, lo mere
cía mas, que era mas hombre, y  mas santo , á nuestro modo de 
entender, San Juan de la C ru z; pero aunque el Santo callaba, 
Místico Buho , en su noche obsciira, í  Fray Gabriel no Je sufría 
el corazón dexar de ser querido, pues quería í por lo qual derrama
ba sus quexas que aqui satisface la discreta pluma de su madre amo
rosa. Pero aguárde, y  no la dexe de la mano , que otras semejantes, 
y  de mayor calidad tiene que satisfacer en el numero siguiente.

1 2 . En el numero quinto habla de los Excelentísimos Duques de 
Alba Don Fernando Alvarez de Toledo , y  Doña María Enriquez, 
afe&isimos suyos , y  de su Religión, como es notorio al mundo, 
y  se tocó en las Notas á la Carta séptima. Estaba á la sazón el Du
que preso en Uceda , adonde fue la. Duquesa á asistirle. Desde allí 
embió esta Señora un proprio á visitar á la Santa luego que llegó 
á Malagoñ , demostración no pequeña de lo mucho que la estima
ba ; y  aunque la honra siempre está en el que la hace, protexta 
quando es verdadera la excelencia de la persona que la merece. 
Con que en esta ocasión protextó la Duquesa, que su Excelencia 
se tendía gustosa á la excelencia de Santa Teresa. Es grande la ex-

■ " ' ce-
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celencia de la virtud. Y  no es pequeña excelencia^ el conocér esta 
importante verdad. Por. eso fueron excelentísimos á todas luces es
tos Excelentísimos Duques ; porque amaban , y  honraban la virtud# 
y  santidad con excelentísima emulación.

13  Por esta causa escribió la Duquesa á la Santa , dándola tier
nas quexas de si quería mas al Duque, que á ella. Ya no hay que 
estrañar las quexas de los hijos, pues las hallamos calificadas en per
sonas tan excelentes. Sobre á quien quería mas la Santa formaron 
sus zelos el Duque > y  la Duquesa. ¡ O zelos santos ! Zelos del Cie
lo , que á ser asi todos los zelos del mundo, tubieran estos zelos he
cho cielo á todo el mundo.

14  En el numero sexto dice: Parece que este Ubre que dice le kh* 
trasladar el Padre Medina, es el mió. El Padre fray  Bartolomé Medina, 
del Orden de Santo Domingo , Catedrático de Prima de la Univer
sidad de Salamanca, aunque al principio tubo algún recelo del es
píritu de la Santa , después que se confesó generalmente con é l , y  
le entregó el libro de su Vida , como'dice el Ilustrisimo Yepes, lo 
apreciaba tanto, que hizo un traslado para los Duques de Alba s y  
de este traslado habla aqui la Santa.

1 y En el tiempo que es tubo el Duque preso, como se ha di
cho , leyó este libro * ó traslado , según escribe el Padre Gradan, 
que desde Alcalá lo fue á visitar , y  consolar , y  le asistió algunos 
dias: Con su leftura recreaba eí animo en sus trabajos, mas bica 
que Julio Cesar en la Hyliada de Homero : Decía al padre Gradan, 
que He habría casa que mas gustase, que yér a U Madre Teresa , Auttque an
da diese para ello muchas leguas. De aqui dimanó por ventura la emba- 
xada del numero antecedente, y  los zelos entre el Duque, y  Du
quesa por el amor á la Santa,

16  Dice de este traslado: Q ue se holgaría no se p e r d ie s e , pues no h a -  
íia -o tro  que el que tenían los Angeles. Asi llamó por cifra á los Seño
res Inquisidores, en cuyo Santo Tribunal estaba entonces el libro 
de su Vida , como en contraste de la verdad, y  crisol de la Eé, don
de meredó la decorosa calificación que adelante veremos.

iy  Anade la Santa : A  mi parecer le  hace ven ta ja  el que después ha 

escrito. Este fue el libro de las Moradas, ó Castillo interior , para 
cuya idea , y  disposición la Santísima Trinidad, en cuyo día lo em
pezó , la dio la traza : Salió, como de tan Divino Arquitecto, el 
Castillo, y  de tan Soberano Maestro el libro. El original de este pre
cioso libro se conserva en nuestras Religiosas de Sevilla 5 donde 
siendo Novicia la Excelentísima Señora Duquesa de Bexar, Doña 
Juana de Mendoza, lo hizo enquadernar tn  tablas de plata , ador
nadas de líennosos esmaltes, digna (roncha de la perla que encierra.
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i 3 Que sea el de las Moradas este segundo libro, que menciona 
la Santa, y  no el de Camino de perfección , parece claro 3 ya por
que afirma que tenia mas experiencia, que es decir lo escribió al
gunos años después del de la V id a , lo qual no qnadra al del Cami
no ; ya porque los asuntos del Camino no son tan sublimes T y  ele
vados como los de la VidaJ, para pedir mas experiencia ; ya por lo 
que dice la Santa en las Moradas quartas , capitulo primero , numero 
primero donde claramente parece decide-esta duda , asegurando tie
ne mas luz de las mercedes del Señor , en comparacio-n de las que 
había escrito catorce años antes, poco mas > ó menos.

’ r ' ' ' 1

CARTA XXXIV.
ííl mesrm Tadre Fray Geronym Gracia» de la Madre de 

'Dios. Decimasexta,

J E S U S .

E A  con V . P. Sepa* m i Padre-* que 
la P riora  de Tole-do me escribe 
está muy mala * y cierto que se 
me hace conciencia lo que alli pa
sa * que verdaderam ente la m ata 
la tierra. H e pensado, (s i a V . P. 

le parece) que aunquoalli la  elijan , (qu e dexarla e li
d ir  -será un juicio), que se la  llevase¡Y> P. á  A vila  , y 
hacense dos cosas. L a  una ,.que se rem edia su salud. L*a 
o t r a , dexa la Presidente que quiere,, y no siendo P rio ra  
veráse como, lo hace. H arto  em barazo será para A vi/a, 
a  estar tan m ala > mas tam bién * s i  e3 tan buena , hará 
m ucho provecho , y  debenselo bien * que ocho duca
dos dan por ella cada año después que se hizo San Jo - 
, Cart. Tom. II. K k  seph
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seph. Hartas dificultades hay para esto > mas ha trabaja
do mucho en la O rden , y  cierto se me hace de m al 
dexarla m orir. A llá  verá V .  P. lo  m e jo r ; y  advierta, 
que le ha dado tentación de pensar no está V . P. bien 
con e l la , y  la C arta que le escrib id , que no llegasen 
á lo s  d in ero s, piensa la tiene por gastadora. Y a  yo  le 
escribí el intentó , corno quiere V . P. tengan renta , y  
hagan poco a poco la Iglesia. T rab a jo  tiene m i Padre 
con estas M o n ja s ; mas bien se lo d eb e ,  que harto han 
sentido los su yos, en especial en T oledo.

•' Indigna s ie rv a , y  h ija 'de V . P .

Teresa de jfesas,
1 i

N O T A S .

1 i  \L sobrescrito de esta Carta decía : Tai* nuestre Taire
I — [ provincial ̂  del quai 7 y  dei contexto se colige se escri- 
1 .__Á bip en Burgos el alio de 1582. á 25. de Junio- Pues

alendo Provincial el Padre Gradan, solo la pudo escribir la Santa en 
«se ano , ó en el anterior de 8 1. Mas constándonos que en el de 8 1. 
por Junio estaba él Padre Gradan 'en Salamanca muy de asiento dán
dolo á aquella Fundadon vy  disponiendo la impresión de las Cons
tituciones , no concuerda con la incertidumbre de donde se hallaba, 
de que 'se qúexa la Santa en el original de esta Carta, que vene- 
tan con devoüon filial nuestras Religiosas de San Lucar la Man 
yor. •• ■ .

2 Sin duda la contemplaba la Santa en la Visita de la Roda, o 
Villnueva de la Jara > pues el mismo Gradan, en su Historia del 
Carmen , capitulo trece v afirma, que acabando de predicar la Qua- 
resma en Valladolid el afio de 82. se partió á visitar sus Conventos^ 
y que por ía Peñuelá f y  Báeza entró en la Andalucía. Pero antes de 
esta entrada le hallamos en el Monasterio de la Roda, á 27. de Ju 
d o  , firmando una comisión para la Fundación de Religiosos de 
¿ Ja r a .

U
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5 L a  Priora de Toledo , por quien pide al Padre Gradan que 

la mude á Avila por falta de salud, era la Madre Ana de los A n
geles , una de las quatro primeras que salieron con la Santa cfel 
Convento de la Encarnación al reformado de San Joseph. Fue na
tural de Avila» Renundó la mitigación en Toledo á p. de Febrero 
del año de 72. Acreditó su virtud entre las primeras Descalzas, pues 
con singulares exempíos de entereza religiosa", plantó la Observan
cia primitiva, asi en Toledo , donde fue muchos años Prelada , co
mo en Cuerva, adonde pasó por Fundadora en el 85. Era tan ama
da de sus subditas, que no estando entonces prohibidas las reelec
ciones , como ahora, por la falta de sugetos, en mucho tiempo no 
quisieron las Religiosas de Toledo otra Prelada. Por lo qual dice la 
Santa : Que dexarla de elegir sería un juicio : Buen ju id o , elegir por Pre
lada una Religiosa de tanto juido. Maduro juicio, reelegir a la que 
con el acierto de su gobierno acreditó su gran juido.

4 Si alguno reparase en la petición de la Santa para la mudanza 
de esta Religiosa, por falta de salud, ya responde en la Carta si
guiente su discredon, que tenía facultad del General para poder
lo hacer $ con lo qual dice: Se me hace de mal dexarla morir. Es verdad Scss.
que después mudó de di&amen, y  oy observan generalmente to- c* de 
das las Religiosas en este particular inviolable clausura, como muy ^c5- 
■ conforme al Concilio de Trento, y  á varios Decretos Apostólicos*

5 A l terminar este numero, dice al Padre Gradan; Trabajo tit- 
ne mi Padre con estas Monjas $ mas bien se lo d eb e , que harto han sentido los 
sujos ¡ en especial tn Toledo. Si está graciosa en la deuda, está donosa 
en la paga i pone por cargo un trabajo, y  por descargo un sentí** 
miento. Otro corazón menos noble que el de Gradan no admitie
ra esta Carta de Pago 5 pero sábía la Santa muy bien lo generoso de 
Gradan i y  asi en satisfaedon del trabajo, le ofrece la lealtad deí 
sentimiento. Los pobres no tienen otra arca de donde pagar, que una 
buena voluntad El reconocer, y  publicar el benefido, es el pago 
mas noble de la merced*

6 Se advierte, que donde la impresión pone V . P. en el original 
escribe la Santa V . R. lo qual confirma el que se escribió después de 
la separadon, en cuyo Capitulo se debió demandar esta costumbre.
Bien, que él Padre Gradan lo tenia ya ordenado en el capitulo 
quince dé las Constituciones que hizo para los Descalzos el año de 
75. donde manda; Que d  ninguno llamen m erced , ni Señor, ni 0 « ,  m 
Maestro, ni paternidad. A solos Sacerdotes llamen de Reverenda, J  d los 
demás hermanos de caridad; fo qual abrazó# y  establedó en sus leyes 
la Religión. - \  T

Kk * CAR-



CARTA XXXV.
¿ít/ me sino Padre Fray Geronym Gradan de la Madre dt 

S)ios. Decimasepcima.

JESUS.
EA  con V. P. No Hay Casa mas 
necesitada de personas de talen
tos , que la de Toledo. Aquella 
Priora acaba presto j mas no creo 
habrá otra mejor para alli , aun
que está harto mala ; mas es cui

dadosa , y tiene muchas virtudes. Si V. P. viere es bien, 
podrá renunciar, y hacer elección, como que la mata ía 
tierra caliente conocidisimamente. Mas yo no entiendo 
quien pudiese ir por Priora, que todas casi la quieren 
tanto, que no se harían con otra , á lo que ere©, aun-i 
que nunca faltará alguna tentada, que si hay.

% V. P. Padre m ió, advierta en esto , y  crea que 
entiendo mejor los reveses de las mugeres, que V. P. 
y que eri ninguna manera conviene para Prioras, ni 
subditas, que V. P. dé á entender es posible sacar nin
guna de su casa, sino es para Fundación. Y  es verdad^ 
que aun para esto veo hace tanto daño esta esperan
za , que muchas veces he deseado se acaben las Funda-, 
¿iones, porque acaben de asentar todas. Y  creame eSti 
verdad, (y si yo me muriere* no se le olvide) que á geni 
te encerrada no quiere el Demonio mas de que sea posH



ble en su opinión una cosa. Hay muchas que decir so
bre esto ? que aunque yo tengo licencia de nuestro Pa
dre General (que se la pedí) para que quando á alguna 
hiciese mal la tierra , se pudiese mudar á otra , después 
he visto tantos inconvenientes , que si no fuese por pro
vecho de la Orden , no me parece se sufre *, sino que es 
mejor se mueran unas , que no dañar á todas.

3 No hay ningún Monasterio que esté cumplido 
el numero ? antes en algunos faltan hartas, y en Segó-

0 v ia , creo , tres , o quatro , que á mi parecer he tenido 
harta cuenta con esto. En Malagon di no sé quantas li
cencias a la Priora para tomar Monjas , avisándola har
to lo mirase mucho , quando traximos ( i)  esotras , por
que hay pocas: quíteselas V. P. que mas vale acudan á 
él. Y  creame , Padre mió , ahora que no estoy tentada, 
que entiendo yo con el cuidado que V. P. lo mira, 
que me será consuelo grande quitarme de él. Ahora en 
el punto que están las Casas podrá haber mejor ordenv 
mas quien habido menester á unos, y otros para fun
darlas del ayre, algo debe haber habido menester conr 
tentar, .

4 Dice ( %) Seneca contentísimo , que ha hallado 
mas en su Perlado de lo que él ha ppdido desear. Dá 
hartas gracias á D ios; y no querría hacer otra cosa. Su 
Magestad nos le guarde muchos años. Y o  le digo , que 
me dé un enojo de esas sus caídas , que sería bien le

ata-

( i )  Eran las  Religiosas qué lle v á  la  Santa de M alagon, para Iá Fundación 
de Villanueva de ía  Ja ra .

(a) E ra  nuestro Venerable Padre F ra y jfl^ n d c  la  Cruz 4  quién la  Santa 
llam aba su Senequita* . .

AL5P. Fr. GERGNYMO GRACIAN. i é i
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atasen , para que no pudiese caer. Y o  no sé qué Borri- 
co es ese, ni para qué ha de andar V . P. diez leguas en 
un dia, que en una albarda es para matar. Con pena 
estoy si ha caído en ponerse mas ropa, que hace ya frió, 
Plegue al Sehor no le haya hecho mal. Mire ( pues es 
amigo del provecho de las almas ) el daño que vernia á 
muchas con su poca salud, y por amor de Dios que mi
re por ella. Y a está Elias mas sin miedo. El R e d o r , (3) 
y  Rodrigo Alvarez tienen gran esperanza se ha de ha
cer todo muy bien. A  m í, todo el miedo que antes te-* 
n ia , se me ha quitado ; que no puedo tenerle, aunque 
quiero. Ruin salud he trahido estos dias > heme purga
do , y estoy buena, lo que no he estado en quatro, 6 
mas meses, que ya no se puede llevar.

Indigna hija de V. P. 

Teresa de Jesus.

NOTAS.
* T ^ L  original de esta Carta, que se conserva en nuestro Con* 

I — I vento de Duruelo, padeció el mismo trabajo que otros 
'*  ^  muchos 5 pues la devoción , ó el tiempo nos ha privado 

‘de buena parte de su principio j se le dio el que se pone por empezar 
con sentida Según parece de su contexto, se escribió en Sevilla ano de 
1 5 75. CoJigese ya por lo que dice de la falta de Monjas en Mala
goré , por naberías sacado para donde estaba ia Santa, y  de allí sa
co muchas para Sevilla ¡ ya por el nuevo conocimiento de nues

tro
(3) Habla del Padre Rebórdela CoapaSirde Jesús de SeTÜla del P*. 

«re Rodrigo Alvarez, c oafesor de la Saata* ... * - ^  \



tro Padre San Juan de la Cruz al Padre G radan; ya también de lo 
que al fin escribe del Padre Rodrigo Alvarez

2 En el numero primero trata de la Madre Priora de Toledo, de 
quien se habló en la Carta pasada. No se contenta la Santa en pro
curar sola una vez el alivio de esta gran Religiosa. Como solícita 
Madre repite los cuidados de su salud. Era buena la hija , y  mere
cía los cuidados de su madre. Procuren sus hijas ser buenas, que bue
na Madre tienen. Todos podemos 7 y  debemos estar contentos de 
tener tal Madre, como se lo dixo el Angélico Do£tor Santo Tomás á 
la Venerable Francisca del Sacramento, según ló refiere el Señor La
p iz a  en la Vida de esta Religiosa.

3 Prosiguiendo la Santa en cuidar de su h ija> dice , que esta
ban las subditas tan contentas con su Prelada, que harto sería que 
eligiesen á otra. Pero añade: Aunque nunca faltará alguna tintada, que 
s í b&j. Esta expresión ya se dexa entender, como también la tenta
ción i pero no hay que estxañar. Lo  malo sería caer en la tentación. 
Para librar á todos de este mal enseñó el Divino Maestro á decir con 
devoción : ír  ne nos inducas i» tcn tam nm . Por buena que sea una Pre
lada , ó un Prelado, nunca falta una tentación para excrcicio de su 
virtud.

4  El numero segundo es precioso. Merecían sus clausulas estar 
escritas con letras de oro. Advertido quiere la Santa al Padre Gra- 
cian. ¿ Mas en qué desea advertido al que lo era mucho en todo ? V* P, 
Tadre mió-, dice, advierta en e s t o , y crea , que entiendo yo mejor los reve
ses de Us m ugeres , que v. P. Sufran las señoras mugeres este antídoto 
tan medicinal contra sus reveses. Este es un reves sacado con igual 
limpieza, que destreza ; porque la Santa siempre la jugaba de dies
tra. Nada procuran ocultar mas las señoras mugeres, que lo agil, y  
puntual de sus reveses? con este manso disimulo ganarán almas 
diestro , sino juega advertido ? díganlo los Salomones, los Tertu
lianos , y  otros hombres insignes, á quienes ios reveses de las mu
geres , después de ganados , por perdidos , echaron tan lexos, que 
aun se ignora su paradero 5 á fos sabios , advierte el Eclesiás
tico , hacen apostatar las mugeres : Mulieres faciunt sapientes aposta
tare,

5 Es verdad que no habla aquí la Santa de tan feos reveses. Ha
bla de otros, que los podemos llamar fragilidad de su condición, 
inconstancia del sexo , ó resabios de su flaco natural, que no son 
incompatibles con la virtud. Pero aun de estos quiere la Santa, ad
vertido al Padre Gradan. Dos materias señala aqui, en que debe 
proceder advertida su dirección : L a  una es de elecciones, la otra de 
-salidas á otros Conventos. Y  dexando' la primera, para que la. cu

re
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re Dios, aplica á la  segunda un remedio eficaz. D íce, quG el úni
co es, el que , tengan por imposible el poder salir. ¡ Gran Medical 
<3ran Filosofa fue la Santa para curar á las naugeres sus dolencias. 
A  esta puso el remedio á la raíz. Habló como un Aristóteles, quien 
afirma , que solo un loco puede desear un imposible.

6 El mejor remedio para vencer una tentación es tener por im
posible lo que propone. Esto es cerrar la puerta de una vez. Es no 
dexar resquicio al enemigo por donde pueda asestar el tiro. Feliz 
prueba de esta verdad es lo que sucede á las Religiosas en esta ma
teria, Apenas se hallará una, que padezca tentación de salir de su 
Monasterio. La causa sobrenatural es la alta providencia de Dios. 
Pero la natural no es otra, que tener por imposible la salida. Con 
tanta resolución firma la Santa este sentir, que dice: Es mejor que 
se mueran unas, que dañar d otras. Este mismo es el dictamen de la 
Iglesia, confirmado con varios Decretos Apostólicos, y  Declara
ciones de los Eminentísimos Cardenales , Interpretes del Sacro Con
cilio Tridenuno , que en enfermedades regulares tienen prudentísi
ma mente imposibilitadas las salidas.

7 Es verdad que la Santa dice tenia facultad del General ( la 
qual en estos tiempos no la podría dar ) para mudar alguna Religio
sa , quando la probaba mal la tierra. Sí bien lo que aqui pretendía 
mas era bolver aquella Religiosa á su propria Casa de Avila, de don
de salló para la Fundación de Toledo, que mudarla de una tierra á 
otra. Pero el sentimiento de aquellas fieles subditas fue tal, que no 
Ja dexaron salir, hasta que los Prelados la arrancaron no menos de 
sus corazones , que de su Convento , para la Fundación dc„ 
Cuerva.
■ 8 En el numero tercero, según se percibe, satisfice la Santa á
^ciertas quexas que la insinuó el Padre Gradan 5 de que algunos Con
ventos habían admitido, algunas Novicias sin su aprobadon. A  lo 
qual le dice , que había dado á la Priora de Malagon algunas licen
cias para dar Hábitos, que se las quite $ pues ya conoce ser lo ma$ 
acertado que acudan á el. Porque como .buen Prelado lo mira todo 
mejor. Esta es una gran.verdad, porque nadie, mejor que los Pre
lados , cuidan, y  zelan lo mas conveniente á sus Monasterios. :

9 Mas es mucho de notar la dausula siguiente, en que le dice: 
Ahora en el punto que están Las cosas podra haber mejor orden 5 mas quién U 
ha bidé menester d  unos , j  otros ,para fundarlas del ajre , balgo debe haber 

-habido menester contentar. No fundaba Santa Teresa sus casas de ayrei 
jpero sabía hablar con' ayre para defenderse, quando era menester.- 
M ucho dice en pocas palabras, y  el quererlas explicar sería des
lucir ^.nativa energía, y  .acaso amargar también su dulzura. Solo



sé dícc, que habla de cienos sujetos, de cuyo poder, y  arte se veía 
precisada á valerse por entonces , y  por contentarlos , y  tenerlos 
congraciados toleraba algunas cosas, que aunque lícitas, no eran 
las mas convenientes.

io  En el numero quarto habla de nuesrro Padre San Juan de la 
Cruz , á quien llama Seneca, y  solía con gracia llamar su Senequi- 
ta. Propriamente San Juan de la Cruz fue un Seneca en lo grave del 
juicio, en lo claro del entendimiento, en lo profundo del ingenio, 
en lo sólido del sentir, y  en lo acertado del resolver.

% i  Pasa la Santa á mostrar su cuidado amoroso de la salud deí 
Padre Gradan. En forma se enoja contra sus caídas, y  dice que 
le habían de atar $ pero podemos creer, que las caídas no provenían 
por defetlo de ginete, ni por sobra de lozanía en la cabalgadura que 
nombra , sino que en cayendo el caballo , de preciso ha de caer 
el Caballero. El que llama E/frfj juzgo que era el Padre Mariano, 
y  el Reftor que dice lo era en Sevilla, de la Compañía de Jesú s, el 
Padre Rodrigo A lvarez, Confesor que fue de la Santa. Del prime
ro escribe , que ya se le iba templando el miedo. De los otros dos, 
que teman esperanza de que todo se haría bien : Habla de los tra^ 
bajos de Sevilla. Mas que todos esperaba la Santa la tranquilidad, 
pues asegura : Que no puede tener mied$ ¿ aunque quiera. Valiente A v i
les! , gloria de su Nación, y  honor del Divino Poder.

' 'AL P. Fr. GERONYMO GRACIAN. z6 $
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CARTA XXXVI.
Al mesmo Tadré Fray Geronymo Gradan de la Madre 

4e 5)ios, Decimao&ava.

JESUS.
A gracia del Espirita Santo sea con V. 

P. Ayer recibí las Carras de V. P. V i
nieron después que las del Rcátor de 
Alcalá. Ya yo he tratado con la Se
ñora Doña Luisa, y acá con el L i

cenciado Serrano , y respondió lo que aquí vá,
x Quanto á las contiendas que dice de las opinio

nes , me he holgado mucho que V. P. haya sustentado 
lo mejor \ que aunque esos Padres ternán bastantes ra
zones , mas terrible cosa es aquella hora no hacer lo 
mas seguro , sino acordarse de puntos de honra , que ya 
alli se acaba la del mundo , y se comienza á entender lo 
que nos importa solo mirar la honra de Dios. Quizá te
mieron mayor daño con la alteración de la,enemistad. 
Verdad es que Dios provee con la gracia , quando nos 
determinamos á hacer por solo él una cosa. V. P. no 
tiene de que tener pena en ese caso : mas será bien que 
dé alguna razón en disculpa desos Padres. Mas la tenia 
yo de ver andar á V. P. entre esos tabardillos.

3 Bendito sea Dios que está bueno, que mi mal ya 
lio es nada , como á V. P. he escrito. Solo hay flaque
za j porque la he pasado terrible un mes, aunque he

pan
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pasado en pie lo mas; que como estoy mostrada a pa
decer siempre, aunque sienta gran m al, parecíame se 
podía pasar ansi. Cierto pensé que me m oría, aunque 
no lo creía del todo, ni se me daba mas m orir, que vi
vir. Esta merced me hace Dios , que la tengo por gran
de y porque me acuerdo del miedo que en otro tiempo 
solia haber. '

4 Holgadomehé de ver esta Carta de Roma , por
que aunque no venga tan presto el Despacho , #  pare
ce está cierto. No entiendo qué revoluciones puede ha
ber quando venga, ni por qué. Bien es que Y . P. aguar
de al Padre Vicario Fray Angel, aunque no hubiera 
otra ocasión , porque no parezca que en dándole esa 
comisión, no vio la hora de ir con ella, que todo lo 
mirará. Sepa y que yo escribí á Veas, y á Fray Juan de 
la Cruz como irá V. P. por allá , y la comisión que lle
va , porque me lo escribid á mí el Padre Fray Angel, 
como Iá habia dado á V. P. aunque advertí un poco en 
callar , me pareció , que diciendomclo á mí el P. Vica
rio , no habia para qué. Harto quisiera no se pasara 
tiempo ; mas á venir presto nuestros Despachos, sin 
comparación es mejor aguardar *, porque se hará todo 
con mas libertad , como V. P. dice.

5 Aunque no me baya de venir á ver , he tenido 
por mucho regalo que diga V. P. que si quiero verná. 
Harto lo fuera para m í: mas temo lo notarán , y el can
sancio de V. P. que harto le queda que caminar. Con- 
tentarmehé con que no puede dexar de venir por aquí; 
y querría tubiese algún día de espacio , para tenetle mi 
alma de alivio en tratar cosas della con V. P.

L lz  En

* Era d 
Btevede 
la sepa
rado de 
Ja Pro 
vincia , 
que se 
despa— - 
ehó en 
Roma i  
1 1 .  de 
Juniodtí 
ano d C 
i í  3o.
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6 En estando un poco mas esforzada procuraré ha

blar al Arzobispo y si me dá la licencia para eso de 
Madrid, sin comparación sería mejor que llevarla á otra 
parte, que sienten tanto estas Monjas, sino es lo que 
ellas quieren , que me atormentan.: y hasta vér si esto 
se hace, no he escrito á la Priora de Segovia, ni habla
do aqui de veras sobre que la reciban ; que creo, que 
aunque la Priora no gusta dello, que todas lo querrán? 
y haceseme tarde) porque según lo que me ha escrito 

(el Padre Vicario, no podré estar mas aqui, de como 
esté para caminar, que se me hace escrúpulo : y en Se
govia están muchas, y otra que ahora quieren recibir; 
aunque estando de prestado poco les hace. Si todavía le 
parece escribiré á la de Segovia , y V. P. también la 
dirá le hará placer en ello , que hará mucho al caso; y 
aquella Casa ha ayudado poco , ó casi nada en estos ne
gocios. Y  como se le diga lo que se debe á Vclasco , ha
rá mucho. Eu estando yo para ello lo porné por obra, 
y avisaré á V. P. Ahora no digo mas de que Dios me le 
guarde, y dé lo que yo le suplico. Son cinco dé Mayo.

Indigna sierva de V. P.

Teresa de Jesus.

NOTAS.
* TÍ * Sta Carta escribió la Santa en Toledo después de la 

| — I Fundación de Villanueva de la Jara , donde recibió un 
1  J  orden del Padre Vicario General Fray Angel de Salazar, 

para que pasase á Valladolid á instancias del Señor Don Alvaro
d e .



de Mendoza, Obispo de Paíencía, 4 fin de que en esta Ciudad 
fundase un Convento de su Religión.

z En cumplimiento de este orden , emprendió la Santa su víaJ  
g e , y  llegó 4 Toledo víspera de Ramos del año de r j8 o . como se 
dice en la Carta 96 . num. 5. y  el Jueves Santo le dió un acciden
te de perlesía , y  corazón tan recio , que como dice en el numero 
tercero , de esta juzgó que se moría. Sobra la salud á muchos que 
escandalizan el mundo, y  solo piensan en ofender, á la Divina Ma- 
gestad 5 y  una Santa Teresa , empleada toda en su servicio , apenas 
tiene hora de salud , aunque esta dolencia tubo origen superior 4 
las. regulares, según se dice en las Notas á la Carta jp . del Tomo 
4. al num. 4. i Altos juicios de Dios ! Obligada de esta enfermedad, 
se detubo en Toledo hasta pasar el Corpus , y  escribió esta Car
ta 4 15 . de Mayo al Padre G radan, que ya estaba en Madrid con la 
comisión que luego se dirá.

3 Rn el numero primero dice : Xa lo he tratad# con la Señora Do
na Luisa y j  Aid ton el Licenciado Serrano : Debía de ser algún negocio 
particular, que trató con Doña Luisa de la Cerda, 4 quien supone 
fuera de Toledo 5 pero para asegurarse m as, lo comunicó con el 
Licenciado Serrano : Siempre la Santa fue amiga de tratar quali 
quier negocio con buenos letrados. Asi tubo tantos aciertos.

4 En el numero segundo da 4 entender que el Padre Gradan 
tubo en Alcalá derta disputa con algunos Religiosos, que defendían 
una opinión poco segura para la hora de la muerte , á que se opu
so , no con menos valor, que razón; Y  consultó á la Dodora de 
la Iglesia, titulo que le han dado su heroica Santidad, sus admi
rables Escritos , y  los Sumos Pontífices Gregorio XV. y  Urba* 
no VIH.

5 Según .se colige de su respuesta, la question fue : ¿ Si el ofen
dido estaba obligado en la hora de la muerte a reconciliarse con 
el ofensor ? Y  con ser esta una dificultad, en cuya resolución gas
taría el mas dodo mucho papel, y  tiempo, la determina en dos pa
labras la Dodora resoluta por la parte afirmativa. Para su prueba da 
una razón ton sólida como suya : Porque es terrible cosa , dice , no ha- 
ter en aquella hora lo mas seguro t sino acordarse de puntos de honra, con pe
ligro de la salvación.

6 En esta razón fundan sli parecer los que sienten que 4 la 
hora de la muerte hay obligación de seguir la opinión mas segura, 
y  mas probable, aunque no en otro tiempo. Pero con bénia de tanta 
multitud, que en . estos dos siglos ha defendido este partido desde 
los años de 1577 . ó de i j 6o. en que empezó el decantado pro
babilísimo , se ha confesar la verdad , y  conceder , que la opí-

. nlon
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nion que no es segura al morir , tampoco lo es ai vivir. Una misma 
es la Ley de Dios en la muerte, que en la vida. Tanto se debe 
evitar el pecado en la v ida, como en la muerte. N i hay distinta 
obligación á huir de la culpa en la muerte, que en la vida. Dirán que 
sí, por el peligro á que se expone, el qual es irremediable después de 
la muerte. Contra : Porque no hay peligro si la opinión es segura, y  
si hay peligro ya no es segura. Luego se lia de confesar , que la opi
nión menos probable siempre es peligrosa. Este creo que ha sido 
en todo tiempo el sentido genuino de la Iglesia, Concilios, y  San
tos Padres, como doctamente lo pondera nuestro Reverendo Padre 
Fray Cristoval en aquel Tomo de Oro de Repulís Moram , donde ale
ga ai intento la doctrina de esta Carta.

7 Pero dexando esta disputa, bolvamos á la respuesta de la. Santa, 
la qual satisface á la razón en que se fundaban los del parecer con
trario , de que con la vista del ofensor se podía temer mayor daño 
en d  ofendido , refrescando con su presencia la injuria , y  enemis
tad i á lo que responde, que Dios asiste con su grada á quien se de
termina hacer por solo él una cosa 5 con que esta resoludon está ya 
calificada por la Celestial Doctora, lo qual no solo es lo mas segu
ro , sino que en la práctica se debe temer el seguir lo contrario, ya 
por evitar el escándalo , ya por arrancar deí corazón toda espede 
de rencor, y  enemistad, de que suelen nacer estos desvíos, por 
mas que los quieran paliar con el común pretexto de la honra; lo 
qual es cosa terrible, como dice la Santa ; porque cosa horrenda, 
y  formidable es en aquel ultimo trance , en aquel orízonte de la 
eternidad , no mirar únicamente la honra de Dios. Confesamos to
dos , que con otros ojos se miran las cosas al morit, que al vivir. 
Mas perspicaz es la vista en la muerte, que en la vida. Pues 
esta importante verdad nos Íntima, que sino queremos hallarnos ata
jados al morir , andemos ajustados al vivir.

8 En el numero quarto dá al Padre Gradan ciertos avisos 
.muy prudentes en orden ala comisión que le confirió el Padre V i
cario General. A  14. de Abril de este año se resolvió en el Consis
torio Pontificio conceder Provincia aparte á los Descalzos 5 y  aun
que no se formó el Breve hasta 22. de Ju n io , se lo escribió al Rey 
el Abad Brice,ño, encargado de los negocios de su Magestad en 
Roma. Conservase la Carta original en Simancas , y  el traslado au
tentico en el Archivo de la Orden. Esta sería la Carta de Roma, que 
dice la Santa se holgó de verla*
9 El Padre Vicario General, esperanzado del favorable aspedo 

que Iban tomando los negodos de la Reforma, comenzó á dar al 
Padre Gradan varias comisiones. A  1 o. de Marzo se la dio desde

Sa-
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Salamanca para que pusiese Maestro de Novicios en Sevilla , y  mu
dase los profesos. A  to. de Abril se la embió desde Alcalá para 
visitar los Conventos Descalzos en la Andalucía, con titulo de Co
misario , y  de Visitador, y  facultad de dar licencias para confesar, 
y  predicar. A  2 1 . del misino mes le cometió la Visita de Almo- 
dovar i y  en Carta del mismo dia le encarga disponga quien lea 
las Artes á los Estudiantes de aquel Convento. Todo consta de Ins
trumentos que se conservan en nuestro Archivó i y  de la segunda 
comisión para Visitador habla la Santa.

10  En el numero quinto le muestra el contento que recibirla 
de que la viniese á ver antes que se alexase. Para ir á Andalucía 
había de'pasar Gradan por Toledo , que no se rodea mucho 5 y  por 
vér á Santa Teresa, nada. Ya hemos oido en otra parte decir ai gran 
Duque de Alba , que andaría muchas leguas por verla. El Excelentí
simo , Ilustrlsimo, y  muy Venerable.Señor Palafox se alargó á decir, 
que andaría de buena gana , no solo muchas leguas, sino muchas 
Provincias, por tratarla , y  comunicarla. Con que nada hacia un 
hijo en rodear un poco para darla este consuelo , y  tener Ja dicha 
que se Ja embidian los mayores hombres.

1 1  En el numero sexto dice: Que en estando algo restablecida 
Rabiará al Arzobispo Quiroga. A si la h izo , y  le habló, junto 
con el Padre G radan , que pasó á . Toledo , y  pidió la licencia para

¿la Eundadon de Madrid > en lo que añade , trata de. la hermana, de 
Juan López de Vclásco, á quien la  Santa admitió sin dote por sus 
buenos talentos > y  lo mucho que ella , y  sus hijos debían á su her
manó i en cuya suposición consulta aL Padre Gradan sobre el Con
vento en que habían de entrar, si en Toledo, ó en óegovia. Aquí 
se ajustó, abriéndole la puerta la pluma encantadora de la San
ta , como se dirá en la Carta siguiente, Pero la razón de su duda es 
predosa : Cerque 4 dice , sienten tatito estas Monjas , si no u  lo que, tlUs- 
quieren , que me atormentan. Es digna de notarse esta razón, para po
ner en razón muchas razones , que atormentan la tazón. Fue muy 
ingenua Santa Teresa, y  su nativa ingenuidad nos puede servir de 
mucha luz.

'AL P. Fr. GERONYMO GRACIAN. a 7 z
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CARTA XXXVII.
Al mismo Padre Fray Geronymo Gradan de la Madre de 

IDios, Decimanona.

J E S U S .

EA con V. P. mi Padre. Después 
que ayer, día de la Santísima T ri
nidad , embié la Carta para V . P. 
recibí la que decía me había es-, 
crito con la del P. Nicolao, oy 
las demás. Bien ha sido menester 

estar ellos á donde están, según ha sido la barahunda. 
Bendito sea d  que lo ordena. Porque V. P. no tenga 
pena de que se han perdido, escribo ésta, y pesame de 
que pague tantos portes la Señora Doña ( i ) Juana. En 
las oraciones de su merced me encomiendo.

a También he recibido oy Carta de la Priora de 
Segovia, en que me dice vaya Juan López conmigo, 
que todos holgarán dello ; mas de tal manera se lo es
cribí y o , que no podían hacer menos. Para la Priora 
( i  ) poco era menester, que tiene voluntad de hacer 
placer á V. P. y á mí. Bendito sea D ios, que se acaban 
ya las necesidades de haber yo menester negociar estas 
cosas, y lo demás que se ha ofrocido. Y o  le digo , mi

(i) Era la Madre del Padre Gradan, á quien la Salta remitía la* Carcas
que le escribía.

(¿) Era la Venerable Madre Isabel de Sanee Domingo.

17 z
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Padre , que ha sido menester harta industria ; porque 
cada Priora quiere para su Casa, y que en las otras no 
se h*i de cumplir. Bien será menester que esté aparejada 
cama ; porque esta no se podría escusar , ni dinero pa
ra el ajuar. Y o  quisiera harto reservar de todo esto, mas 
estoy pobrisima ahora , por lo que diré á V. P. de que 
le vea. Si le parece que no es bien tratar desto ahora, 
buscaremos otro medio; aunque cierto, por el presen
te para esto no ío veo. Mejor se hará en lo que toca al 
dote ,  si se hace esta ^  Fundación.

3 Para muchas cosas creo no se puede perder nada 
venirse V . P. aqui para el Corpus Christi, é iremonos 
juntos. Poco le puede cansar de venirse en un carro, que 
aunque el Padre Fray Antonio no dexará de ir conmi
go , está ta l, que harto tenemos que hacer con él. Nim  
guna cosa hay que esperar , pasado el Corpus Christi, 
sino lo del Arzobispo, que nunca acabamos. En gran 
manera me he holgado de lo de Beatriz : ¿qué priesa 
tiene el Padre Nicolao, o que vaya V. P. allá ? Y  a mi 
parecer , por lo mesmo no conviene, ahora él mesmo 
lo dice. Es matarle, quando no hubiere otro inconve
niente i porque en esto , y en otras cosas hablaremos, 
si Dios fuere servido, no mas.(

*HabI*
de la de 
Madrid.

De V. P. síerva. 

¿Le Jesús,

Curt. Toru. Us, Mm NO-



N O T A S .

I ~|~wlS ta  Carta se escribió en Toledo á 30. de Mayo el día sí- 
I — I guíente al de la Santísima Trinidad, que aquel ano de 
i- - J  15  So. cayó á 2p. de Mayo.

2 En el numero primero avisa al Padre Gradan dél recibo dé 
su Carta con la de nuestro Padre Fray Nicolás, quien según pare
ce , se hallaba en Sevilla , donde aun era bien necesaria su presen
cia para que fuese el Iris de la barahunda, que dice la Santa. Resul
taba esta barahunda, ó confusión de ios trabajos de las Religiosas de 
Sevilla, los quales pintaban bien en sus Cartas. Estas, y  otras remi
tía la Santa al Padre G radan , para mayor seguridad, por medio de 
su Señora Madre 5 á lo que alude en decir: tesam-de que pague tan- 
tes pones U Señora Déña Juana*

3 Ciertamente que la Soberana Providencia deparó en aquel tiem
po esta gran Señora, para que con hijos, con dineros, con autoridad, 
y  protección cooperase á sus altos designios de tan milagrosa Refor
ma* Mas por lo mismo sentía la Santa el cansarla, porque siem
pre un noble corazón siente verse precisado á molestar al bien-’ 
hechor.

4 En el numero segundo dice, como la Priora de Segovía (que 
era la Venerable Madre Isabel de Santo Domingo) la escribe el gus- 
to con qué aquélla Comunidad admitía sin dote á la hermana de 
Juan López de Velasco. Pero añade: Mas de tal manera se lo es
cribí yo , que no podían hacer menos» Bien lo podemos creer, por
que las daría tales razones , con tal dulzura, persuasiva, gracia, y  
eficacia j que no se podrían resistir $ pues otros castillos mas fuertes 
ha rendido con la artillería de su celestial pluma,

5 Es verdad que dice al Padre Gradan : Jo le digo•, mi Padre, que 
ha sido menester harta industria. Oygan esto sus hijas5 pero también lo 
pueden o ír , y  atender todos los que mandan 5 pues siendo Madre, 
Maestra, y  Fundadora de todas, no se valió del mando, ni de la au
toridad , smo del agrado, de la suavidad, de la industria para indus
triar á todos en el suave gobierno de las almas.

6 Con esta industria amorosa ganó la Madre á sus Hijas de Se
gó via, de tal modo, qué admitieron de buena gana á la prete ndien- 
ta, haciendo este servicio á Dios, á la Santa, y  a la Religión. Es
cribiéronla, que la llevasen consigo, como lo  hizo Ja Santa,, y  la 
dio el Habito , y  profesó á 22. de Julio del año siguiente de 1 5 8 1. 
y  murió cu el mismo Convento el de 1 <52o. á 27. de Septiembre:

Lia-
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Llamóse Juana de la Madre de D ios; y  según se sabe de relaciones 
de Religiosas que la conocieron el tiempo que en esta ocasiones- 
tubo allí la Santa, la enseñaba á lee r , para que fuera Corista 5 j  
no pudiéndolo conseguir , la puso al partirse un Velo negro, y  la 
dixo: Ruin sea, hija, quien te lo quitare. Los Prelados, venerando la 
acción de su Santa M adre, la dexaron con él toda su vida, aunque 
dedicada á los oficios de fuera del Coro*

7 .. En ellos hizo tan ricos empleos de humildad, de oración, y  
penitencia , que al tiempo de espirar vió la Madre Isabel de Jesús, 
que era su Prelada, salir de su boca una hermosísima Paloma, se
gún lo afirmaron las Religiosas habérselo oído á ella misma $ de cu
yo testimonio se puede decir lo que el Angélico Dodor Santo T o
más de San Buenaventura, que habló una Santa de otra Santa ? por
que la Madre Isabel de Jesús lo fue verdaderamente, y  se podía de-, 
cir mucho de su gran virtud. Baste insinuar, que se crió eíi la Re* 
ligíon á los pechos de la dodrina celestial de aquel segundo San Dio
nisio , nuestro Padre San Juan de la Cruz, con quien se confesó 
tres años. Fue esta Venerable Religiosa hermana de Don Antonio 
Contreras r del Consejo R eal, y  Camara de su Magestad, que me
reció la opinión de redo , y  ajustado Ministro, que coronó su zdo, 
y  desinterés.

8 Para prueba del qué profesaba en el servicio de su R e y , eí 
hermano.de Juana López es calificado testimonio el que nos dá aquí 
la Santa. Pues dice, que por hallarse pobrisima , no puede suplir lo 
que quisiera. Y  asi, que ya que no lleve dote, lleve siquiera sii 
cam a, y  ajuar. Un querido, allegado, y  Privado de Felipe Segun
do , no tenia para un triste dote, ni para un pobre ajuar. ¡ o tempe* 
ral ¡O mores]

9 En el numero tercero buelve la Santa á pedir al Padre Gradan 
el que la buelya á ver , y  la acompañe á Segovia. Cumplió con obe
diencia tan feliz aquel hijo querido, y  acompañó á su amada Ma
dre á Segovia, adonde llegaron á 13 . de Junio. También nuestro 
Padre Fray Nicolás llamaba de Sevilla al Padre Gradan ; y  aunque 
la Santa no gustaba se le alexase, al fin hubo de h ? pues á mas de 
la comisión que en la antecedente queda dicho, le habían dedo 
Prior de Sevilla á 1 9. de Febrero, y  confirmado sh elección Sala- 
zar en Salamanca á 10. de Mayo. Habiendo entrado en Sevilla 
el Padre G radan, á su vista ( como á la del sol las negras nu
bes) se desvanecieron mil fábulas que hablan corrido en aquel 
Pueblo contra su opinión. Siempre fue cobarde la calumnia, y  
acomete v il'p o r las espaldas, no atreviéndose cara á cara. D i
vulgaron en Sevilla ios émulos que habían quemado á Gradan

Mm z, en
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en Madrid. Presentóse Gradan en Sevilla, y quedó confusa la ca-
lumnia.

CARTA XXXVIII.
j i  mermo 9 adre Fray Geronymo Gradan de la Madre

£W . Vigésima.O

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea con 
V. P. mi Padre. No sé qué pre
tende nuestro Señor en que haya 
tantos desvíos para salir de aquí, 
y hablar a este Angel. ( i  ) Oy le 
he escrito una manera de peti

ción j que les ha parecido lo haga, y verémos en qué 
concluye, para irme. Sino que hay luego otro estorvo, 
y  es temer yo que hemos de errar al Padre Fray Angel 
cñ el camino, que ha escrito en pasando las fiestas se 
Yernia a Madrid , aunque concluyendo lo del Arzobis
po y no creo nos deternemos por esto , sino que parti
remos el Martes que viene.

z El Padre Fray Antonio está ya muy mejor, que 
di Ce M isa, y con esto éstese V. P. muy en hora buena, 
que allá le hablaré > y  si no en el Cielo nos verémos. 
H a estado tal el Padre Fray Antonio , que yo temía ir

SG-

Habla del Arzobispo de Toledo} á^uien habló la Santa 5 pidiendo!« 
licencia para la Fundación de Madrid.
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sola eon é l , por pensar se habia de quedar en el cami
no : y como era cosa que me habia de dar contento ve
nir V . P. ayudaba algo, que no acabo de entender, 
que en procurándolo yo en esta vida , se ha de hacer al 
revés. Ocasión ha tenido Y . P. de venir a vér al Padre 
Fray Antonio * pues ha estado tan m alo, y  pareciera 
bien > y el escribir que se huelga de su salud , no parece 
mal j que gran sequedad ha tenido.

3 Aqui esta el Padre Fray Hernando del Castillo. 
Dixeron estaba la Princesa de Eboli en su casa en Ma
drid : ahora dicen está en Pastrana , no sé lo que es ver
dad. Qualquiera destas cosas es harto buena para ella,
Y o  lo estoy , gloria á Dios. V. P. me avíse en estando 
ai el Padre Fray Angel. Estos Carreteros darán las Car^ 
tas mas presto, y ciertas. Y a  he escrito á Y . P. dos , en 
que le digo como recibí las del Padre Nicolao 3 y las 
que venían con ella. Esta (que es hecha del Martes antes 
de Corpus Christi) me dieron oy Viernes después desta. 
fiesta. Con un hermano de la Madre Bríanda respondo? 
ella está buena, y todas se encomiendan en las oracio
nes de V . P. y yo en las del Señor Velasco ? porque ha 
poco que escribí á su merced > no lo hago ahora. Harto 
deseo no se haya perdido la Carta , porque importaba, 
para que esté ai su hermana quando yo vaya.

4 El Padre Nicolao me dix:o 5 que dexaba en Sevi~ *Era Pe
lla ochocientos ducados en deposito , que decía la Prio- ¿ccasa 
ra se estubiesen para la necesidad que hubiese en estos de Mote 
negocios. D igoló, porque quien prestare á V. P. los c a d 
cien ducados los terna presto ciertos; con haberse escri- 
to á ^ C a sa  de M onte, embiará luego crédito, como la santa,

yo
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yo escriba ; digo si aí no se negociase. Dios lo encami
ne todo, como vé la necesidad, y guarde a V . P. como 
yo le suplico.

De V. P. sierva, 

Teresa, de Jesús.

5 Mande V . P. embiar esa Carca al Padre Nicolao, 
é informarse del Carmen lo que saben del Padre Vica
rio, y si fuese posible,avisármelo, aunque yo creo Mar
tes , o Miércoles saldremos de aqui, sino hay otra cosa 
de nuevo, que parece encantamiento.

N O T A S .

i  1 j  ASta Carta se escribió en Toledo á 3. de Junio , Víernés 
I — I inmediato á la fiesta del Corpus, que este año de 1580, 

J  cayó á 2. de aquel ríies.
2 En el numero primero dá á entender la Santa los deseos que 

». Reg. ten â fie P^tir á su viage de Segovia, y  hablar al A n g e l, que así
i#, 17. llama al Arzobispo de Toledo, para pedirle la licencia de fundar un 

Convento de Religiosas en Madrid. Aquella gran Matrona Te^ 
cuites , instruida de Joab , dio el titulo de Angel á David quando 
iba entablando su deseada pretensión. La de Santa Teresa era de mu
cha gloria de Dios 5 mas no la pudo conseguir , hasta que la alcan
zó en la Gloria con Dios.

3 En el numero segundo dice la mejoria con que se hallaba ya 
nuestro Padre Fray Antonio de Jesús, que habiendo pasado á T o 
ledo por el consuelo de Ja Santa, cayó enfermo. Con esta ocasión, 
dice al Padre Gradan , podía haber venido también , ya que no la 
arrastraban las peticiones repetidas que la habla hecho la Santa. 
Anade una preciosa causal de su detendon, y  es : Que en d e 
seando ella algún comento en esta vida , se ha de hacer al reves. A  los del 
mundo parece^ que en esta vida les salen las cosas al gusto de su 
pajadar ? pero a los Santos es regular les sálgan al revés 5 porque co-

' mo



mo esta vida se representa al reves de la eterna, apenas hallan gus
to , ni contento los Santos en esta. Por lo mismo , se deben recelar 
los que tienen todo á su placer en esta v id a , no les salga ai re
ves en la eterna. Consuélense con Santa Teresa los seguidores.de la 
virtud, si les sale todo al reves, pues algún día verán, que era salir 
aí derecho para su bien.

4 E l Padre Gradan fue al fin á Toledo , como en la antece- 
dente queda dicho, y.habió con la Santa ai Arzobispo Cardenal 
sobre la Fundación de Madrid 5 con que cumplió el deseo de su 
amorosa Madre , y  la acompañó á Segovia. Pero ia Santa explicó 
su generosa resignación en privarse de este placer , en lo que añade 
al Padre Gradan : El Padre Eray Amenlo ( dice ) está j a  mejor , que dice 
Misa j J  con esto estese V, P. muy en hora buena , que alld le hablaré , y  
sino en el c ie lo nos veremos. En estas compendiosas clausulas nos en- 
seña cómo debemos moderar nuestros deseos, sacrificándolos á Dios., 
para que nos los cumpla en la Patria. A llí estará cumplido el gozo del 
humano corazon^donde se Ven los amigos en ia eterna felicidad. A llí 
la tristeza que acá se padedó con la privación de lo que nos po
día deleitar , se convertirá en alegria perpetua de irremediables 
júbilos*

5 A  este fin se privó nuestro Venerable Padre Fray Ferdínando 
de Santa María de lo que mas le podía alegrar en este mundo. Pues 
estando con nuestra Santa Madre, siendo ya hijo suyo, cerró los ojos 
para no ver aquella gallarda, y  hermosa virgen. Y  preguntado de la 
causa de tan extraordinaria mortíficadon 7 respondió : Que no habia 
querido verla en la tierra por yerta mas hermosa en la Gloria. j Heroica mor
tificación ! Y  tamo m ayor, quanto el objeto era mas lid to , ama
ble , y  exdtadvo á virtud. Otro acaso hubiera dicho: Veamosla aho
ra tan hermosa como es , para verla en el Cielo tan hermosa como 
estará. Pero mas seguro es lo primero, aunque sea muy lidto lo se
gundo,

6  En el numero tercero nombra al muy Reverendo Padre Fray 
Hernando del Castillo, gravísimo Historiador del Orden de Predi
cadores , el Titoiivio de su esclaredda Religión , y  muy favore
cedor de nuestra Descalcez. También hace mendon de la Princesa 
de E b o li, viuda del Prindpe Rui Góm ez, la qual, como se divo 
en la Carta catorce, fundó el Convento de Religiosas de Pastrana, 
y  se entró en é l , aunque luego se salló. Ahora dxxeron á la Santa, 
que estaba en M adrid, ó Pastrana, En lo que añade; QudquUta de 
estas cosas es harto buena para ella , da á entender lo . que refiere el 
Padre Gradan en el tetcero de sus Diálogos manuscritos.

7  E l lance parece fu e , que por derto disgusto que intervino
. con
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cím el Rey , la mandó prender. Estando presa en el Castillo de Saft 
iTorcaz , obtubo el Padre Gradan licenda del R ey para poderla ha- 
blar. Era poderosa esta gran Señora , y  por lo mismo tenia émulos 
poderosos ? por lo qual necesitó todo su tiento el Padre Gradan 
para tratarla, y  consolarla , sin que tanto poder lo llegase á sentir. 
No por mas empinadas las torres están libres del furor de los ra
yos , antes se enfurece mas su fogosa actividad contra toda empinada 
altivez* Menos peligros hay en lo baxo de los valles, que en la al
tura de los montes,

8 A l acabar este numero , después de encomendarse la Santa 
en las oraciones de Juan López de Velasco, dice importaba £$- 
tubiese en Madrid su hermana para quando llegase allá , en lo qual 
declara hizo su viage por Madrid , y  que se llevó consigo á Juana 
López á Segovia, para darla el Habito , como se lo suplicaron 
aquellas sus H ijas, y  queda notado en las Cartas pasadas.

9 En el numero qnarto nombra á Pedro Juan de Casamonte, 
que era un Mercader virtuoso, y  muy devoto de la Santa , para 
quien es la Carta sesenta y  quatro. Dice , que este embiaría luego 
el crédito, ó letra de cien ducados, como ella se lo escriba.' Era San
ta Teresa Señora de mucho crédito. No tenia un m aravedí, pero va
lía un tesoro real. Por lo mismo que era tan pobre por su Esposo 7 se 
despachaban sus letras luego en los bancos del Cielo. Muchas deu
das contraxo la Santa , que no podía menos en tantos Conventos co
mo emprehendia , sin mas caudal , que su crédito; pero todas las pa
gó con suma puntualidad. Aquí aun no se había contrahido la deu
da, y  ya dispone el modo, y  medio de pagarla. Sin duda dexó en 
herencia á sus hijos, y  hijas esta prénda de tanto honor. Pues siendo 
tan notoria su pobreza , hallan muchos que les presten con gusto? 
porque experimentan la seguridad de su puntual recobro. A  los 
bienhechores deben el favor , pero á su honrada Madre el crédito 
que les dexó.

10 En el numero quinto encarga al Padre Gradan remita una 
Carta , que le incluye para el Padre Doria 7 y  que la avise del Padre 
Vicario General, que era el Padre Maestro Fray Angel 7 por cuya 
orden hacia el viage. Quería avocarse con él de paso , y  temía 
se le fuese por otro camino, como dice en el numero primero. So-; 
lícita, y  vigilante fue en todo la Santa. Prevenir lances, remitir Car
tas , disponer negó d o s , tratar de créditos, pagar deudas , avisar 
sucesos, explicar sentimientos , procurar Fundaciones, echar pe** 
ticiones , hablar a Arzobispos, y  mucho mas, en suma, contiene 
en breves clausulas esta Carta. ¿ Pero como podía con tantos ne
gados , estando en continua oradon? Porque estaba en continua ota-

clon
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don podía con matos negocios $ Argos celestial para el servicio de 
Dios.

CARTA XXXIX.
Al mesmo Padre Fray Geronymo Gradan U Madre de 

T>w. V igésirnaprim a.

JESUS.
E A  con V . P. n ¿  Padre. Y a  veo habrá, 
poco lu gar ahora para leer Cartas^ 
plegue á D ios sepa ser breve en esta. 
A q u i vari los m emoriales que faltam 
Bien h izo V . P. en decir viniesen acá 

prim ero  3 que las que dicenv en San Jo se p h  de A v ila  
querrian se hiciesen * son de m anera * que no les falta^ 
ba nada para quedar com o la Encarnación. Espantada 
estoy de lo que hace el D em onio , y  tiene casi toda la 
culpa el C o n fe so r, con ser tan bueno : mas siempre ha 
dado en que com an todas c a rn e , y  esta era una de las 
peticiones que pedían, i M ire  qué v id a  1 H arta  pena me 
ha dado ver quan estragada está aquella Casa > y  que ha 
de ser trabajo tornarla á su ser * con haber m uy buenas 
M onjas. Y  para ayuda piden ai Padre Provincial Fray 
A ngel  ̂ que puedan tener algunas que tienen poca sa
lud y algo en sus celdas para com er j y diccnselo de suer* 
te , quem o m e espanto se la diese, ¿M ire quién tai iba 
á pedir á Fray A n gel ? A n si poco a poco se viene á des^ 
truir todo. Por. eso en la A ¿ta  que se pusiere ( que yo 

Ccirt. Tom. II. Na pe-



v n  C A R T A  X X X I X .
p ed í para que los Perlados, no puedan dar licencia para 
que posean n ad a) es menester tra iga  alguna fuerza , y  
aunque estén enferm as, sin que la  E n ferm era tenga cui
dado de dexarle de noche ,  si a lgo  hubiere m enester 5 y  
de esto hay m ucho ,  y  gran  caridad ,  si es la  enferm e

dad que lo  requiere. ,
z Esto se m e h a  o lv id ad o  ,  m as otras que m e lo  cs- 

crib en  m e lo. acuerdan 5 que quede en el C apítu lo  deter
m inado lo  que han de rezar por cada M o n ja  que se 
m uera. V .  P. lo procure ,  que conform e a lo que hicie
ren  , haremos n osotras, que ño hacen sino rezarlos, y  
creo hasta ahora no nos dicen M isa . L ó  que acá se hace 
es,,  su M isa can tada, y  un O ficio  de Finados, el C o n 
vento. C reo  es de las, Constituciones, an tig u as,  porque 
ansí se hacia en  la  Encarnación.. N o  se o lvide desto. Y  
tam bién se m ire si hay ob ligación  de guardar el m otu 
proprlo de no salir á  la Iglesia ,  n i á, la  puerta á cerrar. 
Ello, se; ha dé h a c e r , en habiendo- com odidad v porque 
es lo, mas seguro ,  aunque no lo  m andara el Papa. M as 
vale que quede determ inada a h o ra ,  y  adonde no fuere 
posible ,  p o r ser comienzo- de: C a sa s , que se ha de ha
cer i y creo en todas lo se rá , com o sepan n o  se puede 
hacer otra cosa. N o  dexe de quedar hecho- p o r  caridad. 
Y a  en Toledo- han cerrado; la  puerta que; salla á. la. Igle
sia ,  y  en  Scgpvía ,  y  aun sin  decírmelo-,, q u e  estas, dos 
Prioras: son siervas, de D io s ,  y  recatadas; y  a n s í ,  y a  
que y o  no- soy para, ello ,  quiero- q u e  me despierten. AL 
fin  ,  en quanros; M onasterios encerrados: hay se hace 
ansí,

3 E n  lo que p ed í: Que- las: que salieren; a fimitar se
que-
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queden sino fueren elegidas por Prioras en sus Casas , queda 
m u y  corto. H agam e V . P. p o n e r : O por otra causa que 
sea notable necesidad, Y a  he escrito á V . P. que si pudiesen 
quedar todas juntas las Adtas de los Padres V isitadores (OAiude 
A p o stó lico s, y  las C o n titu cion es, que fuese todo uno, ** 
sería bien ; porque com o se contradicen en algunas ce>- mon 
s a s , andan tontas las que poco saben. M ire  que aunque 
tenga m ucho qu eh acer , tom e tiem po para dexar esto cst3bao  a  r  1 encarga-
m u y  llano , y  c la ro , por am ot de D ios > que com o lo do ai 1*. 
he escrito en tantas partes , pienso no se em beba en las ^ ^ 0 "  
( 1 )  le tras, y  se le olvide lo m ejor, Gradan

4  C o m o  V . P. no me ha escrito lo  ha recibido, 
n i Carta m í a , hame dado ten tación , si urdiese el D e
m onio que no hubiesen llegado a sus m anos lo  prin ci
pal de los apuntam ientos, y  de las Cartas que he escri
to a nuestro P. C om isario . Si por dicha fuere ésto , ha
g a  V . P. luego un proprio  , que yo  le pagaré , que sería 
recia cosa. Bien creo- es tentación , porque el C orreo de 
aqu i es nuestro am igo , y  las he encargado m ucho.

5 S e p a q u e  me han av isad o , que algunos de los
que han de votar van  deseosos de que ^  salga el Padre dese por 
Fray  A n ton io . Si D ios lo hiciere , después de tanta o ra -  ^ ria"  
c io n , eso sera lo  m ejor. Ju ic io s  suyos son. A  alguno 
de los que dicen esto le v i  y o  bien inclinado al Padre 
N ico lao  , y  si se ha de m udar , será á el, D ios lo enca
m ine , y  á V . P. guarde. Por m al que sucediere , en fin, 
queda hecho lo principal. Sea alabado por siempre.

6 Q üérria que V . P. apuntase en un papelillo las 
cosas de sustancia que le escribo , y  quemase mis C ar
tas j porque con tanta varahunda podríase topar con ab-

N n  z r~ }-
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guna , y sería recia cosa. Todas estas Hermanas se en
comiendan mucho a V* P, en especial mis Compañeras. 
Es mañana postrero del mes. Creó es 2,7* Bien nos va 
aqui, y cada dia mejor. Una casa en muy buen puesto 
trabemos en habla. Y a  quema verme desocupada de 
por acá , por no estar tan lexos.

7  M ire  que no ponga inconveniente en lo de San 
Alexo- , que para de presente , aunque sea un poco la
xos ,  no hallaran tan buen puesto. Contentóm e m ucho 
q.uando pasé por alli j y  tienelo com prado a  lagrim as 
aquella muger. Aqueste M onasterio querría  fuese el p ri
mero 3 y  el de Salam anca * que son buenos lugares. N o  
p iensen , para tom ar posesión ,  andar á esco g er, pues 
no tienen dinero. Después lo  hace D io s , y  en Salam an
ca es á peso de oro las casas ,  que no sabemos qué re
m edio tener de hallarlas para las M onjas. C réanm e en 
esto por carid ad , que tengo experiencia: y  com o d igo , 
D ios lo viene á hacer todo bien. A unque sea en un r in 
cón ,, en partes semejantes es gran  cosa, tener principio. 
Sea su M agestad en todo el f in , que es menester para 
su servicio. Amen;.

' De V. P. indigna sícrva. 

Teresa de Jesús^

8 ... Haíto querría se hiciese luego esto de San Ale- 
xo , dexado lo principal, porque se acercase poc acá, 
Y  no han de venir hasta tener negociada la licencia con 
el #  A bad, que el Obispo está ya mejor con é l, y su

her-
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herm ana la recaudará. D igalo  de m i parce á esos Padre 
que lo  tra taren , que si m ucho andan á  escoger , que s 
quedarán'sin nada.

E

N O T A S .

Sta Carta se escribió en Palenda á 27. de Febrero de r 5 S í. 
El Padre Gradan, para quien es, estaba en Alcalá dan
do las previas disposidones para el primer Capitulo de la 

separación que allí se celebró en el mes siguiente á 6. de Marzo, 
día de nuestro Padre San Cirilo, qu¡^quedo entonces por titular de 
aquel Colegio, en memoria de tan solemne función, y  día tan pro
pido para la Orden. Toda la Carta está llena de advertencias, instru- 
ciones y y  avisos de lo que se había de tratar, conferir, y  resolver en 
el Capitulo. Ya que la Santa, por m uger, no podía asistir suplía su 
presencia con prudentísimas Cartas, en que explicaba su diéhruen. A  
este fin escribió muchas, que con razón aquellos prímirivos Padres 
pondrían sobre la mesa Capitular, para consultar su parecer, al modo 
que los Padres del Concilio de Tiento las Obras del Angélico Dodtor. 
Si estos decían: ConsuUtur D. Tbotnas. ¡ Quién duda que aquellos dirían 
en sus dudas: Consulatm Mater Teresia ? Consúltese la Madre Teresa.

2 En el numero primero dice al Padre Gradan ; Ta ve$ que habrá 
foco lugar abara para leer Carta* , flegue d Dhssefayo ser breve en esta* 
¿Pero para qué quería ser breve en su Carta, sí su Carta era una 
Carta del Cielo para la instrudon de aquel Capítulo ? ¿Para qué que
ría ser breve en sus Cartas, si aquellos Padres pendían en sus reso
luciones de la dodrina de su Carta ? Por larga que fuese su Carta, 
se puede creer era breve para lo que se deseaban sus clausulas, en 
que hablaba el Espíritu Santo para instruir la Ig le s ia y  reformar los 
fieles con el exemplo de su familia.

3 Aunque en el Condlio de Trento hubo sus disputas sobre si 
se había de dar principio del Capitulo de Reférmatkne, la Santa por 
este empezó en su Carta, porque toda su atención se la llevaba su 
Reforma. Embió cada Convento de Monjas su memorial ai Capitu-r 
lo , declarando lo que les parecía mejor , para que entresacando lo 
mas prudente, quedase por Constitución perpetua en Ja Orden. A  
esto alude la Santa en d ed r, aquí ván los memoriales que faltan: 
E l de la Santa era de justicia, por ser la Maestra,- Madre , y  Fun
dadora. Los demás de suave, y  atenta correspondencia de aquéllos 
Venerables Padres 5 pero no debe servir de preciso ejemplar; Por lo
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Mas que 
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hacer  
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qnal seis años después se quexó > no con razón, cierta M ora de Fa
lencia, aunque Santa, cuya Carta se conserva en las Riligiosas de 
Pamplona ; y  dice que no se Jas-daba-cuenta de lo que se pensaba 
decretar en el Capitulo de Valiadolid. Hasta asentar .cosas es 
bueno oir á todos ; asentadas ya no á todos conviene oir.

4 Lo que pedían las Monjas de Avila al Padre Fray Angel, que 
llama la Santa P r o v i n c i a l  7 por seren sustanda lo mismo que Vicario 
General, que lo acababa de ser, puede servir de escarmiento; pues 
asegura la Santa: y Q u e  w  l a s  f a l t a b a  n a d a  p a r a  q u e d a r  c o m o  e n  l a ’B n c a r -  
n a c r n .  Por. la casa del engaño se pasa á la del escarmiento. Grandes 

_padederon las Religiosas en varios tiempos de los Confesores foras
teros. Aquí dice la Santa : E s p a n t a d a  e s t o y  d e  l o  q u e  h a c e  e l  D e m o n i o  , J  
t i e n e  tan t o d a  l a  culpa t i  C o n f e s o r , c e s s e r  t a n  b u e n e.

5 Si de Confesores tan buenos se vale el común enemigo para' 
sacar efedíos espantosos, ¿ qué hará con los no tan buenos ? Con ser 
tan bueno este Confesor, por no profesar, ni entender el espíritu 
de la Regla primitiva, puso aquella primitiva Comunidad en tal es
tado, que dice la Santa: H a r t a  p m a  m e  h a  d a d o  v e r  q u a n  e s t r a g a d a  e s t á  
A q ü t l U  C a s a , y  q u e  h a  ú e  s e r  t r a b a j o  t o r n a r l a  J  s u  s é r  c o n  h a b e r  m u y  b u e n a s  
M o n j a s  : Este es el primer Convento de San Joseph, norma de la 
Descalcez, espejo de perfecdon, hijo primogénito de Teresa ; pero 
con ■su ausencia, y  con la direcdon suave dd Confesor, á titulo de 
piedad, vino á  tal estrago, que apenas le conocía la madre que le 
parió; porque apenas se le concda -el primer sér que le dio.

6 El Señor, que Je había dicho á la Santa era este Convento el 
jardín de sus delicias, cuidó tanto de su remedio, que estando des
pués la Santa en la Fundadon de Soria, con animo de pasar á la de 
Burgos, le mandó, que dexada aquella Fundación por entonces, 
fuese ácuidar de su,Convento de A vila , necesitado de :su asisten
cia en lo espiritual, y  ea lo temporal: Fue este mandato tan apre
tado , que díxo la Santa se irla á p ie, sino hallaba otro avío. Obe
deció al precepto soberano; fue á A v ila , y  con su entrada cobró 
aquella Casa salud, como la de Zaqueo con la entrada de Christo. 
Desde entonces la ha^onsec vado, tan entera en la Observanda Regu
lar , que es consuelo de los Prelados verla constante en su primitivo 
fervor; con que podemos decir : j O feliz culpa ! que mereció tal 
Redentor como^Chrísto ; que por medio de su Esposa tan perfecta
mente la redimió.

7 Fero la que es^exemplar de perfección, puede servir de exem- 
plar del escarmiento a la humana fragilidad. Pues vemos , que con 
ser buenas las Religiosas, y  bueno el Confesor, por fritarle á esre la 
praética, y  experiencia, se iba extragando el espíritu de la Regía

p:i-
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primitiva de tai forma, que pedia en su me mo r i a l l o  que la Santa 
empresa th  esta Carta. Una de las peticiones e r a q ü e  todas comie
sen carne$ otra, que las enfermas.pudiesen tener algo que comer en 
sus celdas. A  lo qual, dice la Santa : ¿ N/re qué vida \ Como quien di
ce , ¡ que rida de espíritu ,, qué vida de perfección , qué vida de vir
tud, qué vida de Reformar, para la vida que yo he dado á la Refor* 
m al Luego añade : Anú p o a  d p i c o  s e  vd destruyendo todo.
' 8 Es tan propria de una Fundadora, y  Reformadora esta máxi
ma , como dí&ada de la misma divina plum a: Qui spernit módica pm~ 
lat'rn decidet, dixo Dios, por el Eclesiástico. San Gregorio afirma, que el 
que no repara en ios defeétos leves, no caerá de repente 5 pero poco á 
peco vendrá á caer del todo Nm quidm repente, sed. prnibus totus 
cadiu San Agustín es dei mismo sentir, poniendo por exemplar, de 
que animales muy pequeños yán poco á poco quitando la vida al 
león. Por este motivo dixo San Juan Chrisostomo ,, que tal vez mas 
se deben huir los defectos ligeros, que los graves, porque estos cau
san horror, y  son mas fáciles de enmendar 0 pero aquellos poco á 
poco hacen el daño , sin sentir, hasta la total destrucción. A  esto 
alude S., Bernardo quando dice, que nadie de repente se hace muy ma
lo: Ncmo. repentefitpessims* S. Anselmo nos desengaña muy al intento, 
diciendo : Que donde no se reparan los excesos mínimos, allí toda la 
orden poco, á poco se disipa,, y  se destruye Vbi minmus excessut 
negl'gtftíty, ibi ntus ordo paulatim djsipatur, &  destmtur.*

9 Pues conociendo esta- verdad la vigilante-Fundadora, procuró 
luego, reformar el memorial, y  Observancia de sus Hijas de Avila., 
Algo, las disculpa culpando mas al Confesor , á" quien podemos 
también disculpar por su bondad , y  sana intención. Pues como. en. 
aquel tiempo había pocos en la Descalcéz para el ministerio era. 
preciso echar mano de los. que no la profesaban. Y  como el. que no 
profesa una facultad , no bien la puede enseñar, merece alguna disr 
c u lpa este bu en. Confesor*

iq  Los que. no la merecen son aquellos; que se quieren meter 
á M aestro ssin  haber sido Discípulos, como, dice el Derecho Ca
nónico. Aquellos que sin haber remada primero les parece pueden 
ser pilotosaquellos que persuaden, á las Religiosas, que con otro; 
gobierna mas suave, pueden aprovechar mas 5, que los Prelados de la  
Orden las tratan con. tiranía , y  rigor,, que son menudencias imper
tinentes las que les hacen observar 5 que su Santa Madre las dexó to
tal libertad para, elegir Confesor á su gusto,, estos na- merecen dis
culpa ,, porque turban á las Religiosas,, y  perturban la paz de sus. 
almas, sus conciencias ,, su sosiego , su quietud, con, detrimento de 
su profesión ? como ha sucedido á las Inocentes; de Granada, que por

■ . mal
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: m al aconsejadas, Ies han hecho desamparar su profesión primara. A  
.. j tales sugestiones-no den oidos las Religiosas , sino se quieren perder. 

Confe-- En darles Confesores extraordinarios ha sido siempre , y  será  ̂ l i  
sor hace Religión muy liberal Lean esta Carta, y  otras, en que explicó 
gran da- la^Santa su sentir , y  hallarán los sentimientos que la causaron 

los Confesores de fuera , exprimidos con el peso de su grave 
dolor.

1 1  En ei numero segundo dice al Padre Gradan : Que. quede de
terminado en él Capitulo lo que han de rezarlos Religiosos por cada Mpfíja 
que muera i J  anade que conforme hicieren los Religiosos bardn Las K¿/Í- 
sas, Aquí quisiera yo pedir bénia á mi Santa Madre, para darla una 
quexa reverenda!: Si fundó los hijos (entre otros fines altos) para 
que asistieran á las hijas $ si los hijos acuden á su asistencia, ali
v io , y  consuelo con fraternal amor, y  desvelo, ¿no .merecen.al
gún premio siquiera después de muertos, ya que.no lo admitan, 
ni lo quieran quando vivos ? ¿ Es posible que los hijos han de acu
d ir, y  asistir á sus hermanas en vida, y  en muerte, y  que en vi
d a , y  en muerte lo han de hacer de valde, sin el menor interés, 
ni aun espiritual? V aya, que parece rigor : Aquí no hay mas 
que dedr lo que allá el Jurisconsulto: Duro es, asi está escrito: Oh- 
rum e s t , sed ita scriptum Ello es , que las Religiosas no hacen mas 
sufragios por los Religiosos d ifun tosque los que estos hacen por 
las Religiosas difuntas. Esto es, por comunidad, y  precisa oblí- 
gadon. Que las particulares se debe creer se particularizarán según 
su mucha piedad, y  gratitud.

12  Lo que dice la Santa, que el Rezado, y  Ofido, ó los Finados 
por los Religiosos era de las Constituciones antiguas , aunque no se 
perdbe muy bien en la primera parte, Rubrica segunda, que es don- 
de lo trata, se remiten á lo que estaba en el ordinario. Con que ya 
lo mandan por ley. Son estas Constituciones muy antiguas dadas 
determinadamente al Convento de la. Encarnación. No expresan el 
General que las dió. Su estilo sabe en algo al de las Partidas Alfon
sinas. Una copia de ellas escrita en vitela con primor se halla en 
nuestras Religiosas de Sevilla, de la qual se sacó un traslado autori
zado.
: 1 3 Prosiguiendo la Santa en su Sesión de teformattene, dice al Pa

dre Gradan, que mire si hay obligación de guardar el motu pro- 
prio de no salir a la Iglesia, ni á la puerta a cerrar. Este, mota 
proprio , ó Constitución es del Papa Gregorio XIIL despachado eí 
día 30. de Diciembre de 1572 . Usaban antes las Monjas de puerta 
interior ̂  pata salir á componer, y  adornar la Igissia cerrada la puer
ta prindpai: También solían salir á cerrar la puerta de la calle: Uno,

v'

„Z f t  C A R T A  XXXIX- ~ ;



y  otro estilo , dice la Santa, habían quitado ya las dos Prioras de 
Toledo , ydeSegovia. Era aquella la Madre Ana de los Angeles, 
y  esta la Madre Isabel de Santo Domingo, ambas tan siervas de Dios, 
como aquí insinúa su Santa Madre* Su zelo, y  religiosidad se conoce 
en haber reformado este uso, ó abu$o en conformidad de los Decre
tos Apostólicos.

14  Bonifacio VIH. fue el primero que mandó á las Religiosas 
observar rigurosa clausura* E{ Concilio de Trento renovó su Cons
titución. Pió V . declaró, y  amplió con dos Bulas el Decreto del Con
cilio , añadiéndole nuevo rigor, y  autoridad. Gregorio XIIL despa
chó quatro Constituciones Apostólicas al mismo fin. L a  primera es 
la que expresamente manda lo que aquí dice la Santa> pues en ella 
manda cerrar con muro, ó pared la puerta por donde sallan las Re
ligiosas á lá Iglesia, y  prohibiendo igualmente que puedan salir á 
cerrar la de la Calle* Justísima fue esta Constitución: Pues por clau
sura de Monjas se entiende aquel sitio, ó lugar adonde no puede lle
gar persona forastera. Y  á la Iglesia, ó  portal que media entre el 
torno, y  puerta principal qualquiera puede llegar. Con esta Consti
tución quedó la clausura de las Religiosas en la observancia, que 
oy se vé con edificación, de suerte, que adonde qualquiera persona 
puede entrar, ninguna Religiosa puede salir. La Santa, informa
da ya del motu proprio, intima su observancia en la Carta 180« 
num. 8.

15  En el numero tercero encarga que junte el Capiculo las A c
tas , y  Constituciones que los Visitadores habían hecho hasta en
tonces , para que con la claridad se evitase la confusión. Juntáronse 
unas, y  otras en aquel venerable congreso: Todas se conservan ori
ginales en el Archivo general, como también las Constituciones 
que resultaron de la unión. Una de; las que ordenó el Capitulo fue 
la de ía libertad en punto de Confesores, que tanto dio que ha
cer , y  padecer en adelante i por lo qual creo que esta Constitución 
la  hizo el Capitulo, no la Santa. Dicelo (Jaro la Venerable Ana de 
San Bartolomé, su fiel interprete , por estas palabras: Bstas comt i tu -  
tionzs, en que se duba libertad, j o  tengo unas, e n gu e  dicen ssn bubas de los 
Religiosos, que en el primer Capítulo que salto'Provincial el Padre Gradan 
tas bkieton, y  las embiaron hechas de su mano d nuestra Santa ; y  los que 
quieren apojar en ella ahora, dicen, que ella las bino, y  no es asi. Es ver
dad que aquella Constitución fue una de las A&as de los Comisarios, 
y  con sus mismas palabras se copió en el Capitulo : Mideronse di
chas A das en Medina del Campo ano de 7 1 .  y  .está el original 
en nuestro A rchivo, firmado de Fray Pedro Fernandez.

16  No se duda, que el primer dictamen explicado en los EscrL 
L Cttrt.tonS'iu P q tos
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tos de la Santa, influiría mucho para que los Padres Comisarios, y  
ci Capitulo hiciesen esta A d a , o  Constitución 5 pero hablando la 
verdad, ni su didamen, ni sus Escritos daban tanta libertad como 
se pretendió después* El didamen de la „Santa fue, que sus Hijas no 
«stubiesen atadas á solo un Confesor, que este no fuese Vicario, ni 
lo hubiese en sus Conventos 5 que el Confesor no tubiese mas su
perioridad , y  jurisdicción, que para absolverlas , y  dirigirlas en el 

t>í¿h- camino espiritual; que sus Hijas procurasen tratar con un Confesor 
wen de , y  virtuoso , a quien obedeciesen en las cosas de su alma; co- 
ia, Santa. mo Dios i que con este comimieasen sus tentaciones, tra-
¿Confel bajos, y  escrúpulos; pero que algunas veces convenía buscar otro 
sores» para el deshaogo interior , en quien lo hubiese menester; no cierto 

al gusto , ni antojo de qualquiera Religiosa, sino al didamen pru
dente de la Prelada, y  Prelado que las gobierna. Este fue el dicta
men de Ja Santa; el mismo e s , y  ha sido ,el didamen de la Iglesia; 
y  este han seguido, pradicado, y  mandado siempre los Prelados de 
Ja Religión. 1

17  A l fin de este numero tercero dice ía Santa al Padre Gradan, 
que lo de las A das lo dexe claro, y  llano, que no se embeba en las 
letras. En lo qual alude al Sermón del Capitulo de que estaba encar
gado. Para todo, y  pata mas era el expediente del Padre Gradan,

"■ pues tenia entendimiento claro, y. singular esplendor*
18  En el numero quarto Je dice Ja tentadon que Ja molestaba, 

esto es, el cuidado que tenia de que no se perdiesen los apunta
mientos , ó advertencias que le embiaba. No importaría tanto que 
se hubiera perdido la celebrada liiada de Homero, que guardaba 
Alexandro Magno con sumo cuidado.

19  En el numero quinto le dice hablan tenido aviso, de que ef 
Capitulo quería elegir Provindal al Padre Fray Antonio de Jesús, 
aunque no dexabi de haber quien se inclinaba á las excelentes par
tidas de nuestro Padre Fray Nicolás D oria, que después fue el pri
mer General de la Orden , habiendo huido del Capelo, y  A r
zobispado de Genova. En fin, salió el Padre Gradan hijo querido 
de Ja Santa. Todos eran grandes, todos insignes, todos dignos., á 
qual mas. Y  nada menos el místico Dodor San Juan de la Cruz, 
pero encaminó Dios la elecdon al que por entonces mas convenia, 
según sus altísimos juidos.

20 En el numero sexto le encarga, que apuntando en un pape* 
JiJio sus advertencias, queme sus Carras. Aquí nos perdone la San
ta , y  su humildad, que hizo muy bien el Padre Gradan en no que
mar  ̂sus Cartas» Quémense las Cartas inútiles, superfinas, é im
pertinentes , que sino íg queman aquí, se puede temer se quemen

en
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en el Purgatorio, quemando sus llamas á los que en escribidas gas
taron el tiempo* Queniense con mas razón las injuriosas, y  denigra
tivas , que ponen las famas , mas negras que su tinta- Quémense 
otras, que se llaman amatorias, soplando con el ayre de sus plumas 
el fuego del Infierno,, donde se quemarán ellas 7 y  las manos que las 
escribieron', á no apagar aquí sus llantas con lagrimas copioéaá, sa
lidas de un verdadero dolor. ¿Pero las Cartas de Santa Teresa por 
qué se han de quemar i Solo su humildad lo podía pretender i pero 
no era bien, que ni toda su humildad lo llegase á conseguir, porque 
no era razón quedásemos todos privados de su doctrina celestial*

2 1  En los números siete y  ocho persuade las conveniencias 
de admitir las dos famosas Fundaciones de Valladolid, y  Salaman
ca. Conocia la Santa, con su vista perspicaz, los colmados frutos 
que de estos dos Seminarios de santidad, y  letras había de coger 
la Religión} por eso insta tanto en que se admitan, sin reparar ea 
algunos inconvenientes, que se ofrecían. Es graciosa, sobre cons
tante , fa razón: Que el que no tiene dinero no ba de anior d estoger  ̂
E l Abad que menciona al numero ocho fue Don Alonso de Men
doza , de quien se ha hablado en otra parte 5 aunque parece que 
estaba duro para dar la licencia, dá á entender la  Santa, que le 
ablandarían él Obispo Don A lvaro, y  su hermana Doña María de 
Mendoza, tan beneméritos de la D escálcete como Agentes cuidan 
dosos de su extensión«
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CARTA XL.
A l mtsmo T adre Fray Geronymo Gradan d e la M adre d e  

(Dios. Vigesimasegunda.,

J E S U S .

EA con V.P. y le pague el consue- 
loque mella dado con estos recau
dos , en especial haber visto im
preso el Breve. No faltaba, para 
estar todo cumplido, sino que lo 
estubiesen lasConstituciones.Dios 

lo hará, que ya veo debe de haber costado mucho. A 
Y. P. no le habrá costado poco poner en orden todo 
esto. Bendito sea el que le dá tanta habilidad para todo. 
Parece este negocio cosa de sueño ; porque aunque qui
siéramos mucho pensarlo, no se acertara á hacerlo tan 
bien, como Dios lo ha hecho. Sea por todo alabado 
por siempre. Yo aun no he leído casi nada; porque lo 
que está en Latm no lo entiendo , hasta que haya quien 
lo declare, y pase este santo tiempo , que ayer Miérco
les de Tinieblas me dieren los recaudos, y por tener 
cabeza para ayudar á ellas, como somos pocas, no osé 
apremiarme para mas de las Cartas. Deseo saber dónde 
piensa V. P. ir desde Madrid , porque habré menester 
saber siempre á donde está para cosas que se pueden 
ofrecer.

a Sepa V. P. que he andado, y ando buscando
C A-.
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casa aqui * y no se halla ninguna * sino muy cara * y 
con hartas faltas* y ansi creo iremos a las que están cabe 
nuestra Señora * aunque las tengan *, que dando unos

grandes Corrales el Cabildo * como andando el tiempo 
aya con que los comprar* se hace buena Huerta * y es
tá hecha la Iglesia con dos Capellanías * y de la Costa 

han baxado quatrocientos ducados,y creo baxarán mas. 
Y o  digo á V. P. que me espanta la virtud deste lugar5 
mucha limosna hacen : y como solo haya de comer* 
( que la costa de Iglesia es mucha ) creo será de las bue
nas Casas que V . P, tiene. Con quitar unos corredores 
altos* dicen quedará el Claustro claro. Morada mas tiene 
que es menester. Dios se s&va en ella * y guarde á V. P. 
que no es dia para alargarme mas* que es Viernes dp 
la Cruz,

3 Olvidabaseme de suplicar á V . P. una cosa en 
Hornazo * plegue á Dios lo haga. Sepa que consolando 
yo á Fray Juan de la Cruz de la pena que tenia de verse 
en Andalucia * antes de ahora * le dixe > que como Dios 
nos diese Provincia* procuraria se viniese por acá. AhcH 
ra pideme la palabra * y tiene miedo que le han de ele
gir en Baeza. Escribeme * que suplica á V. P. que no le 
confirme. Si es cosa que puede hacer * razón es de con
solarle * que harto está de padecer.

4 Esta Priora de San Alecto dice que está loca de 
placer. Lo que ella baila * y hace * me dicen es cosa do
nosa : y todas estas Descalzas no acaban de alegrarse con 
tener tal Padre. Hales sido el jtozo cumplido. Dios nos 
le dé á donde no se acabe * y a V. P. muy buenas Pas
cuas * y á esos Señores las dé de mi parte * que buenas

las
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a s teman , si V. P. está ai. Todas se le encomiendan 
mucho y en especial las Companeias. En lo demas me 
remito á la Carta del Padre Nicolao. ¡O  que me he hol
gado harto tenga V. P. tan buen Compañero ! Deseo 
saber qué se hizo ti Padre Fray Bartolomé. Bueno es pa
ra Prior de una Fundación.

De V . P. h ija , y  sieva. 

Teresa de Jesús,

N O T A S .
I  '■  \ Sta Carta se empezó á escribir Jueves Santo 23. de Mar- 

I — I zo de 1 5 Si .  y  se acabó el dia siguiente , como parece 
.Bl . J  de lo que dice al numero primero. A y e r , M iércoles de t¿- 

nublas ? y al segundo es o y viernes de U Cruz, Así llamaba la Santa 
al Viernes Santo. Eran tantas sus ocupaciones, que muchas veces la 
precisaban á levantar la pluma, y  dexar empezadas las Cartas. Es
cribió esta en Palencia poco después del Capitulo celebrado en A l
calá , en que la Reforma se separó en Provincia aparte, y  se eligió 
en Provincial al Padre Fray Geronymo de la Madre de Dios. Dia 
tan alegre para Ja Santa, y  de tanto gozo para su corazón, como lo, 
pinta bien en el libro de sus Fundaciones ; diciendo fue el mayor 
que le podía venir, porque en él vió logrado el fruto de sus traba
jos , el puerto de sus deseos, y  el glorioso éxito de sus cuidados.

2 En el numero primero dice al Padre Gradan el consuelo que 
le ha dado con sus recaudos, en especial haber visto impreso el 
B reve, ( era el de la separación ) que para estar todo cumplido* solo 
faltaba lo estubiesen las Constituciones. Imprimiólas Gradan aquel 
año en Salamanca, con que cumplió d  gusto dé la Santa. Llena de 
ét su alma, le dice aquí: Quépame este negocio 1 osa de sueno. A la  
verdad, tiene mucha razón. ¿Por que quién había de pensar que un ne
gocio , en que emplearon sus desvelos por mas de cien años los Pon
tífices , los R eyes, los Prindpes, los Generales de la Religión , esta
ba reservado para una humilde , y delicada Virgen i ¿Quién había



de Juzgar, que una pobre Monja ,.sin salud , sin poder, sin caudal, 
había de conseguir un negocio , que no pudieron tantos Herces, 
y  Gigantes de suprema magnitud ? ¿ Quién había de juzgar , que 
una Monja encerrada, destituida de todo favor humano , cargada de 
dolores, oprimida de enfermedades, sin mas arrimo que su virtud, 
había de tener valor para emprehender la Reforma en hembres, y s  
mugeres de una Religión tan antigua ? 1 .a quaí , contra el poder del j 
mundo , contra losbramidos del Infierno veía ya dilatada por Espa- 
ñ a , hecha Congregación , y  Provincia separada, todo en menos'dó 
diez y  nueve anos 5 ¿ quién no lo tendría por sueño, mirándolo á la 
luz natural ?

3 Muchas Santas hay célebres en la Iglesia de Dios 5 pero quan- Prov#j t 
do no fuera mas que por su valor , Santa Teresa es entre todas síngu-
lar : Tu supergressa es universas* Cesaron los fuertes de Israel, dice el 
Sagrado T exto , en la restauración del Pueblo de D io s, hasta que 
sé levantó Débora, Madre de Israel. Los fuertes, los Capitanes , los 
Prelados de la Iglesia cesaron en la Reforma, hasta que se levantó ía 
insigne Débora, la prodigiosa Santa Teresa de Jesú s, Madre glorio- ” 
sa de la Reforma- Estas son Jas maravillas de Dios, estas son las obras 
de su brazo poderoso, que sabe sacar con instrumentos flacos, inaún 
ditos portentos, para ostentación de su divino poder.

A l fin del numero dice al Padre Guacían, que deseaba saber 
adonde pensaba ir desde Madrid, de lo qual se colige se hallaba Gra
dan á la sazón en Madrid : Desde alli partió para Valladolid$ en es-: 
ta Ciudad, y  en la de Salamanca gastó aquel añ o , aunque hizo 
una jornada a Avila por Septiembre á elegirá la Santa por Priora, 
y  alguna otra de menos importancia*

4  En el numero segundo habla de ia Casa de Palencía, y  de 
Hermita de nuestra Señora dé la C alle, adonde por mandado de 
Dios se pasó. No perseveró alli el Convento, porque la devoción 
del Canónigo Reynoso lo arrancó, por tener mas cerca su exemplo.
D io sitio, edificio, y  renta ? pero con su muerte se gastó esta, 
y  . siempre ha estado aquella Casa con necesidad. Nunca es acer
tado dexar de seguir las voces, y  destinos de Dios. : S.juande

5 En el numero tercero aboga la Sarita pór su Hijo , y  Padre la Cruz 
nuestro San Juan de la Cruz;, que. siempre vivió en cruz , y  mu- 9 ue mo

„ rió sin quererla dexar 5 pero ella le pagó su amor , colocándolo en 
las alturas de lá Gloria , y  én los A l^ e s  de la Iglesia. Es mucho Ias Car_ 
de notar, tpe en todtf esté celestial Epistolario no hallamos una Car- tas qUe 
ta escrita a este gran Padre, é Hijo amado de la Santa. Es el caso, la Santa 
que las estimaba tanto, que todas las llevaba siempre consigo, jun- le escri
tamente con la Biblia, metidas en un pobre zurrón; este era en los

AL P. Fr. GERONYMO GUACIAN. z?5
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caminos su mayor ajuar. Hizo escrúpulo del consuelo que recibía de 
aquellas Cartas tan espirituales, y  discretas > y  por darse entero á la 
cruz, las quemó todas de una vez. Válgame D ios, ¡ quién se pudie
ra dilatar aqui, ya en debidos elogios de su rara mortificación, ya 
en Justas quexas de su cruz{ A  todos nos la puso á cuestas, que
mándonos los preciosos tesoros de aquellas Cartas. Considérelo " bien 
el discreto , que yo á la veneración del silencio lo remito.

6 En el numero quarto habla de una devotá Hermitana de la 
Hermita de San A lexo , que alegre en su interior saltaba de placer. 
Dice la Santa con grad a : lo  qué elU b*¡U, j  hace, m  dicen es cosa 
«üíít. L a  causa de mostrar tanto jubilo , era , porque en el Capitulo 
había admitido la Religión su Hermita para la Fundación del Con
vento de Religiosos de ValíadolicL Bien se conoce era muy sierva de 
D ios, pues con tanto gusto daba á su Magestad, lo que por ventura 
sería la finca de su mánutendón.

7 Diciendo la Santa al Padre Gracian el gran gozo, alegría , y 
consuelo con que las Religiosas celebraron su elección en primer Pro
vincial , le anuncia felices Pascuas, y  á ésos Señores las dé mi parte. 
Eran los padres > y  hermanos del Padre Gradan muy beneméritos 
de esta urbana atención. Luego le muestra placer de tener poc Com- 

, pañero , y  Secretario ai Padre Fray N icolás: Fueron ambos los dos
polos, que sustentaron el délo de la Reforma. El Padre Fray Barto
lomé , de quien desea saber el paradero, era Fray Bartolomé de J e 
sús , que fue compañero de Gradan algunos tiempos > y  en Lisboa 
Secretario del Capitulo que allí se celebró el año de 85. Debía de 
ser sugeto de talento, y  virtud, pues dice la Arquiteda Celestial: 
Bueno es para Prior de una Fundádon. En la Carta ciento tres , y  
la siguiente muestra igual estímadon de este buen Religioso, que Iqí 
buenos siempre son estimados de los Santos,

CAR-



CARTA XLI.
Al mesrtiB Fadre Fray Gewiymo Gradan de U Madre de *.

ÍHos, Vigesimatercia. : ; ^

J E S U S .  : ,

EA con V. R. el Espíritu Santo* mi 
Padte. í Ahora no vé qué. poco me 
ha durado el contento ?. Que esta- 

; ba deseando ya el camino , y creo 
que me pesara x quando se acabar 
ra., como-ha hecho otras veces, 

que iba con la compañía, que ahora pensé. Sea Dios 
alabado , que ya me parece comienzo a cansarme Y o  le 
d igo , mi Padre y que en fin , la carne es enferma , y  
que ansi se ha entristecido mas de lo que yo quisiera, 
porque ha sido mucho. Al menos hasra dexarnos^en 
nuestra casa, se pudiera escusar la ida de V. R. que 
ocho dias mas, ó menos hacen poco al caso. Harta salu
dad ha hecho acá, y plegue á Dios el que fue ocasión 
de llevar á.V, R. lo haga mejor de lo que yo pienso. 
Dios me libre de tales priesas, y después dirá de noso
tras. A la verdad, yo no diré ahora cosa bien dicha, 
que tengo poco gusto para decirla. Solo hay un alivio,, 
que es el tefnor queípudiera tener ,,:y .tenia, que me han 
de tocar en esc SanBk SanBorum ; que yo le digo , que es 
tentación harta la que en ésto tengo , y  ,á trueque que 
no se haga esto /pasaré con que todo llueva; sobre mi, 

Cart. Tom, U. Pp que
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que harto llueve."Ahora lo he sentido , y bien disgusta
do se me ha de hacer todo /que en fin , el alma siente 
no estar con quien la gobierne , y alivie. Sírvase Dios 
de todo y como esto sea , no hay de que nos quexar, 
aunque mas duela.

% Sepa , que quando acá estubo V. R, dexé de co
municar con él (para quando tornase , o que lo tenia 

- íra wn yo mas encomendado á Dios) un negocio del Padre *  
feCemu°y Juan Díaz , que me encomendó muy mucho, y hame 
vútuoio p-sado harto después que V. R. no viene , porque vino 
cutía dei acá á otra cosa, Ello es , que está casi determinado de
L aÍíjT mu^ar estado cn nuestra Orden , o enda Compañía> y 

* dice / que de unos dias acá se inclina mas á esta Orden, 
y  quiere el parecer de V, R. y el mió , y que le enco
mendemos á Dios, Lo que yo en este caso siento , y le 
dixe / e s , que á él le estaría muy bien , si perseverara j 
y que si no , sería mucho daño perder crédito para las 
impresiones en que él anda , y ansí lo digo ahora , aun
que algo mas estoy sin temor dcsto, porque há mucho 
que sirve á nuestro Señor, y él acabaría bien. Dice, que 
dará todo lo que tiene del Maestro Avila á dónde entra
re , que á mi parecer , si -es como un poco que me dio 
á leer, serían de gran provecho los Sermone^, a, los que 
no saben tanto como V. R. y hombre es, que á don-* 
de quiera dará edificación. Mucho había que dar, y to
mar en estocon  el Padre Fray Nicolás lo trataré. He
lo dicho aqui á V. R, para que si él ya no le ha habla
do en ello j me haga caridad de dir á encender que lo 
traté con V. K. porque terna razón de quexarse de mí 
de no lo haber hecho, y R. lo encomendará á Dios,

Y
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Y  pues le conoce mejor que yo , entenderá lo que con
viene responder, y deso me avise si hay' por donde, 
que aun este ha de ser otro trabajo.

. 3 Aqui vá la Carta que me embió el Obispo de 
Osma, y  un #  papel que. tenia escrito , que no he teni
do lugar para mas. A mi parecer no había V. R. dé ir 
á Alba sin el Padre Fray Nicolás, para que entienda 
estas marañas. Harta merced me hizo V . R. de embiar- 
le ; (ya que no pudo mas) porque era menester no ser 
mocito, sino quien pueda hablar , y parecer mas. ¡O, 
mi Padre! Alabe á D ios, que le hizo tan agradable con 
los que le tratan , que nadie parece hinche ese vacío, 
i O , que á la pobre ^  Lorencia todo le cansa! Enco
miéndase mucho á V . R. Dice que nó hay apaciguar, 
ni sosegar su alma, sino con Dios , y con quien como 
V. R . la entiende. Lo demás le es tanta cruz, que no lo 
puede encarecer. #  San Bartolomé se ha quedado muy 
tristé; Encomiéndase mucho á V . R. Echenos la bendi
ción , y encomiéndenos mucho á su Magestad. El le 
guarde, y tenga de su mano. Amen.

' . ■ i:í;

Indigna sierva, y hija de V. R.

Teresa ¿ejesus.

NOTAS.
i  i  Sta Carta se escribió en Palencia a los fines de Mayo de 

i ~ l  8 1. quando estaba la Santa para trasladar su Convento 
J — i  á nuestra Señora de Ja C álle, y  .salir después á Ja Funda

ción de Soria i pues se hallaba ya en Palenda d  Padre Doria, y  á
Pp 3 CS-

* Este 
paptlde- 
bió d e 
ser el de 
la Carca 
4*en que 
le  d¿ cuenca 
de su es
píritu.

*Era la 
misma 
Sanca.

* Era la 
V.Madre 
Ana de 
San Bar
tolomé.
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este le dio Gradan la comisión para dicha Fundación de S3r1a . cn 
¡Valladolid á 2 1. de Mayo de aquel año, como consta de los escri
tos de este Convento.

2 En el numero primero da la Santa á Gradan amorosas que- 
xas de su ausencia. Estando este Padre, y  querido Hijo de la San
ta en acompañarla á Soria, para cuyo fin había venido á Falencia, 
le arrancó de su lado algún negocio que se juzgó pedir celeridad: 
Sintiólo mucho la Santa, y  explica.su sentimiento con energía, que 
en todo fue su pluma singular, Dicele, que por lo menos podía ha
ber aguardado a la translación. El tiempo ha ocultado ei sugeto , y  
el negocio , que precisó el acelerado camino de Gradan nada im
porta , pues no se muestra la Sanra muy satisfecha de él.

3 Es sazonado el alivio que dice le quedaba en su sentimiento, 
pues dá á entender con esto se mitigaba el temor de que m tocasen en 
tse sanfta Sanftorum. SI mal no pienso, alude á que algún zeloso repa
raría en que el Padre Gradan no cuidaba de la Provincia (que aunque

 ̂ niña era muy crecida) tanto como pudiera , por andarse siempre al 
lado de la Santa. Esto dá á entender el decir que mitigaba sil temor 
el dexarla Gradan. Perdone la emulación , que Gradan hacia bien 
de andar, quanto pudiese, cerca de aquel tesoro de santidad, y  
modelo de toda virtud. A  la misma podíamos llamar con razón Sancta 
stnttorum 5 porque fue Ja-Santa de todos los Santos. Santa, á quien to
dos los Santos hicieron Santa. Santa, que fue la suma, el compen
dio , y  la copia de las gradas de todos los Santos. Fue el sancU sane- 
toiutn donde hábito Dios con sumo placer, como en su trono puro, 
y  sagrario virginal. Fue el Sanfta Sanciorum del Nuevo Testamento, 
cuyo corazón seradeo servia de Airar, en que ardía siempre el fue
go , y  el timiama del amor de Dios. Con que en este particular que- 
dü disculpado ei buen Gradan de la zelosa emuiadon.

4 En el numero segundó trata de los impulsos que tubo el Pa
dre Juan Díaz para hacerse Hijo de.lá Santa, tomando el Habito de 
su exemplar Reforma. Fue este virtuoso Sacerdote de Almodovar del 
Campo cana de Santos, deudo, y disdpulo legiúmo de aquel Apos
tólico Varón, Juan de Avila. Sacó licencia del Reverendísimo Rú
beo, que firmo en Roma á 2 1. de Junio de 1574. para fundar en 
Almodovar un Convento de Descalzos, y  otro de Descalzas, como 
consta de la Licencia original, que se conserva en aquel Conven
to., En ella se habla de este Venerable Sacerdote, y  se dá facul
tad á nuestro Padre Fray Anronio'de Jesú s, y  á los Descalzos 
para admitir las dos Fundaciones, que les hiciese. Éste fue sin. 
duda el motivo (algún tiempo oculto) de haber pasado nuestra 
Santa Madre por Almodovar á la i da , y  buelta de Andalucía,

obran-
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obrando las maravillas que refiere nuestra Historia.

5 En el numero tercero le dice que le remita la Carta del Obis
po de Osma Don Alonso Velâzquez, su antiguo Confesor, gran 
devoro de la Santa, y  Protector de la Reforma , que solicitaba con 
instancias la Fundación de Soria, juntamente Ic embia un papel, 
que sin duda fue la Carta quarta de este Tom o, en que le dá cuen
ta de su espíritu tan gigante como allí se percibe. Luego le dá las 
gracias de haberla embiado al Padre Fray Nicolás, para acompañar
la á Soria, quien, lo hizo con el lleno, y  satisfacion que expresa 
la Santa aqui, y  mas en el libro de las Fundaciones. Fue grande 
en todo el Padre D oria, y  por lo mismo á la medida del corazón de 
Santa Teresa,

6 , Hablando la Venerable Madre Ana de San Bartoloné, en un 
. tratado, cuyo exemplar conservan las Religiosas de Salamanca, del

víage que con el Padre Fray Nicolás hizo a Soria, dice : „  Que tra- 
„  taba la Santa con é l  todo lo que tenia en su corazón ? ( no sería 
„  poco) y  que en este camino le mostró su deseo, y  voluntad de que 
„  las cosas fiiesen con mas religión. Que muchas veces decía des- 
„pues la Santa: Este Padre ha de dar vida d  Us cosas que yo deseo 
„  de mas perfecc ión.(i En estas profeticas palabras dixo mucho la San
ta , y  declaró la estima, y  concepto grande que tenia de este insig
ne Varón.

CAR-
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CARTA XLII.
A l mesmo Tadre Fray Geronymo Gradan de la Madre de 

iDios. Vigesimaquarca.

J E S U S .

A gracia del Espirita Santo sea con V .R , 
Dexada la soledad, que me hace haber 
tanto que no sé de V. R. es cosa recia 
no saber a donde está > para si algo se 
ofreciese > sería trabajo > mas sin eso 

me le da , plegue á Dios esté bueno. Y o  lo estoy , y he
cha una gran Priora, como sino tuviese mas en que 
entender. Y a  están hechos los quadernillos, y todas gus
tan dellos.

i  Sepa, que como dixc á la Hija de Ana de San 
Pedro que no se tubiese por profesa tacita, y ella me vio 
determinada de que no hiciese profesión, sino de la 
Regla mitigada, y que después se podia estar aquí, 
(que m  fin en ésto veníamos su madre, y yo , y que 
diese acá un dote, y en la Encarnación otro , porque 
quien mas me decia , que no era para aqui, era su ma
dre) ha sentido muy mucho , y dice que quiere que la 
prueben quantos anos quisieren , y que ella pasará con 
los Confesores que la dieren > y que si la quisieren llevar 
luego fuera de aqui, que holgára dcllo. En fin , ha da
do una buelca , que nos tiene a todas espantadas, aun
que son pocos dias, que no há mas de quince. Hansele
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quitado casi todos los trabajos de alma * y anda alegri- 
sima , que se le parece bien anda contenta, y con salud. 
Si ansi Va adelante ,xon conciencia no se le podia qui
tar la Profesión , y heme informado della , y sus Con
fesores , y dicen me que estas inquietudes no es de su 
natural , que no ha mas de año , y medio que las tiene 
acá. Habiame dado á entender , que siempre que yo 
nunca la he tratado , ni he estado aqui quando ella , y  
parece anda con mas llaneza. Por caridad la encomiende 
V. R. á Dios. Algunas veces he pensado si la dexa sabia 
el Demonio * sin todo aquello, para engañarnos, y que 
quedemos después con ella , y con su madre atormenta
das ? aunque la madre buena anda ahora. Esto de la En
carnación contentaba á su madre, y aun á mas.

5 Querria deshacer la escritura, y mandar acá 
mas, y rogóme .la dexase hablar al Doótor Castro, (aun* 
que no me dixo para qué , que él me lo dixo ) y vio la 
escritura , y dice que está muy fuerte. Ella le pidió pa
recer , y él no se lo quiso dar \ sino dixola , que era 
amigo de los de la Compama , y desta Casa también, 
y que á entrambas partes estaba bien , que le pidiese á 
otro. Yo le dixe , que no había para que tratar de eso*, 
porque ni por la hacienda la tomariamos, sino fuese 
para acá , ni la dexariamos, que bien estaba. A la ver
dad hablé con recato,

4 Oigame V. R. ¿qué cosa es este hombre ?i Y  qué 
se puede fiar de él ? Que me contenta harto su encendi
miento , gracia , y romance. No sé si es algo de que es 
tan de V. R. Ha venido acá algunas veces. Un dia de la 
Octava de los Santos nos predicó. No quiere confesar a
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nadie ; mas á mi parecer gustaria de confesarme a m í: y 
lo que sospecho, (según es enemigo de hacerlo) que es 
por curiosidad. Dice que es enemiguísimo de revela
ciones , que aun las de Santa Brígida dice que no cree. 
No me dixo esto a mí, sino á Maria de Christo lo habia 
dicho : y si fuera en otro tiempo luego procurara tratar 
con él mi alm a, que á los que sabía tenian esta opimon, 
me aficionaba, pareciendome me habian de desengañar 
mejor que otros si iba enganada. Y a , como estoy sin 
esos temores, no lo apetezco tanto , sino algún poco: 
y si no tubiera Confesor, y a V. R. le pareciera lo hi
ciera i aunque con ninguno trato ya mucho , como es
toy sosegada , sino es con los pasados*

5* Esta Carta le embió de Villanueva, porque me 
ha dado pena , y lastima esa Priora , tener tantos traba
jos esa Supriora. Casi ansi estaba en Malagon. Es una 
inquietud terrible estas destos humores, para la quietud 
de todas, y ansi temo tanto darlas Profesión. Harto de
seo que vaya V. R. a aquella Casa: y si se hace la de 
Granada no sería malo llevarla alli, y a una, o dos Frey- 
las, que con Ana de Jesús, y en lugar grande, se ha
llarían mejor, y hay (i)  Frayles que confiesen. Con to
do , pienso ha de ir aquella Casa adelante , que hay 
buenas almas j y aunque se tomasen dos de su linage 
del Cura, (que es lo que él quiere) si les diese lo que 
les habia de dar , estaria harto bien. Nicolao tiene eranx o
gana que vaya V . R. a Sevilla, y es ppr lo que le dice

sa

( i) . Nota , que para la quietud de sus Hijas desea la Santa que estén adan
de haya Religiosos que las coniiesen.
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su hermano , y no debe ser todo nada* Y a yo le he es
crito quán bien les vá, que he recibido Carta de la Prio
ra db allí. Y a  le escribí , que no era posible dexar V. R, 
á Salamanca.

6 Acá he puesto , que quando hubiere alguna en
ferma , que no la visiten las Hermanas por junto , sino 
que en entrando una, se vaya la otra, sino fuese en en
fermedad que fuese menester h porque de este juntarse 
muchas hay. hartos inconvenientes, ansi en el silencio, 
como en andar la Comunidad desconcertada, como so
mos pocas: y  aun algunas veces puede haber murmura
ción. Si le 'parece bien mándelo allá, y si no avíseme.

7  i Ó , mi Padre, qué desabrido anda ( i)  Julián! 
A  la Mariana no está para negársele cada dia que le 
quiere, sino para rogarle con él. Todo es santo > mas 
Dios me libre de Confesores de muchos años. Ventura 
será si esto se acaba de desarraigar. ¿ Qué hiciera sino 
fueran tan buenas almas ? Después que había escrito es
ta, he pasado aqui con una algunas cosas, que me ha dis
gustado harto, y ansi he dicho esto, y no pensé hablar 
en ello. El remedio será (sí se hace esto de Madrid) sa
car de aqui las dos , que aunque es santo , no lo puedo 
llevar. Dios haga á V .R .tal, como yo le suplico. Amen, 
Y nos le guarde. Es oy víspera de San Vicente, mañana 
víspera de los Apostóles.

Indigna sícrva, y subdita de V.R.
W - . ^

Teresa dé Jesús.

( i)  Era el Confesor Je  lar Religiosas Je Avila » el qual andaba desabrido, 
porque la Sanca le iba á la mano cu la comunicación coa las Religiosas.

Cari. Tm. II. Qq El
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8 El qwe lleva esta creo me rogara mañana supli

que a V, R. le dé el Habito, según me escribe la Priora 
de Toledo. Ta lo hago: mande V. R. rezar á donde es- 
tubierc a María Magdalena, que la llevó Dios, como 
su verá, y avíselo á los Monasterios,

N O T A S .

i  Carta se escribió el ano de 8 i, á *6. de Octubre, an-
I — I tevispera de ios Santos Apóstoles San Simón, y  Judas, 
i .  J  y  víspera de San Vicente, y  Christma> Mártires, de 

A v ila : Fue en ocasión en que mandó el Señor á la Santa pasase des
de Soria á aquella Ciudad á cuidar del bien espiritual, y  temporal 
de aquel su primer Convento,

2 En el numero primero dice : tstd hetba una gran Priora. No
podía menos de hacer una gran Priora, la que hada una tan prodi
giosa Fundadora. Luego que llegó la Santa á Avila renunció la Ma
dre María de Christo el oficio de Priora, con lo qual sus Hijas pri
mitivas lograron la ocasión de elegir por Prelada á la que era Ma
dre , Maestra, y  exemplar de todas. L a  elección se hizo á io. de 
Septiembre, cor» todos los votas, dice el Acuerdo original de aquella 
Casa , firmado de la Santa, y  Gradan,

3 En unas addiciones al Padre R ivera , que había trabajado d  
mismo Gradan, fol, 215,  dice as i : guando la eligieron, ella , con la ma
yor gracia del mundo ¡ ms estaba riñendo a rodas, porque no la dexa- 
bamos descansar 5 y  queriendo dar razones para que se eligiese 
otra Priora , yo la mandé poner la boca en el suelo, y  postrada, 
comencé á cantar el Tt veum laúd amus,

4 Consta de estas palabras: Lo primero , que el Padre Gradan 
asistió á la elección: Lo .segundó , la Repugnancia de la Santa en 
admitir la Prelacia: Lo  tercero, su gran humildad en verse pos
trada la boca en tierta al imperio de su hijo : Lo quarto , su obe
diencia en rendirse a lo que tanto repugnaba; pues no era su resisten
cia de mero cumplimiento, sinó de las mayores veras de su cora-’ 
20n , y  alma. Pero resignada en la voluntad de D io s, á quien mi
raba en el Provincial, admitió humilde el oficio, el trabajo, y  
cuidado de aquélla Casa, solo llena de pobreza , y  necesidad. A si, 
humilde, y  humillada, obediente, y  rendida , postrada como es

ta-
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taba» respondería cotí verdad i 7 e  v o m m u m  c o n f i t c m u r .

y En el numero segundo trata de la Madre Ana de San Pedro, y  
de su Hija la Hermana Ana de los Angeles, de quienes se habló en 
las Notas á la Carta sexta , y  en ésta explica la Santa los re
paros que ocurrían para la profesión de la Hija , pues la* exer- 
citó el Señor en grandes trabajos de alm a, y  cuerpo* Por lo qual, 
atendiendo la Santa á su rara vocación, á las relevantes circunstan
cias de la persona, y  á la fineza de su M adre, ció  un corte, y  fue, 
que profesase la Regla mitigada, y  se quedase entre sus Hijas > como 
lo. hicieron en aquellos principios algunas que salieron con la Santa 
del Convento de la Encarnación, y  vivieron entre las Descalzas, 
délas quales, unas se quedaron con ellas profesando la Regla pri
mitiva > y  otras se bolvieron á su primera Madre.

6 Pero después afloxó el Señor en los trabajos interiores de es
crúpulos , y  melancolía Con que exejcitaba á esta su sierva> con lo 
qual dió la buelta que dice aquí la Santa,y mereció que su Magestad 
se mostrase fino agente de su profesión* Pues según la relación de las 
Religiosas que la conocieron > estando una mañana la Santa enco
mendando á Dios este negocio > se la apareció > y  mandó, que lue
go la diese la profesión. Tan poderoso fue el orden, que levantándo
se la Santa de su oración , fue á ia celda de la Venerable Madre Ana 
de San Bartolomé á decirla » que adornase el Coro para dársela, sin 
mas dilaciones , porque era gusto de Dios. Hizola en manos de la 
Santa un mes , y  dos dias después de escrita ésta Carta ¿ 2 8 *  
de. Noviembre de 15 8 1 . como se dixo en las Notas menciona
das.
\ 7  Añadían las relaciones de las Religiosas de su tiempo , que 
esta exemplar Religiosa fue toda su vida dechado de conformidad» 
y  paciencia, porque vivió siempre muy molestada > asi en el alma 
coa escrúpulos, como en el cuerpo con enfermedades; pero tan fa
vorecida de D ios» que en la ultima, de que murió , murmurando 
una del regalo con que las demás la asistían > pareciendole exceso, 
la reprehendió su Magestad» y  la d ixo: ¿ Vara qué be triado jo ios 
regalos» sino pora mis siervos?

8 Eñ el numero tercero prosigue tratando sobre el negocio de 
Ana de San Pedro, en lo perteneciente á la disposición de su interés, 
y  caudal. Es harto digno de reparo este numero* Toca una dificul
tad , en que el Canónigo Castro, como cuerdo, se escusó a dar 
su parecen Santa Teresa dice: a l a  v e r d a d j o  h a b l é  c o n  r e c a t o . j O 
prudentísima V irgen ! Él recato de vuestro hablar nos enseña el 
gran recato que debemos tener én hablar» y  callar.

9  En el numero quarto pregunta al Padre Gradan ¿qué cosa era
Qq 2 el

Paternal 
es la dig- 
d ación 
dei Se
ñor pan 
con sus 
Siervos.
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el señor Castro ? Queríase informar de su talento, y  virtud para i 
elegirle por Confesor; dice: Q u e no quiere confesar á  nadie, más Á m  
f t n i e r  «tu ta rta  de confesarme d  mí. Anade ,  que sospechaba lo haría por 
curiosidad ; miren si era bellaca á Iq del Qelo Santa Teresa. Era s u : 
santidad , no rustica, sino fundada sobré un entendimiento hábil* 
claro, y perspicaz. Prosigue diciendo lo tenían por tan enemigo de 
revelaciones , que ni las ae Santa Erigida creía. No las creería como 

Ho algunos ignorantes, como Articulo, ó Dogma de Fé 5 pero les daba 
cana la aquel asenso correspondienteá una pía credulidad cori que la Igie- 
Fejmsus sia las propone. Por este motivo es fútil, y  de ningún momento el. 
lasrcye arS umcnto que algunos Hereges hacen á los Catolices contra la 
liciones infalibilidad de sus artículos, con la contraposición de algunas reve-
priva__ladones, entre sí aprobadas por la Iglesia; pues esta nunca Tas propone
das. como Dogmas de F é , sino como aserciones, que no tocan ea la sus

tancia de su infalibilidad , ni en orden á su do&rina: Contienen al
gún error. r

10  Era el señor Castro Canónigo entonces de A v ila , después 
dignísimo Obispo de Segovia, para quien son las Cartas quinta, y  
sexta de este Tom o, sugeto do£to , y  experimentado, y  por lo mis
mo detenido en aprobar revelaciones: Por lo quai, decían por h y- 
perbole, qui ni las de Santa Brígida creía., para explicar el tiento* 

Turre ^  mac ârez con clae procedía en la materia; no porque juzgase no se 
ere n iñ 35 acluel crédito * y  veneración que merecen las aprobadas por 
prgeamb. la Igl ;sia, como lo son las revelaciones de Santa Erigida, por va- 
ad í evt'J. rías Congregaciones de Cardenales, y  por los Sumos Pontificas Grc- 
S. Brig. gorio XI. y  Urbano VI. los quales las redbieron por buenas, y  de 
B i o . i n  verdadero espíritu, como lo refieren el Cardenal T  arreare ru ta , y  
Moqíí. e| y eneo|̂ {c Blosío.
Ŝ ir‘ i i  Es digno de notar, y  no menos de im itar, lo qué dice la 

Santa : Que 4 no te n e r  Confesor , se confesaria con él. L a  razón es muy 
Elíjase doctrinal , porque la Santa no busca Confesor á gusto, sino á pro- 

sq° ” vcc^°* siempre el Confesor de mas gusto hace mas provecho, 
áprove- en natura* sucede tal vez, que lo que menos gusta aprove- 
che3aun- c^a mas- Este es el didamen de Santa Teresa en punto de Confe- 
que no sor; quien la quisiere seguir tome su dictamen, y  le irá bien, 
guste. Comunicó después la Santa al señor Castro, y  fue su Confesor, 

como én las Notas citadas queda dicho; y  cultivó con él una noble, 
constante, y  espiritual amistad, que duró lo que la vida, y  se cree 
dura refinada en la eterna. Solo la amistad que se fonda en ia virtud 
es la que vale.

12  En el numero quinto, entre otras materias, trata de la Funda- 
don de Granada, donde estarían mejor acomodadas sus Hijas; por-

que
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que á mas de otras conveniencias, dice ,* hay Frayles que confiesan. 
A i ide la Sana á que había Convento de Religiosos Descalzos des
de el aña de 73. que las podían confesar , dirigir, y  gobernar. ¡ O 
Santa, gloriosa!! Si quando esto se escribe os hallaseis en Grabada, 
vierais con d olor lo contrario de lo que juzgaba, procuraba, y  so
licitaba vuestro cariño maternal* Haced desde el Cielo se determine 
en el suelo lo que fuere de mayor gloria de Dios, y  bien espiritual 
de aquella Casa, tan hija de vuestro amor. Pasados algunos años de 
esta deprecación, y  varios recursos de la parte contraria , salió final
mente triunfante, con la verdad > y  justicia, la Santa, y  la Re-- 
ligíón* ■

j  3 En el numero sexto dispone el método con que se ha de 
cxerdtar la caridad en visitar las enfermas, para que lo que se hace 
con pretexto de caridad, no se convierta cu perjuicio, y  menoscabo 
de la misma caridad.

14  En el numero séptimo muestra el cuidado que la daba la 
condu&i de cierto Confesor estraño 5 el qual andaba desabrido, por
que la Santa le iba á la mano en el trato, y  comunicación con las' 
Religiosas: Todo es santo, dice, mas Dios nos libre de Confesores de mu
chos anor. Los discretos ya lo entienden : Este dictamen de la Santa 
es muy conforme al espíritu de la Iglesia 5 pues tiene mandado íá 
Sagrada Congregación, que los Confesores ordinarios de las Reli
giosas , aun de la misma Religión, solo duren un trienio, lo qual, 
donde estubiere en uso, se debe observar

15  En el numero o&avo se empeña la Santa con el Padre Pro
vincial por un pretendiente de su Santo Habito. ¡ Feliz pretendiente, 
que tal medianera, y  abogada mereció en su devota pretensión! Fi
nalmente , cuidando la Santa de los v ivos, y  de los muertos, dice al 
Padre G radan, qúe mande avisar se hagan los sufragios por María 
M agdalena, que la llevó Dios. Yo lo creo. Pues quien en \ iia  tan 
de veras se entregó á D ios, bien podemos creer que en la muerte se 
la  llevó Dios.

A la  Venerable Ana de San Agustín mostró su Magestad, 
que todos los Religiosos, y  Religiosas de la Reforma, que fallecie
ron en aquellos cincuenta años primeros, habían logrado la eterna 
felicidad. Dichosas mil veces sus almas 5 dichosas sus vidas, dicho
sas sus muertes, y  dichosa por derto la hora de su profesión, por la 
qual consiguieron ia dicha sin fin.

tí '
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CARTA XLIIL
Al rnesrn Tddré Fray Geronymo Gracian 'de la Madre 

de Dios. Vigesimaquinta.

J E S US .
A gracia del Espíritu Santo sea con V . 

R. No basta escribirme á menudo, 
para quitarme la pena > aunque mu
cho me ha aliviado saber está, VY R. 
bueno, y la tierra sana; plegue á 

Dios vaya adelanté. Todas sus Cartas he recibido.
2 Las causas para determinarse a ir no me parecie

ron bastantes, que remedio hubiera desde acá para dar 
orden en los estudios, y mandar no confesaran Beatas, 
y por dos meses pudieran pasar esos Monasterios, 
y dexar los dé acá puestos en orden. Y o  no sé la causa; 
mas de manera he sentido esta ausencia a tal tiempo, 
que se me quitó el deseo de escribir á VYR. y ansí no lo 
he hecho hasta ahóra , que no lo puedo escusar, y es 
en dia de Liana én lleno , que he sentido la noche bien 
ru in , y ansí lo esta la cabeza. Hasta ahora mejor he es
tado , y manada creo ( como pase la Luna) se acabará, 
esta indisposición. La de la garganta está mejor, mas 
ao se quita.

3 Aqui he pasado harto con la ( i)  suegra de Don
Fran-

(i) Fue Doaa Beatrîz de Castilla tnadre de Dona Orofrisa de Mendoza de 
Castilla, muger de Don Francisco de Cepeda , üobrino de la Santa.
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Francisco , que es estrada, y estaba muy puesta en po
ner pleytOj para que no valga el testamento; (2) y aun
que no tiene justicia, tiene mucho valor, y algunos la 
dicen que s í ; y  me han aconsejado , que para que Don 
Francisco no se pierda del todo , y nosotras no gaste
m os, que haya concierto. Ello es en pérdida de San Jo - 
seph j mas espero en D ios, que como quede segura la 
pretensión, que él lo verná a heredar todo. Harto po
drida rae ha tenido, y  tiene , aunque Teresa anda bien.
5 O , lo que ha sentido el no venir Y , R . ! Hasta ahora se 
lo hemos tenido encubierto. En parte me huelgo , para 
que vaya entendiendo qué poco hay que fiar, sino es de 
Dios i y aun a mí no me ha hecho daño,

4 Aqui vá una Carta del Padre (5 )  Fray Antonio 
de Jesú s, que me escribió, que torna a ser amigo, A la 
verdad , siempre lo he hallado por tal, Como nos co
muniquemos , todo se hará bien. Aunque eso no fuera, 
no se sufría nombrase á otro para las elecciones en nin
guna manera ; no sé cómo V. R. no advertía en esto, 
ni en que no es ahora tiempo de hacer Casas en Roma; 
porque es grande la falta que V, R, tiene de hom
bres , aun para las de acá: y Nicolao la hace á V . R , 
mucha, que tengo por imposible tan á solas poder acu
dir á tantas cosas. Fray Juan de las Cuebas me lo decía, 
que le hablé algunas veces. Es mucho lo que desea V. R. 
acierte en todo, y lo que le quiere, que en forma me ha 
obligado. Y  aun me dixo, que iba V. R. contra las or-

de-
(1) Era el de se hermano el señor Lorenzo de Cepeda.

' (3) Habla el Padre; Fray Antonio de Jesús, i  quien el Padre Fray Gerony- 
mo nombró por Vicario Provincial de Castilla quando partió para Andalucía.
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denaciones, que habían sido, que en falcándole el 
Compañero (no se si dixo con parecer de Priores) eli
giese otro; y que tenia por imposible poderse valer; que 
Moyses había tomado para su ayuda no sé quantos. Y o  
le dixe como no habia ninguno, que aun para Priores 
no hallaba ; dixo, que esto era lo principal.

y Después que vine aquí, me han dicho, que no
tan á V* R . que no gusta de traher consigo persona de 
tomo. Y a  veo que es por no poder mas> mas como vie
ne ahora el Capítulo, *  no querría que hubiese que 
achacar a V. R. Mírelo por amor de Dios, y  cómo 
predica en esa Andalucía. Jamás gusto de ver á V. R . 
mucho allá; porque como escribió este dia de los que 
habían tenido trabajos, no me haga Dios tanto mal, 
que le vea y o : y como dice V . R. el Demonio no duer
me. Al menos, crea, que todo lo que cstubiere por allá, 
he yo de estar bien deshecha. Y  no sé á qué proposito 
se ha de estar tanto V. R. en Sevilla, que me han dicho 
no verná hasta el Capitulo, que acrecentó harto mi pe
na , aun mas si tomase á Granada. El Señor encamine 
lo que sea mas servido , que harta necesidad hay de un 
Vicario para ai. Si lo hace bien Fray Antonio, acá po
drá estar V. R. á la m ira, para encomendar eso. N o 
piense hacerse ahora Andaluz, que no tiene condición 
para entre ellos, En esro del predicar, suplico mucho 
otra vez á V. R. que aunque predique poco, mire lo 
que dice muy bien. 8

6 De lo de por acá no tenga V. R. pena. La Prio
ra escribe a V. R. cómo están tan malos, y por lo que 
no se dá á Fray ( i)  Juan de Jesús la Patente, que sería

co-
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cosa de inhumanidad,dexarlos * que es el que esta bue
no * y lo provee todo. Por aquella Casa me vine , y me 
pareció harto bien * y harto acreditados están en este 
lugar,

7 En el negocio de Salamanca hay bien que decir.
Y o  le digo a V. R. que me ha dado malos ratos * y ple
gue á Dios se acabe de remediar. Por esta Profesión de 
Teresa no ha sido posible ir allá > porque llevarla con
migo no se sufre * y dejarla * menos: y es menester mas 
tiempo para ir allá * y á Alba * y tornar á Avila * y an
sí fue dicha que acertó á estar aqui Pedro de la Vanda* 
y Manrique * y alquilé "la casa para otro año * porque 
se sosiegue la Priora * y  plegue á Dios que aproveche.
Y o  digo á V .R . que me tiene encantada. Es tan muger* 
que como si rubiera ya la licencia de V. R. ni mas ni 
menos negocia: y a el Reótor {z) dice que es por mi or- [ ^ rp' 
den codo lo que hace ( aunque no sabe de su compra* Fray 
ni la quiere * como V. R. sabe ) á mí * que el Reótor lo f0usst1̂ !  
hace por orden de V. R . Es una maraña del Demonio* y«, 
y no sé en qué se funda * que ella no mentirá * sino que 
la gran gana que tiene de esta negra casa * la desatina.
Ayer vino el Hermano Fray Diego de Salamanca* (uno 
que estubo aqui con V. R. á la Visita) y me dixo que el 
Reótor de San Lazaro habia andado por fuerza en este 
negocio por amor de mí* hasta decirla* que de cada vea 
que entendía en ello * se reconciliaba j  por ser cosa tan 
contra D io s; sino que por las importunidades de la 
Priora no-podia mas : y que toda Salamanca murmura
ba de tal compra * y que el Doótor Solís le habia dicho* 
que en conciencia no la podia poseer, que no es segura*

Can. Tom. II. Rr y !
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y  tal priesa han a efc&uarlo, que á mi parecer han an
dado con maña, porque no lo sepa yo ; y por esa Carta 
verá como con la alcavala llega a seis mil ducados. T o 
dos dicen que no vale dos mil y quinientos} y  que Mon
jas pobres ;como dan tanto dinero perdido ? Y  lo peor 
es , que no lo tienen, sino que á mi parecer es ¡para des
hacer el Monasterio este artificio del Demonio *> y  ansí, 
lo que ahora procuran es tomar tiempo para irlo des
haciendo poco á poco.

8 Escribí á *  Cristoval Xuarez , que le suplicaba 
r no sc tratasc mas dello y hasta que yo fuese > que sería 
Soiis, en fin de O dubre; y Manrique escribió al Maestre-Es

cuela lo mesmo, que es su amigo mucho. Y o  dixe a 
Cristoval Xuarez, que querría ver de dónde se ha de 
pagar , (porque me habían dicho era fiador) y que no 

. *}e quería le viniese daño, dándole á entender, que no ha- 
¡enden bia de donde le p a g a r . No me ha respondido. Con el

*Era D,
Cristo-'-

Caballe. 
r o muy 
príncí— 
p al de 
Salamá- 
c a

los Ade-tados Paĉ rc Eray Antonio de Jesús también le escribo lo vaya 
de Yuca* desbaratando. Dios ha hecho que tubiesen prestados los 

dineros a Vs. Reverencias , porque ya estubiera dado, 
y los de Antonio de ía Fuente; mas ahora acabo de re
cibir otra, donde me dicela Priora, que Cristoval Xua
rez ha buscado los mil ducados, hasta que ios dé Anto
nio de la Fuente, y  estoy con miedo que los han depo
sitado ya. Encomiéndelo V. R . a Dios , que toda la di
ligencia posible se hará.

9 Y  otro daño, que para ellas se pasen en casa de 
Cristoval Xuarez se han de pasar los Estudiantes a la 
Casa nueva de San Lazaro, que es para matarlos. Y a  
escribo al Rcófcor que no lo consienta, y yo terne cui

da-
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dado dello. Be los ochocieñtos ducados que deben á las 
'Monjas , no tenga pena , queDon Francisco #  los dará 
de aqiii á un año ; y  lo mejor de todo es no los haber Franci°s- 
ahora para darlos. No haya miedo que yo los procure. p0° se¿ e 
Mas importa que los Estudiantes estén acomodados, sefiorde 
que no ellas tengan tan gran casa, <De dónde han de AiTejô  
pagar ahora censo? A mí me tiene este negocio embo- ^ eâ u“ 
bada. Porque si V. R. les ha dado licencia, ¿cómo me cho con 
lo remite á m í, después de hecho? Si no se la ha dado, I/ll̂ '0Sflíis 
ícómo dan dineros? (que han dado quinientos duca- dación 
dos á la hija del cuñado de Monroy) < Y  cómo lo tienen icgi0Cdc 
por tan hecho, que me escribe la Priora que no se pue- Salam*' 
de deshacer? Dios lo remedie, que sí hará. V. R. no 
tenga pena , que haráse todo lo que se pudiere hacer.
Por amor de Dios que mire V. R. allá lo que hace. No 
se crea de Monjas, que yo le digo , que si una cosa hán 
gana , que le hagan entender m i l ; y vale mas que to
men una casita como pobres, y entren con humildad,
(que después puedan mejorarse) que no quedar con 
muchas deudas. Si algún contento me ha dado esta ida 
de Y . R . alguna vez , es por verle quitado destos emba
razos , que mucho mas los quiero pasar á solas.

í  o En Alba les ha hecho mucho al caso escribirlas 
yo quan enojada estoy , y que cierto iré allá. Bien será, 
con el favor de D ios, estaremos en Avila al fin desre 
mes. Crea que no convenía traer mas de un cabo á ^  
otro esta muchacha. ^ ¡ 0 ,  mi Padre, qué apretada de su so- 

me he visto éstos dias! Con vér que está V. R. bueno,
Se ha pasado. Plegue á Dios lo lleve adelante. A la Ma- T eres*  

dre Priora, y á tudas las Hermanas, mis encomiendas. deJesui-
R r z  No
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No las escribo, porque por esta sabrán de mí. Holgué- 
me de saber tienen salud * quejas ruego mucho no pu
dran á V , R. sino que lo regalen. Al Padre Fray Juan  
de la Cruz mis encomiendas. San Bartolomé las embia 
á V . R. Nuestro Señor le guardecom o yo le suplico, 
ar libre de peligros., Amen. Es oy primero de Septiem
bre..

©e V .,R . sierva y subdita..
> i -

Teresa, de, Jesús.,

N O T A S .

i  ■  ySta Carta escribió la Santa en Valládolid a primero de 
I — I Septiembre.de 15 82. recien llegada de la Fundación de 

■ ■ E. J  Burgos. Pues aunque algunos Historiadores de la Santa, 
que refieren su salida de Burgos á los principios de Septiembre , di
cen que la escribió en esta Ciudad , no puede ser 5 porque á 1-2. de 
Agosto ya estába la.. Santa en Paiencia.de buelta de.Burgos., como 
consta de la Carta.séptima del primer Tomo 5 y  del contexo de es
ta , especialmente del numero sexto, se colige con claridad, que la 
escribió en Valladolid.

Fue la penúltima, que tenemos, noticia haber, escrito su pluma. 
celestiaLun mes , y  quatro días.antes de.su felicísima muerte : Por 
lo qual la debemos recibir , y  venerar como testamento de tal Ma
dre , en que-dexa algunas mandaba sus B i j ^  ¿ Hijas en demostra
ción de,su amor.,

2 ; En el numero primero, y  segundo explica lá Santa su pena 
por la ausencia del Padre Gradan, y  le rebate con individuación los 
motivos-que. alegaba para.su ida á Andalucía-.Como la Santa estaba 
cierta de quejiabia de morir este ano aporque ocho antes tubo re
velación del año de su muerte, pidió ( en repetidas ifistancias J  al 
Padre Gradan , quemo la desamparase , sin explicar el misterio..El. 
Padre Gradan juzgaba urgentes, sus motivos: Pero la Santa se. los 
desvanece, y  se quexa de' su desamparo.,. didendo ,. que no sabía 
la causa de haberlo sentido tanto-4 tal tiempo j lo qual pudo decir

con



con verdad , pues solo lo sabía, por revelación , y  no era para 
decir. . . . .  -

5 En el numero tercero dice : Que ha pasado harto con U. suegra de 
Bon Francisco., Era esta Señora Doña Beatriz, de Castilla, madre de 
Doña. Orofrisa de Mendoza de Castilla, muger que fue de. Don 
Francisco de' Cepeda, sobrino de la Santa , cuyo testamento pro
curaba , según parece, anular dicha Doña Beatriz, por haberse en
contrado abierto sin autoridad de Juez. Hubo su competencia en la 
materia. La Santa no saldría de una buena composición , aunque 
dice sería en pérdida del. Convento de San Joseph 3 pero añade con 
su profétíca luz que espera en Dios que él lo vendrá á heredar 
todo: asi íue 3 porque muriendo Don Francisco sin sucesión „-re
cayó la herencia en San Joseplx , por su hermana Teresa: de.
Jesús.

4 En los números quarto „.y quinto hace su primera manda la 
Santa á su Hijo querido el Padre Gradan 3 dícde algunas verdades 
en señal de su amor, y  le dá saludables avisos en orden al gobier
no y  tiento en e l predicar.. Empezó la solicita Madre á recelar 
los trabajos de su H ijo , y  le avisa de prevención los daños que. Tom. r. 
le podían venir. Bien lo ponderan nuestras Historias adonde lo I.5.C.17. 
pueda .vér con igual, gusto ,, que. provecho „ el prudente Lec
tor.

D icele, que le embía una Carta: de- nuestro Padre Fray Anto
nio de Jesús que era Vicario Provincial, para cuya inteligencia es. 
de saber, que por la ley del Capitulo de Alcalá debia elegir el Pro- 
Yuncíal„quando fuese áA n d alad a , un Vicario para Castilla, y  aL 
contrario.. Este. Vicario, en ausencia del Provindal, asistía con voto 
á las alecciones dalos. Priores , que entonces hacían los Conventos*' 
porque, cada Comunidad elegía, su Prelado. Por, lo. qual, dice la Santa, 
no se sufría nombrarse á otro para k$ elecciones 3 dando por acer
tada la que. se hizo en el. Padre Fray Antonio para Vicario Pro- 
vinciál;
, y  Luego le: reconviene, en haber apartado dé sí al gran Padre:

Fray Nicolás., Hizolo Gradan con el pretexto de embiarlo á fundar *
Casas en Pom a, lo qual, no aprueba la Santa, ni los zdosos le pa
saron, esta buena. intendon^Decíañ lo. había hecho.por. no gustar de. 
tanto-, hombre a su lado, como- aquí- le avisa la Santa., Sobre lo 
qual, dice el, do&o Historiador, con no menos sal-,.que gravedad:;
„  Penetran Jos pensamientos las Comunidades} yno patas veces aciertanen- 
„  tre muchas que yerran 3y quando están divididos en opiniones y,nada , ni á 
>, nadie perdonan*

Mandan k s leyes, que cl'Proym cki, en. faltándole: el. socio, asig
nar
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nado por el Gapírulo, eligiese otro. El que fuese.eon parecer de los 
Priores no lo disponían las leyes. Se trascordaría el Reverendísimo 
Cuevas , ni la Santa lo dice con seguridad 5 pero da aquí luces del 
gusto, y  deseo que tenia de que no fuese independiente del todo, 
ni solitario el gobierno supremo de la Reforma ? pues le alega á este 
fin el exemplar de Moyses, que se valió de conjueces para gobernar 
el pueblo de Dios.

6 Algunas lineas , aunque Informes de lo que después asentó el 
gran Doria para mucha gloria de Dios en su Diñnitorio General , se 
hablan comenzado a tirar en las leyes de Alcalá, ordenando tomase 
el Provincial votos de algunos Priores para la admisión de nuevas 
Fundaciones i ( hizolo de fació para las Monjas de Pamplona , como 
consta del libro Protocolo de su Fundación) y  que juntase los 
Difiniiores pasados , para elegir Visitadores , que presentar al Re
verendísimo General de toda la Orden. El Capitulo siguiente de 
83. enAlm odovar, continuándola mismamaxima , ordenó, que 
tomase los votos de los mismos , paira expeler alguno ; para dispen
sar en jas leyes, quando eri ellas no se concedía con expresión esta 
facultad al Provincial > y  para admitir en el Convento de Religiosas 
á las pretendientes, que no tubiesen diez y  siete años. Todo consta 
de las leyes originales, que se han visto , y  quaiquiera, en caso ne
cesario , las puede ver. En la displicencia que aqui muestra la San
ta de saber que el Provincial se había quedado tan solo en su 
oficio , da harto á entender, qué aquellas primeras leyes se hicie
ron por su consejo , y  aprobación , en lo que en vida pudo 
alcanzar.

7  Confirma eí pensamientoTo que dexó escrito su fiel interprete 
la Venerable Madre Ana de San Bartolomé en el tratado que se citó 
al fin de las Notas á la Carta quarenta y  una, en que hablando de lo 
que el gran Doria entabló en el Capitulo del año de 8 y. en Pastrana, 
dice: »Todo era conforme d lo que U Sama babia dado d entender al jpadre 
»Vraj Wicolds,

Pues siendo lo único de cosas notables que allí se determinó, el 
principio del Difinitorio General, dando voto decisivo con el Pro
vincial á los Vicarios. Provinciales, confirmándolo con ley estable
cida con aclamación universal de San Juan de la C ru z, nuestro Pa
dre Gradan, Roca, Mariano, Nacianceno, y  demas Padres primi
tivos , se dexa vér con claridad quán conforme al di&amen déla San
ta fue* <y es el Difinitorio General de la Religión. Y  aunque los His
toriadores no le den tanta antigüedad, ni lo digan hasta otros Ca
pítulos , en aquel se vé la dicha ley en el mismo libro original.

8 En el humero sexto habla del Padre Fray Juan R oca, que es
ta-



taba Vicario en el Convento de Valladoíid, por donde dice la San
ana ' p a s  ú  q u a n d o  v e n í a  d e  b u r g o s *  A  esta firme roca de la Orden debía 
de querer mudar á otro Convento el Padre Gradan, para cuyo fin 
parece le embió la Patente por medio de la Santa, ó  de la Priora, y  
no se la entregaban por juzgarle necesario allí pata asistir á lo& ea^ 
ferinos.

9 En los números séptimo, odavo,,y nono hace la segunda man
da á sus Hijas de Salamanca, y  á la Madre Priora , que lo era Ja 
Madre Ana de la Encarnación^, prima hermana de la Santa, dexan- 
dolas encomendadas > en señal de su amor > las joyas preciosas de la 
humildad, pobreza, y  claridad con los Prelados, dándolas pruden- 
res consejos, embueltos en amorosa reprehensión 5 porque querían 
comprar una casa de mas costa de lo que convenía á su pobreza, la 
qüal era de un Caballero llamado Don Gonzalo Monroy, y  vivían en 
ella de prestado nuestros Colegiales, que la Santa llama Estudiantes, 
mientras se acomodaba la vivienda de San Lazaro5 ( donde se fundó 
el Colegio) lo qual no consintió la Santa, no cuidando menos de 
los Hijos, que de las Hijas. » M a s  i m p o r t a , dice la cariñosa Madre,

. » q u e  l e s  E s t u d i a n t e s  e s t é n  a c o m o d a d o s  , q u e  n o  q u e  e l l a s  t e n g a n  t a n  g r a n  

»Casa. ¿Por qué importa mas, Madre, y Matrona insigne ? Ella lo- 
dice, y  quando lo dice, bien sabe por qué lo dice; pues á no decir
lo tal Madre, dkeramos lo contrario los demás, y  los Estudiantes 
también*

10  Otra profecía de la Santa se cumplió én orden á la compra 
de esta casa: En d  numero nueve la insinúa en aquellas palabras;
»  D i o s  19 remedie, que s i  bata. Nuestro Padre Fray Agusrin de ios Re
yes , de quien hace mención en el numero diez, con el nombre de 
Redor 7 que lo era en Salamanca, depone en las informaciones para 
su Beatificación, que habiendo ido á Alba á visitar a la Santa, tra
bajó quanto pudo para templar su enejo con las Religiosas sobre la 
compra de esta casa. No pudiéndola ablandar, ni convencer, (que 
era fino su agrio quando no iban los negocios según razón,. y  mayor 
servicio de Dios) la áixo al fin T que pues no tenía remedio por estar 
ya hecho, consolase á sus H ijas, y  no las afligiese. A  lo qual res
pondió la Santa estas formales palabras: »¿Esta hecho, Dijo ? Pues no Profecía 
tstahnbo , ni pend an pit en la casa, pues no es voluntad de Dios. TTan
de Dios fueron estas palabras, tan maravilloso su éxito, que depo
ne'dicho Padre R ed o r, que á los ocho días estaba tan desvaratado 
el negocio, como si nunca se hubiera hablado de él, habiéndolo tra
tado, quatr o-, ó cinco años.

Pasados algunos, la memorable inundación de Termes á el ano 
de 57 . obligó a nuestros Religiosos á desamparar el sitia de San L a -

■ Óf ■ a-a-
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; ' zaxoj y  trasladar el Colegio dentro de la Ciudad , para -lo quálcoth- 
t praron en tres mil ducados las casas dd dicho M onroy, donde han 

habitado muchos años, tan estimadas de aquella Universidad por 
su virtud, letras, y  observancia exemplar, quanto estrechos de vi
vienda ; hasta que con el favor del Señor Duque de Monrellano han 
logrado poder ensanchar la habitación,

°i i  En el numero oifcavo hace mención la Santa de Cristovaí 
Xuarez, que era D m  Cristovaí Xuarez de Solts, Caballero muy prin
cipal de Salamanca., de quien descienden los Adelantados de Yuca- 
tan. Su devoción, y  favor á la Sanca merece en nuestra gratitud 

* perpetua memoria. No es menos digno de ella Don Francisco de 
Fonseca, que menciona al numero nueve, Señor de C oca, y  Alejos, 
que favoreció mucho á la Reforma con sus limosnas, y  autoridad en 
las Fundaciones de Vaiiadolid, y  Salamanca. Premiábale Dios estas, 
y  otras obras de piedad (para pagárselas en oro) con largas, y  peno
sas. enfermedades. Sabiéndolas la Santa, rogó por él al Señor con 
instancias proprias de su agradecido corazón, pero la respondió su 
Magestad: » Oexame , que jo me entiendoquiero salvar a jeste, y ba me~ 
n n ester  lo que U doy y porque de estoi son pocos los escogidos. No hay pa
labras para explicar bien estas divinas palabras .* ¿ Qué haría la Santa 
al oirlas? Adorarla sin duda los altísimos juicios de D ios, alabando 
su misericordia, y amor.

12  En el numero diez hace su tercera manda á las Religiosas de 
Alba. Escribiólas como otro San Pablo, que irla allá. Cumpliólo 
poco después; porque partiéndose de Vaiiadolid para Avila , á dar 
la profesión á su sobrina, la Hermana Teresa de Jesús, de quien 
dice aquí: No conviene traher mas de un cabo d otro d esta muchacha. 
Quando llegó á Medina del Campo la mandó nuestro Padre fra y  
Antonio (Vicario Provincial de Castilla, según se ha dicho , por au
sencia del Padre Gradan) que fuese á Alba á ruegos, como se dixo 
en la Carta séptima, de la Duquesa Doña María Enriquez. Llegó allá 
á 20. de Septiembre, y  murió á 4. de'O&ubre. Con que estas Reli-

Joann. giosas heredaron la mejor jo y a , y  el tesoro precioso de su cuerpo 
í j . ao. virginal, sagrario de aquella alma angélica , que en llamas de di

vinos incendios bolo á la esfera celestial, como el Angel de Manue.
13  El Padre Fray Antonio de San Joaquín, el dia 6, de Agosto 

de su Año Teresíano explica con delgada pluma la especie que en 
este numero toca la Santa; y  al dia primero de Septiembre expone 
toda la Carta, sin dexar que apetecer, ñique añadir para su per
fecta intellgenda. Las memorias , ó encomiendas que da á Gradan 
para su H ijo, y  Padre nuestro San Juan de la Cruz sería por haber
la escrito Gradan pasaría á Granada; donde San Juan de la Cruz

es-

1



Estaba Prelado á la sazón. L a  Madre Priora, y  Hermanas, á quié
nes también las embia, eran las Religiosas del mismo Granadas á 
jHasquales ruega mucho no pudran ai Padre Graáan , sino que ío re- 
»galen. Graciosa es la expresión j pero con tal sal, ¿cómo lo habían 
de podrir?

fAL P. Fr. GERONYMO GRACIAN. 3%1

CARTA XLIV.
A uno de los Confesores de la Santa,

J E S U S .

EA  con V. m. el Espíritu Santo, 
mi Padre. Oy vispera de la Con
cepción me dieron una Carta de 
V . m. Pagúele nuestro Señor el 
consuelo que me dio. Bien es me
nester ; porque sepa que ha mas 

de tres meses, que parece se han juntado muchas hues
tes de Demonios contra Descalzos, y Descalzas : son 
tanras la persecuciones, y cosas que han levantado, ansi 
de nosotras, como del Padre Gradan , y de tan mala 
digestión , que solo nos quedaba acudir á D ios, y ansi 
creo ha oído las oraciones, (que en fin son buenas al
mas) y se han desdicho los que dieron los memoriales al 
Rey desras lindas hazañas que decian de nosotras. Gran 
cosa es la verdad que antes se gozaban estas Hermanas: 
de mí no es mucho , que ya la costumbre no es mucho 
me tenga en estas cosas insensible.

% Desde Toledo escribí a V . m. largo , no me dice 
si recibió la Carta. No sera mucho vaya V. m. allá, 

Cari. Tom, 1L Ss aho-
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ahora que estoy acá, según soy dichosa; es verdad que 
fuera pequeño alivio para mi alma. Peralta ha agrade
cido mucho a Carrillo lo que. hace con suparienta, no 
porque se le dé nada ■ della , sino por conocer en todo 
que se piga su voluntad. Si le viere V. m. dígaselo, y  
que en fin en ningún amigo halla tal ley.

3 Bien parece quien anduvo en los conciertos des
d e  u l?  ta amistad. Que le hace saber, que por el #  negocio 
lacion que escribió desde Toledo a aquella persona, nunca ha 
deVilvj0 habido efecto. Sábese cierto que está en poder del mes- 
da. m o  aquella joya, y aun la loa mucho, y ansi hasta que 

se canse dblla, no la dará, que él dixo se la miraba de 
proposito. Que si viniese acá el Señor Carrillo , dice,* Habla r  t \ . , i ■ i

d e s u i i  que vería ^  otra, que a lo que se puede entender, le 
Camino muc^as ventajas; porque no trata de cosa 3 sino de 
de per- lo que es él 3 y con mas delicados esmaltes 3 y labores* 
íecci0a‘ porqué dice no sabía canto el Platero que lo hizo enton

ces > y es el oro de mas subidos quilates 3 aunque no tan 
al descubierto las piedras como acullá. Hizose por man
dado del Vidriero y y parecese bien 3 á lo que dicen. No 
sé quien me ha metido en recado can largo. Siempre soy* 
amiga de hacer pieza * aunque sea á mi cosca 3 y como 
es amigo de V. m. no le cansará dar estos recaudos, 
f 4 También dice que no escribió á V, m, con aque- 
lia persona 3 porque habia de ser cosa de cumplimien
to , y no mas. Siempre me diga V, m. si tiene salud. 
Contento me ha dado en parte verle sin cuidado, Eso 
no estoy yo 3 sino que no sé cómo tengo sosiegor y glo
ria á Dios y ninguna cosa me lo quita. Este ruido de la 
cabeza me pena, que es ordinario. No se olvide V . m.

de
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de encomendarme a D ios, y estra Orden, que hay har
ta necesidad. Su Magestad guarde a V* m. con la santi
dad que yo le suplico. Amen. Estas Hermanas se enco
miendan mucho á V . m. son harto buenas almas. To
das se tienen por hijas de V. m. en especial yo.

Indigna sierva de V. m, 

Teresa de Jesús.

N O T A S .

I  |  sobrescrito de esta Carta decía asi : Al muj magnifico,} 
I — i R ever in d ís im o  S eñ or , J  P a d re  mto en  G ra n a d #  j por lo qual> 

■1 .  J y  por el contexto de la Carta se conoce , que fue para 
alguno de sus Confesores, que á la sazón estaba en Granada. Si las 
conjeturas no nos engañan , fue para el Padre Gaspar de Salazar, 
aquel su antiguo Confesor , que sin dexar de ser Hijo del gran Padre 
San Ignacio, quiso ser Hijo de Santa Teresa.

2 En la Carta 27. num. 2. nos dixo la Santa de este Padre , que 
iba á Granada con deseos de hacerla una Fundación en aquella Ciu
dad , y  no sabemos alíi otro , con quien la Santa tubíese amistad 
tan íntima. El dar á entender andubo Dios en los conciertos de su 
amistad, viene bien con la que profesaron siempre tan espiritual, co
mo familiar, y  no se tiene noticia hubiese sucedido con otro , que 
con el Padre Gradan , y  el Padre Salazar. En los números segundo, 
y  tercero se vale de la ingeniosa reserva de embiarle recados con él 
mismo, para él mismo, con el nombre de Carrillo. Traza que usó ert 
las íntimas Cartas de su Hijo G rad an , cuya amistad con Ja Santa, 
y  la del Padre Salazar fueron símbolas , ó parecidas. Mientras otro 
no presente mejor derecho , lo tiene este Venerable Padre al honor, 
y  posesión de esta Carta.

3 Quando la escribió estaba la Santa en A v ila , y  fue el año dé 
157 7 . á 7 * de Diciembre, víspera de la Purísima Concepción, Como 
consta del numero primero. Trata en él de la gran tempestad que 
padecia su Reforma con la falta de su gran Protector el Nuncio Hor- 
maneto, que murió el mismo año. Las negras nubes de calumnias,

Ss 2* per-
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persecuciones, y  testimonios que descargaron principalmente sobre 
Ja Santa, y  Gradan, se formaron de los vapores de la Visita. No 
pocas veces de las aguas serenas, que embia el Cielo para fecundar 
la tierra, se forman furiosos nublados , que parecen quieren asolar 
las plantas. Dan por razón algunos el no haber en la correspondiente 
región calor suficiente para convertir los vapores en bien, » A  lo 
j*qual puede aludir lo que dice la Santa aquí : Que era la tcm -  
apestad  de tan mala disgestton , que solo quedaba acudir á Dios.

4  La doctrina que reforma costumbres, corrige relaxaciones, 
y  arranca abusos, es lluvia de apredable fecundidad; pero sino 
se dirige bien, no puede menos de rebol v e r , y  levantar vapores no
civos. Tal era la doctrina del Padre Gradan , y  reboívió tanto, 
que lo tubieron por inquieto, contumaz 7 y  rebolvedor. Aún llega
ron mas allá tocando en el tesoro virginal de la Santa , y  de sus 
H ijas, dando memoriales, no menos que al R e y , dice la Santa: 
»En que decían de nosotras estas lindas hazañas. ¡ Limpia explicación ! 
¡ Linda frase! con que explica esta limpia Virgen hazañas nada lin
das , y  menos limpias.

5 Pero explicando la conformidad con que llevaban tales calum
nias, añade una virtud, á que apenas hay que añadir 5 porque es 
de heroica perfecdon : nGran cosa es la verdad ̂  dice, que antes se go~ 
»¿aban estas hermanas. N o dice mas San Lucas de los Santos Aposto- 
Ies , primitivos Fundadores de la F e , sino que se gozaban en pade
cer contumelias por el nombre de Jesús. ¿ Mas qué dice de sí la 
Madre de tan Apostólicas Hijas ? »  De m í , d ice, no es muclso que ya  
v>U costumbre me tenga en estas cosas insensible. j Pues qué habían de 
aprender las Hijas de tal Madre ? ¿ SÍ no imitar á los Apostó
les en la tolerancia de contumelias , testimonios , y  persecucio
nes ?

6  En el numero segundo, como si gozara de la mayor prosperi
dad , quietud, y  bonanza, dice á su Confesor: nQ ue según es dichosa^ 
53 no serÁ mucho que vaya él ¿  Toledo , quando ella está  en Avila. Cpmo si 
dixera, es tanta mi dicha, que quando quisiera hallarme en Toledo, 
m e hallo en Avila > y  quando estoy en Avila , á Toledo se va mi 
dicha. Luego con ingenioso rodeo le embia recados consigo mismo. 
Aquel Peralta es persona supuesta , ó cifra con que se reboza acaso 
la  misma Santa. Es muy ingenioso el amor , y  tiene su vocabulario 
especial. Quando se funda en Dios , es muy fecundo de voces , sí 
bien algunas solo las entienden los facultativos deja misma profesión. 
Encárgale le díga, ( Salazar a Carrillo, el á sí mismo) que en nin
guno halla tai le y : Todo lo atribuye a Dios. Quien dice se conoce au~ 
vdubo en los conciertos de su amistad• Solo en la amistad que concicr-



ta Dios se halla verdadera Ley; porque ia del mundo es dolo, fraude, 
ficción > engaño , ó  proprío interés.

7  En el numero tercero habla la Santa de sí misma en bella pa* 
rabola de Platera. A l libro de las Moradas llama jo y a , y  á Dios 
Vidriero, con harta propriedad : Pues como el Vidriero , con un 
soplo forma varias figuras dd vidrio, asi Dios, asi Dios, con un 
aliento formó la variedad de los Cielos : £r sfmtu oüs ejtts omnis vir- 
tus eorm , dice David. Después al hombre con un soplo dio vida, se
gún Moisés : Inspiravit in fac'tem ejus spiraculum vita. Aun todos los pri
mores de la gracia se deben al misterioso aliento del Redentor : I»- 
suflavit y &  dixit j acapice Sp'tritum Sanftwn.

Pues para entender la metáfora, es de advertir, que cierto Re
ligioso delató el libro de su Vida que escribió la Santa al tribunal de 
la F é , d  quai visto , y  examinado en su fiel contraste , grangeó á la 
Santa nuevo aplauso, y  estimadon ; porque llegando con esta oca
sión á manos del Señor Inquisidor General, Don Gaspar de Quiro- 
g a , después Cardenal, y  Axzobispo de Toledo , hizo tanto apredo 
de su doctrina, y  de la Santa, que lo manifestó con palabras de mu
cha ponderadon. A  lo qual alude la Santa en decir ; » Safase que está 

en peder de él mismo aquella je ja , j  aun la lea mucho. Bien podía loar 
mucho una doétrina , que los Cardenales, y  los Papas loan, acia-, 
m an, califican, y  celebran por celestial; Cocieseis ejus doftrin*.

8 Pasando después la Santa por Toledo el año de 8o. y  hablan
do con el Señor Arzobispo , pidiéndole licencia para la Fundación 
de M adrid, la dixo estas notables palabras: Muj edificado estoy de las 
muchas mercedes que Dios ha hecha. A F. m. déle muchas gra cia s , pues to
do el bien viene de su mano. Sepa , que presentaron en la Inquisi
ción un lib ro , que dicen ha compuesto V, m. mas yo le he leí
do todo, y  hombres muy doétos lo han leído, y  examinado, y  
no han hallado en él cosa digna de enmienda. Y  a s i, no solamente 
no ha hecho á V. m. daño su libro, mas antes por el de ay en ade
lante me tenga por su Capellán, y  mire en lo que yo puedo servir 
á V. m. y  á su Religión , que haré todo lo que fuere necesario, con 
mucha voluntad* O yó estas palabras el Padre Gradan, que acompa
ñaba á la Santa, como en otra parte se ha dicho, y  á su cuidado se 
debe la noticia de esra honorífica expresión.

Estos efe ¿los sacó Dios de la delación, honra para la Santa, cré
dito de su doétrina, y  favor para sus Hijos. ¿Pero qué había de suce
der , si en la causa mediaba el mismo Dios ? Estaba en Veas la San
ta quando supo la deladon de smlibro i y  aunque ni de su porte , ni 
de su persona la daba cuidado el sentimiento de su Familia 7 y  el 
desdoro de su Religión , la daba pena. Mas aquel que ia tema dicho

tu
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tu honra es mi* , la consoló en esta ocasión , y  la díxo: N* tengas f t - 
na  3 que esta causa es mía. Suya era por cierto la causa , porque era 
suya ladodrina. De suerte, que podía decir la Santa, lo que al~ 

Joan. 7. gUn día dixo su Magestad para defender su do&rina: Mea domina 
i** non esc m ea , sed e ju s} qui mi stt m e. Es su do&rina verdad, lu z , y  sol, 

á quien las nubes de k  oposición solo sirven para que brille mas su 
claridad.

9  55 Añade la Santa : Que si viniese ata el Señor Carrillo, dice,
»q u e vería otra joya  , que d  lo que se puede entender , le hace muchas ven- 
i» tajas* Habla en estas clausulas del libro de las Moradas, el qual 
había concluido, víspera de San Andrés, ocho dias antes de escribir 
esta Carta, ocasión muy oportuna para darle noticia de é l , como á 
su Confesor. Ni faltan sólidos fundamentos para apoyar este d i fa 
men, Lo primero, porque esta obra la supone ignorada del Señor 
Carrillo, que era el Padre Salazar; y  el Camino de Perfección, es
crito tantos años anres, no se le había de ocultar en una tan larga, 
y  familiar comunicación. Lo segundo, aquí supone en él la Santa 
adelantamiento en el saber, ó ciencia experimental de largo tiempo, 
después de escrita la Vida i y  habiendo escrito, el Camino de Per
fección inmediato á esta el mismo año de 62, según unos, ó en los 
siguientes, según otros, no se verifica el dicho con tanta propriedad.

Lo terceto supone, que se trata en aquel escrito lo mismo que 
en la Vida, á distinción de ir en esta descubiertas las piedras (los 
favores) en el otro disfrazadas* Esto no conviene en rigor al Camino 
dé Perfección, que no trata de recibos de persona determinada, y  
en lai Moradas sé halla á la letra. Lo quarto, de esta joya dice, se 
hizo por mandado del Vidriero 5 (sí este es D ios) no se sabe la 
mandase escribir el Camino de Perfección, y  de las Moradas es 
cierto tubo orden particular del Señor en una soberana visión, que 
testifica en sus Informaciones el Señor Yepes. Lo quinto, porque 

Lib, el libro de las Moradas se escribió por mandado (á lo humano con- 
€.3.11.7. forme al orden dicho) del Padre Gradan, para suplir la falta del 

de la V ida, qué estaba en la Inquisición, como aqui dice la San
ta, y  afirma con mas Claridad su verídico Historiador: Con lo qual 
viene ajustado el decir aquí la Santa, que trata lo mismo el uno 
que el otro. Como también las circunstancias del motivo, tiempo, 
materia, forma, ventajas, piedras, plata, oro, joyas, y  esmaltes 
predosos del libro de las Moradas , comparado con el de su Vida. 
Todos los ríos del Paraíso son fecundísimos en producir predosos 
metales, pero al Phison no se le puede negar ser la madre que fran
quea el oro de mejores quilates.

Uno , y  otro libro son celestiales, soberanos, y  divinos , dic
ta-



tados del Espíritu Santo , que por medio de su Esposa quiso regar, 
y  fecundar la Iglesia con los rios caudalosos de tan alta sabiduría. 
Pero como aquel Divino Maestro se acomoda por lo regular á la 
capacidad, aptitud, y  circunstancias de Ja criatura, quando halló 
á Santa Teresa con el alma mas perfeccionada , con las potencias 
mas purificadas, con el entendimiento mas elevado , ilustrado, y  
acendrado, ía comunicó aquellas mismas especies, luces, y  noti
cias soberanas con mas claridad, y  primor, para darnos en su libro 
de las Moradas el Phison caudaloso ael mas precioso oro , con lo 
qual mereció, y  se dá esta vez el titulo de Platero, que h izo, y  
compuso tales joyas.

Con razón se llama Platero soberano de la Iglesia, que fabri
có las joyas riquísimas de sus libros, en cuya comparación toda 
la plata del mundo es lodo 5 y  el o ro , y  piedras preciosas de la 
tierra son arenas pequeñas, porque en ellos se halla la margarita 
preciosa del Cielo , que es la perfección evangélica, con tan subidos, 
y  delicados esmaltes 7 que pasma á los mayores Maestros en el A r
te , y facultad, y  combida á todos á buscarla con la dulzura, y  
suavidad de su pluma. Bien es verdad, que no usó la Santa en este 
sentido de la metáfora déla joyas pues sus principales esmaltes 
son, y  fueron ]o$ de su humildad, sin cuya filigrana apenas se 
halla labor en sus libros, ni linea, que no tire a l ■ centro de su 
desprecio, y  confusión, con que añade á sus joyas nueva bri
llantez.
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CARTA XLV.
4 1  f a i r t  Fray Ju a n  d e J e s ú s , Carmelita D esca lzo,

en  Fastrana.

] E S U S.
EA con V . R. el Espíritu Santo. 

Harto contento me dá cada vez 
que sé V . R. está bueno. Sea Dios 
alabado, que tantas mercedes nos 
hace. Y o  quisiera servir á V. R. 
en procurar la Carta que dice del 

Arzobispo •, mas sepa que no he hablado poco , ni mu
cho á su hermana , ni la conozco : ya sabe V. R. el po
co casó que hizo el Arzobispo de mi Carta, quando 
y .  R. me mandó le escribiese , quando iba á R om a, y 
soy muy enemiga de cansar, quando no ha de aprove
char , en especial que no pasará mucho sin pedirle li
cencia para la Fundación de Madrid. Harto quisiera yo 
que se hiciese mas que eso, por quien tanto se debe; 
mas cierto que no veo cómo.

z En lo que V. R. me dice de las Constituciones, 
el Padre Gradan me escribió que le habían dicho lo 
mesmo que á V. R. y él las tiene allá en las Monjas. Lo 
mas que se hubiera de advertir es tan poco, que presto 
se puede avisar, y era menester comunicarlo primero 
con Vs. Reverencias; porque para lo que para una cosa 
me parece que conviene, para otras hallo muchos in-

con-
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convenientes, y ansí no me acabo de determinar. Har
to necesario es tener eso muy a punto , para que por 
nuestra parte no haya detenimiento en nada.

3 Ahora me escribe su Casa*'de Monte, como 
testa mandado , de quien puede, que no consienta en
tender al Tostado en ninguna cosa con Descalzos, que 
es harto bueno. Es cosa estraha el cuidado que tiene 
este amigo de V . R. de darnos qualquiera buena nueva* 
y  de todo. Cierto se le debe mucho.

4 Lo que V. R. me escribe tiene esa hermana, 
me pareció poco * por estar en hacienda, que quiza 
quando se venda, sera mu¡cho menos, y pagado tarde, 
y m al: ansí no me determino vaya á Villanueva , por* 
que alli tienen mucha necesidad de dineros, que de 
Monjas tienen mas de las que yo querria. El Padre *  
Fray Gabriel me ha escrito de una parienta suya, que 
aunque no tiene tanto , es mas razón tomarla , porque 
se la debe muy mucho. Quando escribí desa hermana, 
no me habian dado la Carta, en que dice de estotra. V7 
R. no trate mas de ello, que por allá hallarán quien 
las haga mas al caso , por haber de cargar mas la casa¿ 
y es mejor del mesmo Pueblo.

5 Partimos deValladolid el día de los Inocente# 
para aquí á esta Fundación de Patencia. Dixose la pri^ 
mera Misa dia del Rey D avid, con mucho secreto, 
porque pensamos pudiera haber alguna contradicción: 
y el buen Obispo de aqui, Don Alvaro de Mendozai 
lo tenia tan bien negociado , que no solo no la ha habí- 
do , sino que ninguna persona desta Ciudad trata sino 
de holgarse, y que ahora les ha de hacer Dios mer-

Cart. Tom. II. Tt ced,

* Era un 
Merca
der de 
Madrid, 
que se 
llamaba 
P e d r o  
Juan de 
Casa de 
Monte.

* Era el 
P. Frajr 
Gabriel 
de la As- 
suncioit, 
Prior de 
Roda.
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Tenia la ce(] } porque estamos aquí. La casa es mas estrana que 
maiPa- he visto. Tuvieralo por mala señal, sino que creo ha 
ha erse s^ °  anres â contradicción de los muchos que les parecía
utiaFun- por allá no estaría bien aqu í: y ansí yo he estado muy 
ínpade remisa* en venir , hasta que el Señor me dio alguna 
cer tra~ \UZj y nías Fé. Creo ha de ser de las buenas Casas que es- 

tan fundadas , y de mas devoción. Porque compramos 
la casa junto a una Hermita de nuestra Señora, en lo 
mejor del Lugar, y donde todo é l , y la Comarca tiene 
grandísima devoción , y hanos dexado el Cabildo que 
tengamos reja á esta Iglesia , que se ha tenido en mu
cho. Todo se hace por el Obispo , que no se puede de
cir lo que le debe esta Orden , y el cuidado que tiene de 
las cosas delia. Dáleá el pan que hubieren menester. 
Ahora estamos en una casa, que había dado un Caba
llero al Padre Gradan quando aquí estubo", presto, con 
el favor de nuestro Señor, nos pasaremos á la nuestra. 
Y o  les digo , que se han de holgar quando vean la co
modidad que aquí hay. Sea Dios por todo alabado.

6 Y a me dio el Arzobispo licencia para fundar en 
Burgos. En acabando este de aqui, si el Señores servido, 
se fundará allí, que es muy lexos para tornar acá desde 
Madrid} y también temo no dará licencia el Padre Vica
rio para aí, y querría viniese primero nuestro despacho. 
Yerna bien estar en tiempo de frió á donde tanto hace, y 
k  calora donde es mayor, para padecer algo, y después 
murmurada del Padre Nicolao, que en forma me ha caí
do eñ gracia, comole sobra la razón. Por caridad le dé V. 
R. esta, porque vea esta Fundación, y  alaben á nuestro 
Señor, que sí contentará lo mucho que hay aquí, por

que



A UNO DE SUS CONFESORES. 3 3 1 
que les hiciera devoción, sino que me canso. Tiene dos 
Misas cada dia dotadas la Hermica, y otras muchas que 
se dicen. La gente que ordinario va á ella , es tanta, que 
lo hallábamos por dificultad. Por caridad s si V. R, tu- 
biera para allá mensagero para Villanía eva, les dé nue
vas como esto se ha hecho. La Madre Inés de Jesús ha 
trabajado harto*, yo no estoy ya para nada, sino solo pa
ra el ruido que hace Teresa de Jesús. Sirvase él de todo, 
y  guarde á V. R. Encomiendaselc mucho la Madre Inés: 
yo á todos esos mis Hermanos. Es mañana víspera de 
los Reyes. Tres Canónigos han tomado la mano en ayu
dar , en especial el uno es un santo , que se llama Rey- 
noso i ^  encomiéndele á Dios por caridad , y al Obis
po. Toda la gente principal nos favorece. El caso es, 
que en general es el contento escraño de todos. No sé 
en qué ha de parar.

De V. R. sierva* 

Teresa de Jesusa

NOTAS.
-1 L  original de esta Carta conservan nuestras Religiosas de

B -H  Sevilla j escribióse en Paleada á 4* de Enero de 15 8 1 .
J i — A Es para el Padre Fray Juan de Jesús , llamado comun

mente él Padre Roca , apellido suyo en el siglo por parte de ma
dre , coa el qual se levantó en la Religión $ porque áre en ella una 
roca fortisima, y  muro de bronce para resistir á las furiosas olas , y  
desmedidas contradiciones que la combatieron. No menos lo fue en 
el valor, y  aliento con que abrazó, y  conservó de subdito y  Pre
lado la Observancia Regular. Fue de los mayores gigantes, entre 
aquellos primitivos Padres , tan dado á la mortificación , retiro, 
oración, y  soledad, como adherido siempre á las.máximas de San 
Juan de la Cruz.

Tt 2 San-

Humll- 
dad de 
la Santa.

* Era D.
Geróni
mo Rey
noso so
lí uno de 
D,tran- 
c i se o 
Reinoso, 
Ot>Íspo 
de Cor
dova,



P . Amb. 
J. i. de 
Fitie ati 
Frtit. c. 
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fcund. c. 
AS. a. p.

2 Santa Teresa hizo tanta confianza de su talento, y  virtud, qu$
le eligió para que fuese á Roma á agenciar la separación. Llamóle 
á Avila quando esraba Prior de M antera; manifestóle su parecer* 
y  rindióse roca dócil á  su madre. Para disimular la persona quando 
hubo de partir, se vistió de .Seglar , cuyo traje, y  disfraz celebró 
con gracia la Santa, pues-al verlo con peluca, y  espadín , dixo: 
„  i Af )  j  iqmo pírea hombre! Fue á  Roma cotí el Padre Fray Diego de 
la Trinidad, y  acreditó el adertq de la elección 5 pues consiguió el 
Breve, y  bolvió á España con brevedad. Quando la Santa le escri
bió esta Carta estaba en eí Convento de Pastfana > adonde se reti
ró medio, año á descansar en su amada soledad: Era Prior de allí 
el gran Padre Fray Nicolás Doria , por cuyo socio fue después 
ál Capitulo de Alcalá i  gozar en parte el fruto de su v iage , y  
trabajos, siendo Gremial de la separación, ya qué había sido Agen
te tan fiel. , - -  ,

3 , En el numero primero le manifiesta la complacencia que re
cibe con las noticias de su salud; Á 1 mismo tiempo se le escusa de 
cierta carta de empeño que la pedía para el señor Arzobispo Qui- 
ro g a e n  recomendación de algún bienhechor de la Orden. Seña
lábale el medio de, alguna hermana de aquel Ilustrislmo, de quien 
asegura la Santa no haberla tratado. Para certificarle de su vo
luntad , le d ice, que ya sabe el poco caso que había hecho de 
otra que escribió al mismo Prelado, y  que es muy enemiga de 
cansar ," quando no há de aprovechar. No quiso negarse del todo 
la Santa , sino escusóse como corres, alegando experiencia, y  ra
zón. Mas quiso, que .su hijo dudase de su poder, que de su amor, 
tomo dé Christo, notó San Ambrosio, para con sus Discípulos. 
Sepa el Padre Roca , que si su Madre se niega á su pretensión , es á 
mas no poder. "

4  En el numero segundo habla de las Constituciones que sé ha
bían de establecer para las. Monjas. Como en llegando el ultimo. Des
pacho dé Roma , señalando Presidente, se habia de celebrar el Ca
pitulo , consultaba el Padre Roca á la Santa sobre das Constituciones 
de las Religiosas. Era punto de los mas importantes, materia dé la 
mayor gravedad, la mas difícil de resolver; pues por ambas partes 
ocurrían inconvenientes; por lo qual, dice la Santa; me ambo de 
determinar. Aunque'en ellibró de sus Fundaciones afirma la Santa, 
que sos Religiosas tenían Constituciones del Reverendísimo,, y  que 
no las hizo el Padre Gradan para ellas : Todas las remitieron á este 
Capitulo, con memoriales, apuntamientos, y  advertencias, para 
que aquellos Padres escogiesen las mas convenientes, y  las diesen 
firmeza > asiento, y  estabilidad.

En
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■ J En el humero tercero le participa la noticia que avisaba de 
Madrid Pedro Juan de Casamonte, ( cuya piedad mereció que la 
Santa perpetuase su memoria en estas Cartas) de como habían inhi
bido ai Tostado de conocer sobre los Descalzos j rrlo qttal , dice, es 
»  harto bueno, El Tostado sin duda, como en orra parte se dixo, fue 
hombre grave, y  de gran zelo , y  religión. Pues separada, ya la 
Descalcez.de su madre,le señaló el Reverendísimo Cafardo , Visita
dor y  Reformador de sus Provincias de España, y  lo confirmó con 
Bula de Gregorio, XHI. dada á 18. de Noviembre de 15-81. Suce
dióle en el oficio, y  jurisdicion nuestro Padre Fray Angel de Sa- 
iazar, por,Breve del mismo Pontífice , despachado en 5. de Agosto 
de 82.

6 De aquí se convence quanto deseaban les Hijos del grande Elias 
la Reforma de su antigua Orden ; como el que no podía provenir 
de. otra parte , que de la embidia del Infierno aquella no voluntaria 
persecución: Basta its particulares, dice nuestro Padre Gradan, se ar
rojaban a la yirtud (cuerdo arrojo) con aliento superior para emular la Des
calcez, Es verdad que el Tostado mortificó mucho á la Santa, y  
la dio harto que sentir , y  padecer , pero siempre fue con santa in
tención.

En los siglos antiguos se valia Dios de los tiranos para dar 
la palma, del martirio á sus * escogidos. Después dispuso su divino 
acuerdo, que unos á otros se hicieran santos, lo quaí llama la Santa 
persecución de buenos, que tanto mas dá que sentir, quanto viene de 
quien menos se podía esperar. También tiene sus mártires nuestra 
paz, dixo San Agustín : Habet entm , &  pax nostra mártires saos* El que 
quiere ser mártir, no tiene que buscar Nerones, Decios, ni Dio- 
dedanos. Como le falte la paciencia, en su propria casa hallará quien 
le labre la corona,

7 No se oía la persona del Tostada desde el Noviembre de 77. 
porque le quitó los papeles el Consejo R eal, aunque entró Sega á 
hacer su papel. Faltóle también grande apoyo en la muerte del nues
tro Reverendisimo Rúbeo, que pasó í  mejor vida en el Septiembre 
de 78. N o se sabe quién después de tres años bol vio á resucitar 
al Tostado, y  más quándo ya tenían ios Descalzos por Vicario 
General al Padre Fray ̂ Angel* A  este sin dudase le debió de dar 
el orden , que no le dexase entender en los negodos de la Reforma, 
Por ventura pudo ser del Nuncio , á insinuación del Rey.

8 En el numero quarto le responde sobre una pretendienta al 
Santo Habito , que ofieda en dote poca hadenda, la qual ven
dida sería mucho .menos, tarde, y  mal pagada, que para Villanue- 
v a , donde se necesitaban dineros, y  no Monjas, no era del caso."

Por
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3 H  C A R T A  X L V .
Por lo quaMa despide'por admitir á- una párienta del Padre Fray 
Gabriel de la Asunción, Pripr de la  R oda, una de las firmes colum
nas que tubo en aquellos principios la Reforma. También dá á en
tender aqui la  Sanca ,, que en iguales circunstancias son mas acree
doras á la admisión las del mismo Pueblo, Es mucha razón, pues á 
este fin , entre otros, admiren los Pueblos las fundaciones de los 
Conventos. Aun para los Beneficios Eclesiásticos deben ser preferi
dos en iguales circunstancias los Patrimoniales, por -todo derecho.

g  En el numero quinto habla de la Fundación de Falencia, dot* 
de escribía esta Carta. D ice, que todo se hacia con gran prosperi
dad? pero añade, que lo tendría por mala señal, si arnés n© hubie
ra precedido la contradicción. Esta Heroe del valor todo lo quería í  
costa de fatigas: No gustaba ceñir laurel, -que¿10 ¿hubiese conse
guido 4 costa del sudor. Habiendo concluido la Fundación de-Soria 
con toda bonanza, quando bolvia á A v ila , se cayó del Cairo en 
que ib a : Dixo entoncesm uy alegre, y  comenta\ Gracias ■a Dhs qm 
si quiera me he ca ld o , y  hecho harto mal. Como quien dice : Gracias í  
Dios, que saco algo que padecer de’ esta Fundación.-, -que se ha he
cho con tanta felicidad. La que experimentó en -Falencia atribuye al 
cuidado del Señor Obispo Don Alvare de Mendoza, gran protec
tor de la Reforma.
u 10  Pero 4 la verdad , ni en Palenda faltó á la Santa su poca, y  
aun su mucho de contradicción. Sí bien, como se venció luego, no 
Ja puso en numero su valor. El Corregidor no quería dar su licencia* 
Estaba inexorable para prestar su consentimiento. A  quantos inter
cedieron se negó. Fue el Padre Gradan, y. no despachó mejor , fue 
segunda vez con recado de parte de la Santa, y  como si le hubieran 
embargado la libertad para negarse, dixo: Vaya.Padrc, y  hagase luego 
lo que piden, que la Madre Teresa de Jesús debe de traher en el sen^ 
alguna provisión del Consejo Real de Dios, con que aunque-no que
ramos , hemos de hacer rodos lo que ella quiere, Aiinquewdixoesto co
mo enojado el buen Corregidor , después asistió 4 todo con mucha 
g ra d a , y  humanidad. Tales transformadones hada la Santa con la 
dulzura;, y  melodía de su voz,

1 1   ̂En e l numero sexto dice , que ya la había dado Uceada el 
•Arzobispo de Burgos (Don Cristoval Vela) para fundar en -aquella 
Ciudad. Habiasela dado de palabra 5 y  como la palabra dada era 
en la hpnraaez de la Santa escritura firmada,' .dice aqui., que Tenia 
ya la licencia.^Pero 00 fue,la Fundadon de Burgos*como la de So
ria , y  Palenda 5 porque quiso Dios que pagase con usuras lo bara
to que es.as la costaron. Era la Fundadon de Burgos la clave de las 
demás., y  .asi ¡a costó mucho el ajustarla. En las.Notas-de la Carta

ter-



tercera se dixo algo de lo mucho que la Santa padeció en aquella fun 
dación. ••

El Padre Roca debía de querer fuese luego la Sanra á negociar la 
de Madrid- Como estaba en Pastrana la quería con esra ocasión te
ner mas cerca; pero le responde, que desde Paíenda pasaría á Bur
gos * de donde habia de rodear mucho para bol ver de Madrid. A  
mas , que aun no tenia licenda para ir allá del Padre Vicario , que 
era el Padre Salazar: No pudo la Santa pasar de Falencia á Burgos^ 
porque la llamó á SorM el Señor Velazquez, y  después hubo de ha
cer otros caminos, que los andubo bien duros, antes de dará luz 
aquel su amado Benjamín* -

12  Añade aquí querría viniese nuestro Despáche. El mismo dia , y  
acaso en la misma hora en que lo escribía la Santa llegó el Despacho 
á manos del Rey Felipe Segundo , tan grande en el valor, como en 
sü piedad: Consiguió tres Breves para el Capitulo de separación , el 
primero agenciado por-el Padre R oca, según se ha dicho: le halló 
en Badajoz á 15 , de Agosto del año de 80. Señalaba por Presidente 
del Capitulo , entre otros, al Arzobispo de Sevilla Don Cristoval de 
Roxas. Atajóle la muerte su execucion , y  aí pió Monarca el gusto 
que habia manifestado de su elección. Bolvió á suplicar á su Santi
dad , por medió de sus Ministros, cometiese la presidencia del Ca
pitulo al Padre Fray Pedro Fernandez, sugeto tan de su real satis
facción , como afedo á Ja Santa, y  á su Orden. Concedió el Papa, 
como se pedia. Recibió el Rey este Breve en Gelves á 9. de O&u- 
bre del mismo año. También murió este gran Dominico 5 de modo, 
que quando el Padre Gradan llegó á Salamanca á noticiarle la comi
sión , le halló en los últimos dias de su vida , y  á pocos pasó á la 
eterna, con el consuelo de ver en ran buen estado los negocios de su 
amada Reforma,

13  Tercera vez acudió el Religioso Monarca á Rom a, pidiendo 
la asignación de Presidente para d  deseado Capitulo en el Padre Fray 
Juan de las Cuebas, otro Dominico insigne. Concediólo el Pontífi
ce , y  este es el Despacho que espera > y  expresa aquí la Santa $ el 
qual llegó á 4. de Enero á E lvas, ó Gelvas , donde estaba el Rey, 
que quiso viniese primero á sus Reales Manos; como tan dueño de 
la acción, que publicará por siglos la gloria inmortal de su zelo, reli
gión , y  piedad.

14  En lo que añade, está predosa la Santa: V e r n d  b i e n  (dice) e s -  
t u r  e n  t i e m p o  d e  f r i ó  d  d o n d e  t a m o  h a c e  , (como en Burgos) j  e n  t i e m p o  
d e  c a l o r  d  d o n d e  e s  m a j a r ; (como en Madrid) y  d e s p u é s  m u r m u r a d a  d e l  P a 
d r e  N h o l d s .  Era este el Padre D oria , querría, si pudiese bilocar a la
Santa para estender su Reforma ? para cuyo fin diría tal vez, que ya

se
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&e podía dar mas priesa ? á lo quai responde: E# forma me ba caldo en 
gracia , como le sobra la razón. Da la razón aí hijo por su zelo, y  vo
luntad , perdonando como madre las priesas de su buena intención. 
Gradan* D oria, Roca * y  demás Capitanes de la mejor Israel co
nocían que nada vaJian, nada podían, sin la valiente Débora de ía 
gracia * en las conquistas de Dios, A  la luz de esta verdad cada uno 
la quería á su lado; y  como no podía ser * habría entre aquellos hijos 
de Jacob un poquito de emulación.

iy  Para igualar á todos, íes dice su humildad; To no estoy para 
•nada, sino para el raido que hace Teresa de Jesas, V aya, que es la expre-* 
sion propria de su pluma celestial 5 pero como venía de su humildad, 
este ruido es del C ielo, es de Dios ? porque es ruido de la santidad. 
Es al modo del ruido que se oyó en el Monte Sinai, quando baxó 
D io s, ó su Angel á publicar la Ley. Es á manera del ruido que so
nó en el Cenáculo, quando baxo el Espíritu Santo á dar lenguas de 
fuego para reformar el mundo. Es ruido, que ya resuena en toda la 
redondez de ía tierra, como de los Apostóles dice con David la Igle
sia : In omnem teiram exivit sonus eorttm. T^l es el ruido de Teresa de 
Jesús. Pues en las quatro partes del mundo publica el clarin de la fa
ma su doctrina, su virtud, sus hazañas, y  valor. ^

i (5 Inés de jesús, de quien dice había trabajado mucho, fue pri
ma de la Santa. Reynoso fue Don Geronymo Reynoso, gran devo
to suyo, sobrino de Don Francisco Reynoso, Obispo de Córdoba. 
En.fin, causó en Palencia el nuevo Convento tan general júbilo, y  
placer, que concluye la Santa con decir: Que no sabe en qué ha de pa~ 
rar; Del Templo de Salomón refiere el libro del Paralipomenon, se 
fundó con semejantes júbilos? paró en ser habitación gustosa de la 
Magestad; objeto de sus cariños, y  descanso de su divino corazón: 
f r  femaneant oculi mei, &  cor meum ibi cunftts dubus,

C A R -
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M  (Padre Ftay Ambrosio M m arn de San Benito.
Primera.

JESUS.
EA coa V. R. Estas Cartas a don* 
de venía la de la Priora de Pater
na he recibido. Las muchas que 
me dice me vernán quizá maña
na y que es Jueves y seguras vienen 
por esa via y no se perderán. Muy Ansja$ 

mucho me he holgado con estas y y con la de V. R. 
también. Sea Dios bendito por todo. sta. por

z (O Padre mió 3 y qué es la  alegría que viene á yraj^j°! 
mi corazón, quando veo por alguno de esta Orden se día san- 
haga alguna cosa para su honra, y gloria, y  se quiten que 
algunos pecados 1 Solo me dá una pena grande > y em- 
bidia de ver lo poco que yo válgo para esto ; que qub 
siera andar en peligros , y trabajos, para que me cupie* 
ra parte de estos despojos , de los que andan las maños 
en la masa. Algunas veces (como soy ruin) alegróme 
de verme aqui sosegada: en‘viniendo á mi noticia lo 
que por allá trataban, me estoy deshaciendo > y -habien
do embidia á estas de #  Paterna-. Tieneme alegrisima* Ha á Ja 
que comience Dios á aprovecharse de las Descalzas, que maíion 
muchas veces, quando veo almas tan animosas en estas dei

i  M t 1 1 i-x- vento de
cosas, me parece que no es posible darlas Dios tanto, paterna. 
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sino para algún fin. Aunque sea no mas de lo qué han 
estado en aquel Monasterio,, (que al fin se habrán es- 
cusado ofensas de Dios) estoy contcntisinia > quanto 
m as, que espero en su Magestad que han de aprove
char mucho,

3 No olvide V . R , que se ponga en la declaración 
de los Frayles. también ,  que pueda dar licencia para 
fundar Monjas, Sepa que me confieso, aqui con el Doc
tor Velazquez, que es Canónigo desta Iglesia ,  y gran 
letrado 3 y siervo de. Dios ,  como se puedeinformar ..N a 
puede sufrir que no se funden Monasterios de Monjas,, 
y  hame mandado , por via de la señora Doña Luisa, 
con el Embajador, procure se. alcance del General, o si
no del Papa, Dice ,  que le; digan que son espejos de Es
paña , que él dará la traza. Y a  embió á  V , R ,  á decir- 
de una %  Fundación que se ofrece; respóndame á estas, 
dos cosas. Con este villete que me embió, me he conso
lado mucho. Dios se lo pague á V ,R ,  aunque bien, asen
tado está en mi corazón la  que dice. ¿Cómo no me di
ce nada el Padre Eray Baltasar ?. Déles á todos, mis en
comiendas,

4 Lo que dice el Padre Fray Ju an  de Jesús de an
dar descalzos, de que lo quieto yo , me cae en gracia; 
porque soy la que siempre la defendí al Padre Fray- An
tonio , y  hubierase errado si tomara mt parecer. Era 
m i intenta desear que entrasen buenos talentos,que con 
mucha aspereza se habian de espantar ,  y todo, ha si
do menester, para diferenciarse de esotros. Puede ser que. 
haya dicho, que tanto frió habrán ansi, como descal-
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zos del todo. Eh lo que decía parecers c so, é s, que tra-* 
tamos quan mal parecían descalzos, y en buenas muías, 
que no se había de consentir, sino para largo camino, 
o mucha necesidad : que no venía bien lo uno con lo 
otro , que han venido por aqui unos mocitos, que pa
rece , andando púco, y con algún jumento , pudieran 
venir a pie. Y  ansi lo torno a decir, que no parece bien 
estos mocitos descalzos, y en muías con sillas. Esotro 
no me ha pasado por pensamiento, que demasiado des
calzos andan. Avise V. R. que no lo hagan, sino lo que 
solian, y  avíselo á nuestro Padre. En lo que yo puse 
muy mucho con é l, fue, que hiciese les diese muy bien 
de comer ; porque traigo muy delante lo que V. R. di
ce , y muchas veces me d i harta pena, que no há mas 
qae ayer ; antes que viniese su Carta la tenia, parccíen- 
dome que de aquí á dos dias se habían de acabar , por 
ver de la manera que se tratan. Tornóme á Dios a 
consolarme, porque él, que lo comenzó, dará orden pa
ra todo; y ansi me he holgado de vér a V. R. en este pa-í 
recer.

y La otra cosa que le pedí mucho, es, que pusiese 
los exercicios, aunque fuese hacer cestas, o qualquier 
cosa, y sea la horade recreación, quando no hubiere otro 
tiempo; porque adonde no hay estudio , es cosa impor
tantísima. Entienda., mi Padre, que yo soy amiga de 
apretar mucho en las virtudes, mas no en el rigor, co
mo verán por estas nuestras Casas. Debe ser, ser yo po
co penicente. Mucho alabo a nuestro Señor de que dé á. 
V. R. tanta luz en cosas tan importantes. Es gran cosa

,Vv i  en
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cn todo desear su honra, y gloria;. Plegue á m Ma -̂ 
gestad nos cfé gracia para morir por esto mil muertes. 
Amen. Amsn^JEs oy Miércoles i  a. dé Diciembrei: j

Indigna siern  de V..R..

T en sa  d e J e sú s .:

Mucha candad me hace de embiarme estas Car- 
tas, porque escribe- brevísimo nuestro Padre , qüando 
me escribe; y  no me espanto , ames se lo suplico. En 
fin>, alabo al Señor , quandó las leo, y-V. R. está muy- 
obligado á lo mesmo ; pues fue principio de; aquella 
obra. Nb'dexe de hablar mucho al Arcediano. También 
tenemos al Dean, y otros* Canónigos 3, que ya. voy. te
niendo otros amigos.,

N O  T  A S I

ix |  TSTA  Carta* es para aquel gran Varón el Padre Fray 
i- 1’ Ambrosio Mariano de San Benito J t a n jo - d e  lá San- 

 ̂ ta , que ella le ganó para la-O^den ; ella le. cosió/el 
Habito , y  ella se lo vistió en Pasrrana, con sus proprias manos.. 
Y  aunque en el libro de las Fúndarciónes dice que se lo dio el Padre 
Fray Baltasar efe Jésusyuna cosa' es dar e l  Habito con auroridad, 
y  jurisdicioR ,-y otra. vestírselo con cariño maternal,

2 Estando la Santa en Toledo, de bueíta de Sevilla, le es
cribió está Carta a 12 .  de Diciembre dé 1575 , Aunque es familiar, 
y  de: correspondencia^. es al mismo’ paso - muy espiritual, y  prove- 
chosa , y  de las bien escritas de aquella soberana pluma 5 pues noŝ  
ensena á mezclar 16 utiTdel espíritu con lo casero dé‘ los negocios 
ftumanosi, La*materia que trata tiene concernencia con: la que to
can las Cartas veinti dos , y  veinti tres de este Tom o, que qiíasi 
se escribieron al misino tiempo*

En



% ' En e l numero primero , y  también en el ultimo , le agrade
c e  el cuidado; de remitirle con. seguridad, las Cartas. Era. la Santa 
el primer moble del cielo de la Reforma. Era la. Inteligencia Motriz 
de. esta esfera celestial; Era Oráculo que había, de responder á todas 
las dudas de su, familia. De su boca pendíanlas providencias,, las 
precauciones) las disposiciones) las condu&as, y  las ordenes que se ha-r 
biande dar, y  observar,. Con que.era preciso fuese su celda la estafeta 
general, ;y despacho; universal de quanto podía ocurrir ,.y  se debía 
hacer. Por otra parte y vivía.recelosa del estravío de las Cartas apor
que como prudente temía tanto, el descuido, de unos,.como el cui
dado de:otros, para que no llegasen á sus manos. Por esta causa 
prevenía , y  agradecía la seguridad de. los Correos, ¡ Quánto de
bemos agradecer á Dios los. que con p az, sosiego,,, y  quietud goza
rnos lo que con tantos desvelos plantó la. solícita Madre! Todos de
ben ser. agradecidos á sus: antepasados, pues gozan con. descanso lo 
que ellos agenciaron á costa de fatigas, y  sudor.

4  En. el. numero, segundo le. declara la alegría.que causaba a su 
corazón quando sabía que pon alguno de su. Orden se estorvahan 
ofensas, de:Dios... ¿.Qué otra cosa había de decir la Zdadora dé la 
honra de. Dios..? ¿.Qué había de. hacer la q ,Te fundó su Orden para, 
este, fin., sino alegrarse, quando se cumpliese, su deseo,,su ansia,, 
y  su fin i En eltcapirulo.primero del Camino, de Perfección dexó es- 
erito.elfin para que f.ndó su Religión : Habiendo llegado á su.nor- 
ticia,. que. con la muerte del. ChrEtianisimo. Rey de Francia , Car
los IX. iba cundiendo la heregía, y  disolución en aqueLReyno, dice; 
Que lloraba tsm e l  í s h o t , y  le supinaba n m d ia s e  tama waL. varttiaWfr 
que mú vidas pusiera jp para remedio de una alma-de Us muikas qpe alli

pfdUfh Prosigue diciendo,,que como se \ió m rger, é. impcsibí- 
lLada* para obrar Jo que deseaba,, (.que era .dar la sangre,,y la. vida 
por la conversión de las almas) juntó» á sus Hijas , para que todas, 
ocupadas en oración, pidiesen el. remedio.de.tanto daño, y  orasen 
continuamente por los defensores de. la.Iglesia,. Predicadores, y  le
trados destinados á tañtoministe. io„

5 Tal era. su ansia por el. bien de las almas, que dice aquí:  ̂
Tenia gr.an.pcna j }:embidta< de lo.poco.que valía , y-que quisiera andar en pe- 
itgros.¡ j .  trabajos ̂  pata que le tupiera pane de estos despojos. En. la Carta 
4. num.,8. dice, que por una; al maque se. mejorase por su-medio, ele
giría; estar sin ver á Dirs. por algún tiempo antts- que irle á gozar; 
e n.la-Gloria.,En sus Notas se dixo algo de.este.zelo apostólico, y de* 
estcgenero&o arresto debdivino amor. Este la.consumíaderretía,,y- 
deshacía, como misteriosa varita; de humo., en ios incendios de, su. 
abrasado, corazón».,
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Ó Añade, y  buelve á decir y Me estoy deshaciendo, y habiendo etubi- 
¿ia d estas de paterna. En otra parte se dixo; Gomo algunas Hijas de 
la Santa fueron á reformar un Convento de Religiosas Calzadas de 
Paterna. Pasaron muchos trabajos, que son los gajes proprios de la 
Reformación. A  sus trabajos tenia embidia la Reformadora Celestial. 
Hartos gajes de estos gozaba la Santa 5 pero como estaba hidrópica 
de padecer, quatito mas bebía, tenia mas sed.

7 En el numero tercero le da noticia de que se confesaba con el 
DoftorVelazquez, En ellibro desús Fundaciones escrioeda Santa 
el cóm o, quándo, y  por qué le tomó por Confesor ; pero añade allí: 
Verdad es que hube erra veasion , que no es y  ara aquí: Esta ocasión, fue, 
que habiendo embiado á llamar la Santa al señor Yepes, con quien 
por consejo del Padre Yanguas trataba en Toledo, no vino en mu
chos dias; y  quedándose ai Señor , porque no venía, la respondió 
su Magestad: Antes soy el que lo estorvo, que quiero te confieses coa 
el Doótor Velazquez.

8 Refirió después efseñor Y epes, que estando diversas veces 
dispuesta la muía (porque dista de Toledo mas de media legua I i  
Isla donde era Prior) para ir á confesar á la Santa, sin saber por 
qué, se lo desvarataban mil embarazos que ocurrían. Este pasage 
<ss muy do&rlnal; como ío aprendan bien las penitentes > ahorraran 
de quexas, de tiempo, y  de inquietud. ¿ Quántas.veces sucederá, 
que Dios estorva el que vaya el Confesor, y  se atribuye á humana 
disposición ? Con decir que Dios estorva la venida., se quedarán con 
gran serenidad. Ni los Confesores tienen mas penirentes, que los que 
Dios les fia ; ni los penitentes tienen mas Confesor, que el que Dios 
les embla.

9  Prosigue la Santa declarando el gran deseo del Doftor Velaz- 
quez , de que se funden Monasterios de sus Hijas. Para este fin pro
curaba escribiese Doña Luisa de la Cerda á Roma al Embaxador de 
España, para que informase al Papa, o  al General de que eran estos con 
ventos espejos de España. Fue después el Do&or Velazquez Obispo, y  
'Arzobispo tal , qual le pinta el Venerable Palafox. Publiquen en 
hora buena , y  califiquen los D o lo res, los Obispos, y  Arzobispos 
á los Conventos de Santa Teresa por espejos de España, que asi se 
o irá , sin sospecha , la alabanza, y  sabrá el mundo que la tienen, 
por su virtud, y  religión, bien merecida.

10  En el numero quarto se esiste la Santa de autoridad de L e
gisladora, y  se purga de cierto dictamen de rigor que la quisieron 
prohijar. En las Constituciones hechas por el Padre Gradan el año 
de 7 J . se ordenaba al capitulo décimo, que nuestros Religiosos an- 
dubiesen descalzos del todo , ó con alpargatas-de cañamo. Esta

di-
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idivMva dé la Constitución ocasionó sin duda la devota contienda 
entre aquellos primitivos Padres , sobre quál de los dos extremos se 
habría de elegir. Nuestros Venerables Padres Fray Juan de la Cruz,: 
Fray Antonio de Je sú s, R o ca , y  otros de los m«s alentados > deT 
fñndian la total Descalcez, como.se vió en los principios , el Padre 
Roca alegaba ser este el dictamen de la Santa Madre ; á lo qual res
ponde en este nuoicro : Que nunca la paso' por el pensAmiente, Con esta 
respuesta, y  difam en de la Santa admitió la Orden desde este tiem
po el uso. de. las alpargatas., - ",

1 1  Muchos Santos 7. y  Expositores sobre aquel dicho del An- 
£e l á San Pedro : CaUeate caligas tua$ , advienen , que fue permitido 
a ios Apostóles el uso de las sandalias7 ó alpargatas* Otros afirman* 
que el mismo. Christo las, usaba. Lo  cierto e.s, que Santa Teresa, 
quiso admitiesen sus Hijos este, corto, abrigo , y  á los fervorosos que 
la querían imputar lo contrario , responde, que ni por el pensamien-; 
to la  ha pasado * pues ni tocaba en la substancia de la R egla, ni 
Se compadecía descalcez tan rigurosa con tanta aspereza de vida.,

IX  Añadiendo su cuidado maternal; Demasiado dtscaUos andarti 
prosigue , manifestando la gran, pena que h  daba el temor de. que 
se. hablan de acabar en dos dias -por el mucho rigor coa que se 
trataban., A  la. verdad, los rigores, con que empezaron aquellos pri
mitivos Padres en Duruelo, Pastrana * Roda , Calvario ,.y  Peñuela, 
eran muy semejantes á los de sus antepasados Esenos en la The- 
bayda ,, Nytria * Siria, Alexandria, y  Palestina. Casiano 7, refiriendo 
el. rigor de los Monges de Egypto., dice 7 que. no. era conforme al 
tem ple, y  fuerzas. del Occidente. Pero con toda ingenuidad se ha de 
confesarque la gracia no se limita á Pais, Lugar 7 ni Región; y  
que estos primitivos Carmelitas igualaron 7 sino excedieron en el. 
Occidente. los fervores, que Casiano admiró en sus predecesores, 
del Oriente.,

1 3  Consultados, después* con el peso- de la Regla 7 con la San
tísima Fundadora y  su prudencia celestial, los moderaron en algu
nos accidentes los Prelados en el Capitula de la separación,, En este 
Capítulo se hicieron las leyes * midiendo, las fuerzas ,.no con el alien
to. de los, particulares y. sino con. la& del cuerpo de. la Comunidad;, 
las* quales se han observado desde entcces sin variación substan
c ia l, en. lo. que toca, al común, de la  Religión> como se. dixo en. 
las Notas á la  Carta veind siete de este Tomo*,
‘ 14 , En. el mismo numeró, que. la  prudente Legisladora tem
pla en sus. Hijos el rigor de total Descalcez 7 corrige la demasiada 
comodidad en el viajar. Dice ,, y  torna; á. decir : j2*  ̂ parecen, bien,
estos wietífíJUdescalzos, 7 íft mulat íonsiUlau E i de notar la modestia 

' en
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en corregir, pues no menciona dlos prove&os, ancianos > ni viejos, 
Solo habla de los mocitos; porque sabía la prudentísima Virgen vque 
reprehender á los mocitos era doctrinar á todos 5 como quien dice; 
Didendolo yo á los mozos, sedarán por entendidos los viejos. El 
Padre G radan, en sus Constitudones tenia ordenado, al-capitulo do
ce , que ninguno de los nuestros pudiese andar de ese modo. Y  sí 
él', ú otro , con titulo de necesidad y  no dio el exempío debido en 
este punto , se lo notaron los zelosos $ por lo qual> si hubo algún 
abuso por poco tiempo, se corrigió luego, y  renovó la Religión 
aquella constítudon en sus leyes, prohibiendo , como delito grave, 
semejante aparejo, aunque tan moderado en caminar , y  arreglando 
el método de viajar con la mayor modestia-, y  humildad de la 
Descalcez.

1  y En el numero quintóle dice se pongan los exerdeios de ma
nos, como hacer cestas., ú otra semejante labor, aunque sea mien
tras recreación, sino hubiere otro tiempo. A  este dictam encom o 
tan practicado de los antiguos Padres, era muy inclinado el Padre 
Mariano i y  lo mtroduxo en P astranaLisboa, y  otros Conventos, 
en que asentó Telares , y  otras Oficinas para el exercicio corporal de 
los Religiosos. Debióselo de comunicar á la  Santa ., y  se lo aprueba. 
A  los principios es cierto que abrazó la Religión este parecer > como 
mandado por la Regla. Mas explicada esra  ̂ y entendida en su legiti
mo sentido, se dexaron los exerdeios mecánicos, y  se substituyeron 
©tros mas útiles á la Religión , y  al próxima." N i aquellas palabras 
déla Regla-: Vaciendum m  vobis jtliquidopeüs, ut semper Biabólas mvc- 
ttiat vos euupitos. Intiman predsamente obra , ni trabajo de manos, 
sino quaíquiera honesta ocupación que excluya lá ociosidad,

1 6 Otras sagradas Religiones tienen en sus Reglas el mismo Ca
pitulo, y  mandato, con equivalentes, ó mas'figurosas palabras, co
mo se dexa vér en las de los Santos Fundadores Agustino, Benito, 
Francisco , y  las Constituciones de San Ignacio, y  otras ; lo qual no 
obstante ninguna ̂ e dá por obligada á semejantes exercidos, ni la
bores de manos. El Angélico Do&or, en su Opúsculo de oro contra 
los impugnadores de la Religión, y  en Ja Suma , donde trata la ma
teria en rigor escolástico , ensena, que los Religiosos Coristas cum
plen mejor este Capitulo del trabajo empleándose en leer, estudiar, 
ó.escribir para bien de la Iglesia, y  utilidad del próximo en Pulpi
to , y  Confesonario. Explica el Santo Doftor las palabras del Após
tol : Slqais non vult operatí , neo manducet s y  otras, en que se fundaron 
los Legisladores de las Reglas para imitar la v ida, y  exercidos de 
los Apostóles. En este misino sentido declara d  Capitulo de la nues
tra , que había de labor de manos, el Do&o Padre Fray Tomás de 
J « 1» ’ T V
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i j  Todo lo recopiló la Santa Doctora, y  lo dio á entender, con 
decir aquí: F o r q u e  d o n d e  n o  h a y  e s t u d i o  e s  c o s a  i m p o r t a n t í s i m a *  Como st 
dixera: El Religioso, después de haber cumplido con los exercicios 
del Coro , Oración > Misa 7 y  demás Oficios Divinos, lo que clebc 
hacer , es , é  e s t u d i a r  } o' t r a b a j a r ; porque sin estudio , y  sin trabajo 
no le halle ocioso e l enemigo. Esta es la mente de la Santa , y  este 
el sentido proprio de la Regla*

1 8 Sí bien , en las horas de recreación que dá la Orden para ali
vio de la continua tarea de Coro f y letras hay tanta emulación á la 
devota imitación de los Padres antiguos, que son muy pocos los 
que no están ocupados en alguna labor de manos , especialmente en 
remendarse como pobres. Siendo de mucha edificación vér en una 
recreación tantos obreros de pobreza , recreando no menos el asi- 
me con el afeito á los remiendos, que el cuerpo con el alivio.

1 9 Aprendieron esta impártame lección de su gloriosa Madre, 
no solo en las clausulas de esta Carta Celestial, sino mucho mas en 
los heroicos exemplos de pobreza evangélica que nos dexó; pues ha
cia gala de andar remendada. De modo , que dice Gregorio XV. en 
la Bula dfe su Canonización ; Que no solo ganaba de comer con la 
labor de sus manos > sino que si veía á otra Religiosa con Habito 
mas pobre que el suyo, hacia que se lo trocase luego; porque el Ha-, 
bito mas pobre era su mas preciosa gala*.
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CARTA XLVII.
Al mesmo Tadre Fray Ambrosio Mariano de San lBenÍt$,

JESUS , MARIA.
Ean con V. R. Y  como quisiera alar-*

garme en esta , y sángreme ayer > y  
mañana me sangrarán , y no he po
dido escribir , no pensé se fuera tan 
presto, y esráme dando priesa. Hame 

dado la vida la sangría á la cabeza. Buena estaré presto, 
placiendo á Dios,

2 De lo que me he holgado mucho, es, de que se 
venga con los Frayles, ya que ha de estar ai; mas mire, 
mi Padre , que le contarán las palabras. Por amor de 
Dios que ande con grande aviso , y no sea claro lo que 
dicen del Tostado,que oyó muy bien;que si es cuerdo, 
no verná, hasta tener el sí de nuestro Padre. D ice, que 
por eso la querria alcanzar por mano de V . R . No he 
visto tan donosa cosa, que ya recibí las Cartas, que V. 
R . dice me habia embiado, y ayer esa de nuestro Padre. 
En lo que toca al Padre Fray Baltasar, cierto que se lo 
he escrito ya mas de una vez. Como V. R . esté con los 
Fray les, está muy bien ai. Siempre vaya como va , dan
do contento al Nuncio,que en fin es nuestro Perlado, y 
a todos pareccbien la obediencia. No hay mas lugar.

De V .R .
Teresa de Jesús,

N O
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NOTAS.
t  |   ̂Sta Carta , cuyo original st conserva en nuestras Religio- 

§ -H  sas de Segovia, escribió ía Santa en Avila por el mes de 
J— i  Agosto de 1578 . Es para el mismo Padre Fray Ambro

sio Mariano. Lo exemplar, y  extraordinario de su vida no me dexa 
pasar adelante, sin dibujar siquiera un dedo por índice de su gran
deza. Fue natural de Bitonto , en el Reyno de Ñapóles. Nació de pa
dres nobles en sangre , y  ricos en hacienda. Aplicóse desde niño á 
la virtud, y  á las primeras ierras. Se aventajó en la Rhetorica. Salió 
excelente en las Mathematlcas, singular en ía Geometría $ en los es
tudios mayores fie  condiscípulo de Gregorio XIII. quien conservó 
su memoria en la suprema dignidad. Mereció el grado de Dodor en 
la Teología, y  Jurisprudencia. Asistió por Consultor al Concilio de 
Trem o, donde lució mucho con sus letras, y  discreción. Fue em- 
biado del Concilio con ciertas diligencias en materias de Religión á 
los Rcynos Aquilonares. Sirvió con esta ocasión á la Reyna de Po
lonia , siendo el gobierno, y  confianza de su Real Palacio, como Jo - 
«eph en Egypto.

z Por no indinarse al matrimonio hizo voto de castidad. Tomó 
el Habito deí Orden Militar de San Juan i siguió algún tiempo Ía 
Milicia con valor. Hallóse con Felipe Segundo en ía guerra de San 
Quintín. Fue de ios que mas le sirvieron para1 entrar en Li Ciudad, 
señalando con su gran comprehension el parage por donde con mas 
efecto se "había de acometer. Siguieron su parecer, y  se ganó la Ciu
dad. Por estos servidos le estimó mucho siempre el Rey. Ganada ia 

' batalla, y  entrando en ía Ciudad, consiguió otra mayor victoih.
Cupole, en compañía de otro Soldado , por posada ir casa de una tíd̂ d dei 
honrada viuda, que tenia dos hijas honestas, y  hermosas. El com- p, María- 
pañero las miraba, y  trataba de manera, que á madre, é hij^s dio no. 
que recelar. Reprehendióle Mariano su trato, y  hadendose sordo á 
sus avisos, se los repitió con mas severidad, echando mano í  ia es
pada , con la qual hizo temblar á su osadía, y  dexar su demanda.

3 Habiendo coronado el triunfo de San Quintín, este Marte sin 
Venus, con la palma de la honestidad, premió el Señor con nuevos 
trabajos su virtud. Dos émulos le imputaron la muerte violenta de 
cierta persona prindpal: Metiéronle en la cárcel. Como otro San Pa
blo estubo preso dos años, dexando su defensa al cuidado de Dios.
Lo  heroico de su tolerancia abrió los ojos al Juez. Llamó á los tes
tigos, examinólos , como Daniel á los falsos viejos. Variaron en los

Xx 2 tes-
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testimonios. Confesaron ai fin su calumnia; y  quedando presos los 
testigos, fue libre Mariano. Entonces se valió de sus letras, y  cau
dal , haciéndose Abogado , y  Procurador de sus enemigos capitales, 
en cuya defensa gastó muchos dineros, hasta que consiguió su li
bertad.

4 Vino á España trayendo á su cargo al Principe de Suimona, 
niño de pocos años. En la . Corte aprendió el desengaño. Retiróse 
dei mundo. Metióse Hermitaño i haciendo diligencias para fundar 
nueva Religión, conoció a Santa Teresa en Madrid; ganóle para 
su Orden , l̂a que á todos ganaba para Dios. En Pastrana le cosió, y  
vistió el Habito para Lego , porque no lo pudo rendir á que lo to
mase para Corista; sí bien después le compelió á ordenarse de Misa 
la obediencia del General, como á San Geronymo las instancias de 
San Paulino.

5 Como antes había sido célebre Dodtor, alentado Maltes, sa
bio Consultor,, valiente Soldado, gran Privado de la Casa R ea l, fue 
segundo Arsenio en la Religión, finalmente, habiendo sido Eunda- 
dor, y  Prelado de varios Conventos, murió en el de Madrid, con 
la felicidad que pronostican tantos exemplos de virtud. Por no alar
gar mas las Notas de la Carta antecedente no me detube á hacer es
te breve resumen de su prodigiosa vida. En estas, que no son tan 
largas, pareció justicia decir algo de su magnitud. Ya para que vea
mos , como decían los exploradores de la Tierra de Promisión , so
mos langostas, comparados con tales gigantes, ya para que se sepa, 
que á sugeros tan eminentes en toda linea, instruye, dirige, avisa, y  
enseña Santa Teresa en sus Cartas.

6 En el numero primero le manifiesta el deseo que tenia de alar
garse en esta; pero dice, que la precisa á ser corta el haberla san
grado el día antes, y  esperar lo mismo en el siguiente. A ñade: Oac 
l a  habu d a d o  l a  v i d a  l a  s a n g r í a  d  U  c a b e z a  . Gran autoridad para los que 
con su Principe Galeno defienden , y  aclaman el sistema de las san
grías , pues las aprueba la Do&ora de la Iglesia. Muchos dicen, por 
lo contrario, que mas vidas han quitado las lancetas , que las lan
zas. Pero no se puede negar, que una sangría hecha á tiempo opor
tuno da la vida, pues á mas que la experiencia lo enseña, basta que 
lo diga Santa Teresa.

7 Lo que se debe notar, es, cómo desde su cama gobierna esta gran 
Capitana á su Reforma. Aun abiertas las venas toma la pluma, avi
sa, instruye, y  da importantes precauciones áeste Campeón del 
esquadron Descalzo , para los ardides que ha de observar entre sus 
mismos enemigos. No es larga la Carta, pero está llena de un 
laconismo admirable , y  contiene majomas, no solo religiosa^
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sino también políticas , y  todas excelentes. r
8’ En el numero segundo le dice que se ha holgado mucho de 

que se venga con los Erayles, ésto es, al Convento de los Padres 
Observantes. Esta venida parece que la Santa supone voluntaria. 
Después el Nuncio Sega, mostrando ya á lo claro su enojo con la 
ocasión del Capitulo segundo de Alm odovar, sé irritó mas contra 
el gobierno de los Descalzos; y  llamando á Madrid á sus tres cabe
zas principales nuestro Padre Fray Antonio, G radan, y  Mariano, 
Ibs embió presos al Convento de la Observancia, de donde trasladó 
á Mariano al de ios Padres Dominicos de Atocha. Dicele la Santa: 
Que se huelga de que venga con ios fray les 5 porque siempre deseó la 
p a z , y  buena correspondencia entre Padres, é Hijos, entre Obser
vantes , y  Descalzos.

p Pero le advierte el recaro con que ha de hablar: ?arque le con
taran Us palabras. El secreto es él alma de los negocios. No hay ne
gocio , no hay. designio , no hay proye&o que salga bien, sino se 
fragua en el cónclave del secreto : Quando el Rey de Siria vió frus
trados sus proyedos al pelear contra el R ey de Israel, le atribuyó 
á que alguno le revelaba sus secretos. Y  á la verdad , ( aunque er
rando ) acertó 5 porque Elíseo , con luz profetíca descubría al Rey 
de Istacl lo que disponía en su gabinete el de Siria. En fin , el guar
dar la boca , y  mas en tiempo calamitoso , es excelente aviso. Otros 
muy importantes dá á entender ia Santa había escrito al Padre Fr. Bal
tasar , á quien nombra también en la Carta antecedente con estima
ción/ Era sin duda Fray Baltasar de Jesús Nieto, que de la Obser- 1 
vanck pasó á la Descalcez, tomando el Habito el mismo dia, y  
hora que Mariano en Pasteana, en el Oratorio del Principe Rui Gó
mez, Procedía entonces la Reforma Carmelita , como en sus princi-' 
píos la Iglesia primitiva, cuyos Padres celebraban las funciones Ecle
siásticas en los sitios , y  lugares que mejor podían.

10  Finalmente, le exhorta a que prosiga e n  o b e d e c e r  d a r  c o n t e n 
t e  al N u n c i o - , l o  qual indica , que aún estaba Mariano en gracia de 
este Prelado, y  le oía con agrado. Sí bien afirman memorias anti
cuas , daba calentura al Nuncio Sega siempre que Mariano le iba 
a'hablar $ porque sobre ser tan do&o , y  erudito como se ha insinua
do , era al mismo paso acre, y  agudo en el discurso , y  con él ata
jaba los ímpetus del Nuncio. Asi lo escribe el Padre Fray Angel de 
San Gabriel, primer Maestro de Novicios en Pastrana.

n  Dé lo dicho se puede congeturar , que aquel sí donoso que 
dice la Santa esperaba el Tostado para venir , y  quería sacarlo por 
medio de Mariano, sería del Nuncio, con quien todabia corría bien. 
P  puede ser que fuese del R e y , quien por medio de su Consejó Real

le
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le había despojado de su comisión. De qualqtiiera que fuese, con ra
zón llama la Santa dotwso d  s i ; pues pretendía ei Tostado le soltasen 
las manos, por medio de un Descalzo , para prender, y  atar luego 
los Descalzos con sus manos.

3 jo  C A R T A  XLVII.

CARTA XLVIII.
A  una (Religiosa de otra Orden y que pretendía pasarse á la de

la Santa.
JESUS.
EA con V. m. En lo principal que V. m. manday no la puedo servir en ninguna manera , por tener Constitución pedida por mí de no tener Monja de otra Orden en estas Casas; porque eran tantas las que quisieran venir á ellas, y quieren , que alguna nos diera consuelo tener, Hallanse muchos inconvenientes para no abrir puerta en esto , y ansi en ello no tengo que decir mas, porque no se puede hacer * ni servir de mas tener yo deseo de servir a V. m. en este caso, que de darme pena.

z Antes que fuesen comenzados estos Monasterios; estube veinti cinco años en uno y a donde habia ciento y ochenta Monjas. Y porque estoy de priesa, solo diré , que a quien ama a Dios, como V. m. todas esas cosas le serán cruz, y para provecho de su alma, y no tocarán en dañarla y si V. m. anda con aviso de considerar, que solo Dios, y ella están en esa Casa ? y mientras

W'
*



A-UN A RELIGIOSA. 3 J*
tras no tubiere oficio que la obligue a mirar las cosas, 
no se le dé nada de ellas , sino procure la virtud que 
viere en cada una, para amarla por ella, y aprovechar
se , y descuidarse de las faltas que en ellas viere. Esto me 
aprovechó tanto, que siendo las que he dicho con quieft 
estaba , no me hacían mas al caso, que sino viera nin
guna , sino provecho; porque en fin , señora m ia, en 
toda parte podemos amar a este gran Dios \ bendito sea 
e l , que no hay quien puaeda estorvarnos esto.

Sierva deV. m.

Teresa de Jesús.

N O T A S .

x TT™n Sta Carta , brev^, y  compendiosa, está llena de dq&rína 
i — I ascética, monástica, y  espiritual. Es para unaReiigiosa de 
i - J  otra Orden, que pretendía pasarse á la Reforma de la San

ta , y. alistarse entre sus Hijas.
a En el numero primero la despide con mucha cortesanía, cari- 

fio , y  urbanidad, poniéndola delante una Constitución, que la pro
híbe el darla gusto, mas ya que no la da gusto en su pretensión, la 
dá tales consejos, que la dexa con gusto en su primera vocación. L a  
Constitución que dice la Santa haberse hecho a petición suya, sería 
una A&a que hizo Fray Pedro Fernandez, Comisario Apostólico, 
dándola fuerza de Constitución, que después se incorporó entre las 
demás leyes establecidas en A lcalá; y  pudo hablar, ó de la hecha 
por el Comisólo , ó de la perfeccionada , y  confirmada por el 
Capitulo.

3  L a  razón de haber pedido la Santa esta Constitución , fue, 
como aquí insinúa , porque eran tantas las que la querian seguir, 
■ que si á rodas se_ abriera la puerta,, apenas habría donde poderlas 
■ colocar $ pues al .olor de tanta santidad , á las fragancias de tanta 
virtud , como exhalaba aquel tesoro virginal, eran mas que muchas 
f a s  g u e  d e s e a b a n  c o r r e r  t r a s  e l l a  e n  e l  c a m i n o  d e  perfección. E r a

su
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su nombre , aí modo del de sil Esposo, aceite derramado. Por lo 
qual la amaban los jovenes i esto es > las fervorosas en el servido 
de Dios,

4  A la  verdad , esta Religiosa, aunque virtuosa , y  buena, no 
debía de ser muy á proposito para su Reforma * que á serlo, no 
hubiera dexado de admitirla, aunque dispensando en la Constitu
ción» para lo quaí , por muchos títulos los Legisladores la dexarían 
facultad 5 pues admitió de las Huelgas de Burgos á las dos hijas, 
del Conde de Aguilar , y  otras dos Señoras , que todas quatro pa
saron de aquel alcazac de santidad á la Descalcez, con gran exem- 
p ío , y  edificación;

5 No se puede negar set loable pasar de una Religión k  otra, 
con el zelo de mayor perfección ; como lo ensena Santo T o
más. Mas no todos los deseos que parecen de Dios son de Dios. 
O aunque lo sean , no todos quiete su Magestad lleguen á la exe- 
cucion. Mandó á Abrahan que le sacrificase á su hijo Isaac» pero lue
go que vio su obediencia, luego que Abrahan se dispuso á obedecer, 
le impidió la execucion. Los deseos de aquella Religiosa serían de 
Dios i mas contentóse con experimentar su animo , y  voluntad, la 
qual no quedaría sin premio 5 pues tenemos un Señor tan liberal» 
que paga los deseos, como si fueran servicios. Asi lo hizo con 
Abrahan, dando por hecho, y  consumado el sacrificio : Q¿a feetsti 
bañe rcm.

6  Aun la misma Santa pagarla con el retorno de su amor el que 
la mostró esta Religiosa en el deseo de ser su hija. En la Vida de 
Dona María Escobar se refiere, que entre las muchas 'visitas con 
que la Santa favoreció á esta sierva de D io s, fue una aparecer- 
sela muy gloriosa 5 y  como Doña María se encogiese, y  retirase por 
la Magestad con que venía la Santa, y  la humildad con que ella se 
miraba, la dixo, para alentarla: Sabe que y e  no salo amo d  mis Religiosas, 
sin* d las que han deseado serlo r como tú lo deseaste. En otra ocasión se 
le apareció, y  dixo con cariño de MLadre: Nuestro Señor sea contigo, bija 
mta* i es lo que haces tú abara, mi amiga, j  querida ? Lo quaí confir
ma ; Lo uno, que aunque los deseos sean de Dios, no todos quie
re lleguen á la execucion: Lo otro, que su Magestad, y  la Santa pa- 
gan los deseos como si fueran servidos.

7 El numero segundo esta impreso por aviso de la Santa al 
fin del Tomo primero de sus Cartas. El es tal, que merece impri
mirse , y  estamparse muchas' veces, y  mas que en el papel, en los 
corazones de todos ios Religiosos, y  Religiosas, y  aun de todos 
los Seglares > pues no debía haber Convento Regular, ni casa se
cular , en cuyas puertas no estubiesen estampadas sus clausulas»
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para qué atendiendo cada qual solo á su obligación, y  principal
mente á Dios , vivan todos contentos con su suerte , estado , y  vo
cación. A  lo que comentó aquella pluma singular del Venerable 
Palafox , nadie puede añadir. Arrebatóle la primera maxima dé la 
Santa en la instrucción de aquella Religiosa : Haga cuenta 7 que sol* 

y ella están en esa Cas*. Sobre este aviso, que también tlió 
San Bernardo á sus Monges, dixo quanto se puede decir aquel Cri- 
sostomo Español,

8 Sobre orros tres que añade la Santa , diré , aunque con cui
dado de no alargarme , dos palabras. El primero es: M ir a r  en l*s de~
mds layirtud en que florecen, sin atender d  sus defcftes. Observando este Eccl.ii. 
aviso, sería cada Convento un paraíso, y  cada Monasterio un cielo. J *
D e la abeja dice el Eclesiástico, que siendo pequeña entre las aves, 
es el mas dulce su finito. L a  sencilla abeja solo atiende á las flores:
En todo lo demás que v é , oye , ó siente, no se detiene: Por eso s. Ara- 
saca 119 fruto tan dulce como la miel. Cada familia , República, y  bros.líb. 
Comunidad es un enxambre de abejas, según San Ambrosio ; pues f. He~ 
si cada individuo fuera abeja solícita que solo mirase la virtud que xam* c- 
florece en los otros, hiciera un ramillete precioso, viviera en su es- %l* 
tado con paz, y  con gusto en su vocación. De San Antonio Abad se 
refiere cuidaba de notar ia virtud en que resplandecía cada Mongc, 
para imitarla con solicitud; asi salió tan consumado en toda san-, 
lidad.

9 Santa Teresa afirma de sí lo mismo , pues viviendo veinte y  
cinco anos en Monasterio donde había ciento y  ochenta Monjas, 
miraba sus virtudes, y  no sus faltas. Asi fabricó el panal que ha da
do al C ie lo , y  á la tierra el dulce fruto de su santidad , y  religión; 
pues produxo tantos enxambres.de abejas solícitas en el servido de 
D ios, quantos Conventos tiene dedicados para fabricar los sabrosos 
panales del Cielo.

10  El segundo aviso es, que en todas partes podemos amar á
este gran Dios. Los Filósofos antiguos decían , que todo el mundo 
era templo de D ios; porque en todas las partes del mundo se puede, 
y  debe adorar , y  venerar á Dios. Añadiendo á esta Filosofía de los 
antiguos la Teología de San Pablo, cada uno es templo vivo de Dios: r ^
Luego donde quiera que se halle , tiene templo á donde hacer ac- corimh 
tos fervorosos de adoración , veneración , y  amor de este gran j,
Dios.

1 1  ElPadre Fray Nicasio de Santa Teresa escribe una observa
ción noble, y  curiosa. Observa este dofto Padre, que quando el 
Emperador Cesar-Augusto mandó que de todas las partes del mundo 
viniese un hombre á Roma á reconocerle por Señor del Univer*

cart. Tom. í l . Y y  so,

........... A U NÁ RELIGIOSA. 353



Demer* 
é .  4,

Es justi
cia amar 
á Dios.

Es el 
m e j or 
amigo,

S.Thoro. 
Opuse. 

D ii e¿t. 
Dei c , 

10. '

3 S 4  CARTA XLVffl.
50 v ordenó que cada uno traxese un puñado de tierra de la Ciudad, 
,ó Lugar de donde venía. Echadas todas aquellas porciones de tier
ra en un sitio de Roma , vinieron á hacer un montecillo, ó  collado, 
sobre el qual, dice que los christianos fundaron después un Templo 
en reconocimiento de que solo Dios es el verdadero Dueño, y  Señor 
del Universo. Por esta causa afirma, que la Dominica segunda de 
la Epifanía canta la Iglesia en el Introito de la Misa : omnis tena 
adom te, &  f  sallar tibí* Que toda la tierra le adore , le cante , y  
alabe. Es decir, que solo Dios tiene dominio verdadero en todas las 
partes del mundo , y  que por lo mismo , en todas debe ser adorado, 
alabado , y  amado como verdadero Señor, y  Dueño.

12  Quando al Pueblo de Israél se le intimò el dulcisimo precep
to de amar á Dios con todo el corazón j con toda el alm a, y  con to
das sus fuerzas, se le mandó lo escribiese hasta en las puertas de su 
casa, y  donde quiera que fuese lo llevase escrito en su mano. \ O, 
se podía dar mas clara señal de la suma benignidad de tan benevolo 
Señor , pues tan expresamente declara el gusto que tiene, de que 
en todas partes le amemos ! ¿Qué mas pudiera decir, si de nuestro 
menguado amor pendiera su eterna felicidad ? Y  siendo unicamen
te nuestro el interés, aun le escaseamos el corazón. ¿ Qué se le da al 
Em peradoral R e y , al Principe, de que un pobre mendigo no le 
ame ?. No hace caso de su amor, porque nada le vale su amistad. Y  
siendo mucho menos, sin comparación -, lo que puede valer al Cria
dor el amor de la criatura, la busca, la llama, y  la combida á su 
amistad, sin dexar instante, ni lugar., en que no la procure con an
siosa solicitud. Ciertamente, que quando no fuera mas que por el 
titulo de una buena correspondencia, y  por ley de una amigable 
lealtad, merece que en todas partes le amemos, y  entreguemos to
do nuestro amor, y  corazón.

13  El Angelico Do&or Santo Tomás dice, que si un amigo se 
.ama por estar presente , con mas razón debe ser Dios amado , pues 
está presente , con tres condiciones , que en otro no se pueden ha
llar : L a  primera la suma intimidad de su divina presencia, pues 
no solo está junto á mí.3 sino dentro de mí., y  mas dentro de mí que 
mi misma alma-, y  corazón. La segunda, que esta presencia es tan 
perpetua, como eterna, sin que pueda haber instante que nos dexe, 
y  se ausente. La tercera, que esta presencia nos acompaña en todas 
parres, sin que haya lugar, parage, ni sitioádonde no se halle. 
Luego en todas partes podemos amar á este gran Dios: si prasens ami- 
cus düighurwagis j>eus , qui intinte semper , & ubique prasens est. Todos 
ips títulos de amabilidad que podemos fingir en el mayor amigo, es
tán real , verdadera, y  eminentemente en nuestro Soberano Dios,

Lue-
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Luego justo es que siempre , y  en todas partes,íe améraos. En fin, 
en todas partes nos está haciendo bien ; ¿pues que razón puede haber 
para que no le amemos en todas partes? í ,

14  El tércer aviso, y  documento con que la Santa corona su
Carta, y  consuela por ultimo aquella Religiosa , es, que nadie nos 
puede estorvar'esto, que es amar siempre., y  en todas partes á este gran 
p íp j. El Apóstol San Pablo decía, y  clamaba t N i la tribulación, ni 
la^npüstia, ni la,vida,' ni la muerte, ni Angeles,' ni hombres nos 
podran apartar del amor de Jesu-Christo. Quando iba un Santo Már
tir al suplicio le quitó el tirano el Crucifico que llevaba en la mano, 
el qual le dixo con valor heroico: De la mano me lo podrás quitar, mas 
no del corazón. De los bienes espirituales, dice San Agustin, que los 
hombres, ni los pueden dar, ni quitar; Qu& neo dari possunr ab bo- 
m'nübtis y me Pueden los hombres quitarnos la fam a, la-:honra, 
la hacienda, y  al fin la v ida, pero nq pueden quitarnos la caridad, 
ni otra alguna virtud. Luego nadie puede estorvarnos á amar á nues
tro Soberano Dios. ■ *

15  T al es la libertad, señorío, y  despotismo de la humana vo
luntad , que afirman los Teologos que no puede padecer violencia, 
ni aun del mismo D ios; luego el no amarle solo es porque no quiere. 
N i los oficios, ,ni las dignidades, ni los empleos, 'ni las ocupaciones 
pueden impedir su amor. En todos estados, empleos, y  oficios ha 
habido Santos. Luego el que quiere, en todos puede ser Santo. Pre
guntó á Santo Tomás su hermana ¿ cómo seria Santa ? Y  la respon
dió : Hermana , queriendo. Respuesta própria de un Do&or Angélico; 
pues no podía responder mas un Angel baxado del Cielo. Lo. mismo 
respondió en substancia Santa Teresa, á esta Religiosa,’que como 
quiera en su propria Religión será. Santa; pues nadie la puede estor- 
var el querer, y  por consiguiente el amar en qualquiera parte á nues
tro gran Dios. ,

i
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C ART A XLIX.
M señor Lorenzo de €eped<t > bernutno de Ia Sama.

Primera.

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo s& con 
Y .  m, siempre. iO qué largos quin
ce dias han sido estos 1 Bendito'sca 
Dios j que esta V . m. bueno! Har
to consuelo me ha dado : y lo que 
me dice* del servicio que tiene 3 y 

easa > no me parece demasiado. De gana me hizo reir el 
Maestro de las ceremonias *, yo le digo 3 que me han 
eaido en harta gracia. Bien la puede creer > que es muy 
buena, y cuerda. Encomiendemela V. m. mucho de 
que la vea, que harto la debo , y a Francisco de Sal
cedo.

a Peíame harto de su mal. Temprano le comienza 
a hacer mal el frió. Y o  estoy mejor 3 que há anos que 
estube , á mi parecer, y tengo una celdilla muy linda, 
que cae al Huerto una ventana , y muy aparcada. Ocu
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paciones de visitas muy pocas. Si estas Cartas n)c deja
sen , que no fuesen tantas > tan bien estaría , que no era 
posible durar , que ansi suele ser, quándo estoy bien, 
A  tener á Y , m. acá, no me faltaba nada j mas como 
Dios me haga merced de darle salud , esto bien se pasa
rá. Dios le pague da cuenta que tiene de mi salud , que 
harto me ha quitado la pena de ver que V. m. pasa tam* 
bien por mi estada acá. Espero en Dios no será tanto, 
que no me dexe de alcanzar el frió de Avila. Al menos 
por el mal que me habia de hacer , yo no lo deXara, ni 
me deterné un día , que quando Dios quiere, en toda 
parte dá salud. ¡O quánto mas para mi contento deseo 
la de Y . m, 1 Dios se la dé , como puede.

3 Nq querría Y . m.,olvidase .esto?,y.por eso se lo
pongo aqui. Y o  tengo gran,miedo , que si no hay des
de ahora gran cuenta con esos niños., que se podrán 
presto entremeter con los demás désvanecidps de Avila. 
Y  es menester que desde luego V. m, los haga ir á la 
Compañía, que yo escribo al Re£tor, como V. m. ai 
verá. Y  si al buen Francisco de Salcedo , y al Maestro 
Daza les pareciere , ponganse bonetes. Su hija de Ro
drigo de seis tubo un solo hijo 3 y bien para é l , y siem-* 
prele ha tenido al estudio , y aun ahora está en Sala
manca. Y  otro hijo de Don Diego del Aguila andaba 
ansi. En fin , allá entenderán lo que se sufre. Plegue á 
Dios no los traigan mi>y desvanecidos mis hermanos.

4  No podrá V" m. vér mucho á Francisco de Sal
cedo , ñi al Maestro , sino va V. m. á sus casas, porque
viven lexos de Peralvarez , y estas platicas es bien sean 
á solas. No, olvide V. m. de ño tomar ahora Confesos
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señalado , y la menos gente en su casa que se pudiere 
sufrir : mas vale que vaya tomando , qué dexando. Ya 
escribo a Valladolid para qüe venga el Page > aunque 
anden sin él (pues son dos ■, y pueden andar juntos) no 
va mucho algún dia , ya escribo que Vénga V. tri. es: in
clinado , y aun está mostrado á-mucha honra : és me
nester que se mortifique en esto , y que no escuche a, 
todos 3 sino qíie tome el' parecer destos dos en todo, 
aun del Padre Muñoz de la Compañía, si le; parecie
re , aunque estotros dos bastan para cosas más graves, 

. y se esté en eso. Mire qué se comienzan cosas, que no 
se entiende luego el dañó •; y que ganará mas en tener 
para hacer limosnas con Dios, y aun > con él mundo, 

¡que ganarán sus hijos. Por ahora no querría comprase 
Muía, sino un quartago , qué aprovechase pata cami
nos , y servicio. No hay ahora para qué se paseen en 

= esos niños, sino á pié > dexelos estudiar.
- ; . m . V ,  ¡ T

.-«■ .  ̂ f •• ' . L ! De V. m. sierva.

, , , . _ Teresa de Jesús,

NOTAS. ^
1  Sea Carta es para et señor Lorenzo de Cepeda, hermano 

i"  L ^ l^ d e  Ia Santa j á quien halla en Sevilla quando venia 
.. t*T— de ^dias. Habiéndole ayudado no. poco en.aquella Fun- 

Fundac. dación, Vino en su compañía a Toledo , quedó la Santa ¿n esta Ciu- 
ca p. i y.- dad Imperial, donde poco despues.de su llegada escribió esta Car

ta á̂ su hermano, que á 9. de Julio de 1576. partió de Toledo para 
Avila , como consta de la Caita, ochenta. /

. . .  2 Según parece de i su contexto r so escribió esta á 2*4. de Julio. 
Fundase la conjetura en lo que le dice al principio: ¡o qué Urges quin

te



ce dios han sido estos! Como quien dice: Quince dias, há que "Salió 
de aquí} y  me ha tenido con gran cuidado, hasta saber los sucesos 
de su viage. Solo tiene contra sí esta fecha el frío que insinúa al 
numero segundo, que según parece, comenzó á molestar á su her
mano í pero quien ha estado en Avila , y  se ha hecho cargo de su 
helado clima , no estranará hiciese novedad el frío á un sugeto, que 
venía de la America > pues por la altura de sus grados, y  por la ve
cindad de sus herizadas. montañas, es Avila de Jo mas frío de Espa
ña , por cuya natural disposición, aun en el rigor del Verano, ma
nifiesta en algunos dias la calidad de su situación , y  terreno.

3 Habiendo, pues, llegado el .señor Lorenzo de Cepeda á A vi
la , dio cuenta á su querida hermana de su arribo , casa, y  familia, 
que tomaba. La Santa, como si fuera un Platón , Sócrates, Catón, 
Seneca, ú otro de aquellos célebres Filósofos , le, instruye en lo que 
debe hacer. Intímale bellísimos documentos de la Filosofía Moral, 
como si de proposito hubiera estudiado sus tres partes , en que la 
dividen con los renombres de Ethica, Económica, y  Política.

4  Enséñale el moderado porte, y  buena disposición de su per
sona , ajuar, y  familia con que ha de comenzar, para que después 
no venga á decaer; porque empezar con mucho esplendor, y  no 
poderlo conservar, ha sido á muchos materia de graves penas, y  
sentimientos: Por lo qual le encarga una prudente moderación , pa
ra que no gaste en vanas superfluidades con el mundo, lo que po
día con D ios, dándole de limosna á los pobres. Do ¿trina es esta muy 
propria de la dulzura, y ’discreción de un San Ambrosio, que en el 
libro de Oficios dexó escrita la misma sentencia: Aprobanda cst libe- 
ratitas  , tít próximas sem inis w  non d e s p id a s; si egere cognoscas non tamen 
ni Hit ditiores fie r i v e lle n t , ex eo quod tu potes conftrrc inopibus.

5 En el numero primero le dice: De g*na me hizo reir el M a e s t r o  
de Ceremonias. To le d i g o  , que me han caído en harta g r a c i a  , pueda ser 
que el Maestro de Ceremonias fuese la consorte de Francisco Sal
cedo , para quien luego dá memorias, á otra persona que abona Ja 
Santas y  quando la cayeron en gracia sus ceremonias , serían.ho- 
nestas, y  graciosas. Verdad es que no gustaba, ni gastaba la Santa 
otras ceremonias que las sagradas 5 por cada una de estas, decía, 
daría mil vidas, pero, ceremonias del mundo, son, por la mayor 
pane, hazañerías falaces, vanas > y  fingidas, y  no de la aprobación 
de Santa Teresa. Ya se quiere introducir en España una conesía de 
cuenta, que mas parece fatuidad , que buena crianza: Para ser una 
persona atenta, y  cortés , no necesita de mudanzas, de meneos, y. 
Visages, que mas dan á entender ligereza , que gravedad.

6 En el numero segundo parece se opone la Santa á lo que di-
XO
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Xo en el primero, pues allí disto á su hermano : Ü endito s ta  V 'tos, que 
esta  V. w. faíiw. Y aquí le escribe : Pesam e mucho de su m a l , temprano 
le  comienza a  hacer m al el frió , Pero se compone muy bien , que ^tu
biera bueno en lo subtáncial , y  sentir coa el nuevo temperamento 
alguna mutación.

7 Afirma de sí la Santa se hallaba mejor que en muchos anos,
contenta por tener una celdilla apartada, con ventana al huerto , y  
sin tantas visitas. Desde su niñez tubo la Santa vocación de Herml- 
taña i y  aun quando fundadora deseaba ser Anacoreta : Es digno de 
reparo , que su habitación aun no venia á ser 'celda, sino ce ld illa  , j  
apartada. Asi lo dispone la Regla ; C ain itas separatas. $ Mas qüé haría 
una Santa Teresa en su celdilla apartada? Eso díganlo los Angeles 
con quienes conversaba ; porque los demás solo podemos percebír 
lo que pasma la admiración. Desde la estrechura de su celdilla en
señaba á sus Hijas, dirigía á sus Hijos 7 gobernaba su Reforma , re
novaba el Carmelo , edificaba al mundo', ilustraba la Iglesia con sus 
celestiales escritos. . /

8 En su celdilla de Toledo escribió, como luego se dirá, par
te del libro de sus Fundaciones, donde nos dexó una historia lite
ral , mistico moral, que sin salir del estilo de muger, parece un T í-  
tolivio en razonar. Èri la misma celdilla comenzó á escribir aquel 
tratado de Oró de las Moradas , ó Castillo interior, en que dio bien 
á entender lo que dixo San Geronymo de otra alma extática ; que en 
la estrechura de su pequeña habitación gozaba los dilatados espacios 
del Paraíso. Lo cierto és, que no trocaría Santa Teresa su celdilla 
pobre, y  desnuda de Toledo por todos los Palacios del mundo.

9 En el numero tercero le encarga la buena educación desús
hijos, que es el mejor patrimonio que les podía dexar; dicele : To ten

go gran mìedv , qiie sino hay desde ahora gran cuenta con estos ni
ños s que se podrán presto entremeter con los demás desvaneádts de 
A v ila . Es prudente el temor de la Santa, porque como dixo San Am
brosio: El calor de la juventud vive muy expuesto á los riesgos de 
la vanidad: Vitina tstlapV tbus adolescentta , quia v ariarnm astas cupidi- 
tatum  fervore catentis injlamatur ¿ra tis . Para que no incurran en tanto 
m al, le dice los embie ai- Colegio de la Compania , Escuda de vir
tud , y  letras, donde se crian las plantas tiernas con cuidado, y  
solicitud, para mucha gloria de Dios, y  provecho de la chrisriandad. 
Siendo este uno de ios señalados 'servicios que hace á la Iglesia 
esta santa Religión ; quiere la Santa desviar á sus sobrinos de la 
mala compañía, y  los encamina á la buena, porque sabía que tanto 
pervierte una mala compañía, quanto aprovecha la buena : cum  sáne
te  sanftús t r i s , &  cum perverse pervefteris* -  t

Ha-



10 Habla la Santa por experiencia, como quien habla visto por 
sí quantos males ocasiona una mala compañía. Harto lo endecha en 
el capitulo segundo de su Vida? por cuya causa pondera en el pri
mero el gran cuidado que deben tener los padres en la crianza de sus 
hijos. El Eclesiástico dice, y  avisa á todo padre de familias: Tienes 
hijos, pues instruyelos, y  dómalos desde su juventud. Platón dlxo: 
Que la fuente, raiz, y  origen de la virtud es la buena educación. 
Aristóteles, en el segundo de su Ethica , afirma, que todo el bien 
de una familia consiste en la buena crianza : Totutn m eo consistir* De 
aquel célebre Filosofo Sófocles se escribe, que siempre lloró el no 
haber sido bien instruido en su mocedad. Mas nobles, y  copiosas 
fueron las lagrimas de San Agustín , por no haberse aprovechado 
de los consejos de su madre en su tierna edad. Seneca decía, que es
tarían de sobra las cárceles, las horcas, y  suplidos, si ios padres fue
sen cuidadosos en la crianza de sus hijos.

11 En el numero quarto prosigue iamlsma materia, porque la 
consideraba de la mayor importanda ? ai irusmo paso le tira las rien
das de la honra, y  le enseña á ajustar las atendones de noble , con 
las obligaciones de chrisdano, que no es la christiandad antípoda 
de la nobleza, piles hasta los Gentiles solo reconocían por verdade
ra nobleza la que hada sus pruebas en lo heroico de la virtud: N#- 
b ilitas  s o U , arque única vi ñ u s , díxo Juvenal con ser Gentil. Aristó
teles en el primero de los Políticos, enseña, que la virtud es el dis
tintivo de los nobles, como el vicio de ios plebeyos : V ir t u i , &  n u -  
l it ia  detertm nant nobtlcs , &  ¡gnobU u. Demosthenes solo al bueno re
conoce por noble: Bonus vir wífií nobilis videtur. Pero al vicioso lo 
reputa por v i l , aunque tubiese padres mas altos de Júpiter: Q hí ve
ro  non ju stu s e s t , lite t  a  fa tr e  m eliori, quam 'Júpiter $ i t , igm bil'u m ibi vi-

dttUY*
12 La Santa , que á mejor luz estaba Instruida de esta verdad, 

deseaba en su hermano la verdadera nobleza de la virtud j para es
te fin procuraba contener su mucha honra en una prudente mode
r a d o r  Encárgale , que tem e en su casa la  menos gente que se pueda su

f r i r . Y  es poderosa su razón: M as va le  , dice , que vaya tomando 7 que de- 
xaudo* Máxima, que si muchos la hubieran seguido , no se vieran 
precisados á dexar con rubor lo que tomaron al prindpio sin la de
bida reflexión. No pocos, por haber comenzado con gran fausto , y  
mucho bien vinieron después a  gem ir, y  padecer un estado miso* 
rabie* A  esta tragedia íLu, común están mas expuestos los Indianos, 
cuyo caudal, regularm e!; in  saberse por donde, á pocos años des
aparece*

13 Discretísima , pues, la Santa en todo , avisa, advierte, y
c m * J o m * l u  Z z pre-
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previene á su hermano para que no venga á dar en eí mismo esco
llo, Prosigne, y  le dice; Que ya escribe á Vallado lid para que ven- 
ea'el page. Este page fue empeño del Padre Maestro Bañez , de que 
hablan otras Cartas, Acaba con decir : N<? b*j abofara qué st £4- 

A polit* sein €sos ni*9S sln0 d Sí bien la Santa miraba á cercenar gastos su- 
c* i7 .U* perñuos j puede aludir este aviso, á que sus, sobrinos no se criasen 

t  delicados 5 pues como dice Aristóteles, conduce, para que ios niños 
se crien robustos, acostumbrarlos al rigor desde su tierna edad; Cau~ 
ducit statim 4 fuerw* *o* ¿d frtgou asueftetre. De Nabucodonosor, 
Cyro , Romulo 7 y  otros Heroes del valor refieren las Historias se 
criaron entre las asperezas de los montes ? no en las delicadezas de 
los Palacios,

Habiendo experimentado Don Antonio Borbon , Rey de 
Navarra , que á poco tiempo se le morían los hijos, criados en las 
delicias del Palacio Real 7 naciéndole después el Infante Don Hen- 
ríque, mandó le llevasen á una aldéa á donde se criase al uso rus
tico del País, Crióse como los demás Aldeanos, y  salió tan robus
to , que en lo gallardo del cuerpo , y  en lo alentado del animo fue 
Enrique Magno 7 y  entre los Reyes de Francia Enrique Quarto, No 
se puede negar, que ios niños criados con nimias delicadezas, sajen 
débiles, tiernos 7 y  afeminados: Pues no dice Santa Teresa á su 
hermano no los crie con mucho regalo 7 sepan de todo , no anden 
ahora á caballo 7 si quieren después salir esforzados Caballeros,

15  Tales salieron estos dos hijos del señor Lorenzo de Cepeda, 
que fueron Don Francisco 7 y Don Lorenzo de Cepeda; El prime
rô  murió en Indias sin dexar succesion ; El segundo 7 aun en vida

Notas3 de su padre, pasó al Perú, donde la dexó dilatada de Doña María 
la Carta Hinojosa. El año de 1 666, vino á España un nieto de este Caba- 
í í • fiero á pretender una Ración de la Iglesia de Quito 5 y  propuesto 

al Consejo de Indias 7 entre otros mas antiguos , diciendo que era 
sobrino de Santa Teresa, fue preferido á todos, asi en la Radon, 
como en un Canonicato que después le hizo merced la Reyna 
nuestra Señora , en cuyo Real pecho siempre reynó la devoción 
á la Santa 7 según el entrañable afeito ( heredado de sus serenísimos 
ascendientes ) con que la honró 7 y veneró,

1 6 Bien lo mostró su Magestad 7 quando entre otras muchas 
demostraciones expidió su Real Decreto , didado de su. piedad, 
y  devoción, ordenando, que en el Convento de A lba, Relicario 
del Cuerpo virginal de la Santa , se labrase á sus Reales expensas 
una Iglesia digna de la grandeza de tal dueño, y  de tan pre
cioso tesoro entre los limites de la Descalcez5 merced tan gigante, 
que solo la Santa, como tan agradecida, puede dignamente recen

no-



noccr, y  desempeñar, como acostumbra , á sus Hijos de la nueva 
obagadón en que los puso su Magestad con tan liberal benevolen
cia , y  devoción.

AL Sr. LORENZO DE CEPEDA. B6B

CARTAL.
Al mesmo señor Lorenzo de Cepeda, hermano de la 

Santa* Segunda.

JESUS,
EA con V. m. Antes que se me ol

vide > como otras veces, mande 
V. rri. a Francisco que me embie 
unas buenas plumas cortadas, 
que acá no las hay buenas > y me 
hacen disgusto * y trabajo; y nun

ca le quite que nie escriba, qué quiza lo ha menester, 
y con una letra se contenta > que eso no me hace nada. 
Creo ha de ser este nial para bien, que me comenzó á 
mostrar a escribir de mano ágena * que lo pudiera ha
ber hecho en cosas que importan poco; quedarme he 
con esto. Harto mejor estoy , que he tomado unas pil
doras. Creo me hizo daño comenzar a ayunar la Qua- 
resma, que no era solo la cabeza , que me daba en el 
corazón. Desto estoy mucho mejor, y aun de la cabeza 
lo he estado dos dias, qüe es lo que me daba mas pena, 
que no és poco ¡ que mi miedo ha sido si me habii de 
quedar inhabilitada para todo * qué oración sería gran 
atrevimiento procurarla * qué bien ve nuestro S e ñ o r  e l  

daño que me sería; porque ningún recogimiento sobre-
Zz 2, na-
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natural tengo > mas que si nunca los hubiera tenido, 
que me espanta harto, porque no fuera en mi mano 
resistir. No tenga V. m. pena, que poco a poco iré to
mando fuerza ep: la cabeza. Yo me regalo todo lo que 
veq menester , que no es poco , y aun algo mas que 
aqui usan. No podré tener oración. Tengo gran deseo 
de estar buena. Ello es a costa de V. m. por eso tepgolo 
por bien , que es tal mi condición, que para no traher 
pesadumbre, es menester ansi; porque todo el negocio 
de él es flaqueza, como he ayunado desde la Cruz de 
Septiembre; y he dado ( y en fin ser yo para tan poco) 
que es enojo, que siempre este cuerpo me ha hecho mal, 
y estorvado el bien. No es tanto , que dexe de escribir 
á V. m* de mi letra , que la mortificación no se la daré 
ahora, que por mí veo que sera mucha.

% El que no se ponga el silicio habrá de perdonar, 
porque no se ha de hacer lo que él escoge. Sepa que han 
de ser tan cortas las disciplinas, que se siente canto mas, 
y hará menos mal. No se dé muy recio, que vá poco en 
eso , que pensará que es gran imperfección. Porque ha
ga algo de lo que quiere le embio ese silicio , para que 
traiga dos dias en la semana ? entiéndese desde que se le
vanta , hasta que se acuesta , y no duerma con él. En 
gracia me ha caído el contar de los días tan cabalmente, 
y no creo han alcanzado esa habilidad las Descalzas. 
Mire que no se ponga esotra ahora, estése guardado, A 
Teresa embio uno, y una disciplina, que me embio á 
pedir muy recia, mándesela dar V. m. y mis encomien
das, Muchas cosas buenas me escribe della Julián de 
Avila, que me hace alabar al Señor. El la tenga de su

ma-
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mano siempre i que gran merced la ha hecho , y á las 
que la queremos bien* /

3 En forma había deseado estos dias rubiese V. m. 
alguna sequedad , y ansi me holgué harto , quando vi 
su Carta, aunque esa no se puede llamar sequedad. Crea 
que para muchas cosas aprovecha mucho. Si ese silicio 
llegare a toda la cintura , ponga un pánico de lienzo al 
estomago , que es muy dañoso : y mire , que si sintiere 
mal en los rinones, que ni eso, ni la disciplina no lo 
tome, que le hará, mucho mal, que mas quiere Dios su 
salud , que su penitencia , y que obedezca. Acuérdese 
(1) de lo de Saúl, y no haga otra cosa. No hará poco si 
sabe llevar á esa persona la condición; porque tengo 
para mí, que todos esos grandes trabajos,■ y penas es 
melancolía, que le sujeta bravamente ; y ansi, ni hay 
culpa , ni de que nos espantar , sino alabar al Señor que 
no nos di ese tormento.

4 Tenga gran cuenta con no dexar de dormir* 
y hacer colación bastante , que no se siente hasta que 
está ya hecho el mal, con el deseo de hacer algo por 
Dios. Y  yo le digo, que he de quedar escarmentada 
para mí , y para otras. El silicio cada dia es menester 
en parte, porque con la costumbre de traherlo no se 
hace la novedad que V. m. dice, y no había de apretar
se tanto el hombro como suele. En todo mire no le ha
ga mal. Harta merced le hace Dios en llevar tan bien la 
falta de oración, que es serial que esta rendido á su vo-

Jun-

ÍO Alude la Santa á lo que dixo Samuel á Saúl. i. Reg. cap. M e l l a r  e s t  
e b e d i e n t U  , q u a g i  v l f t í m a *  Que mejor es la obediencia 3 que eUacrificio,
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duntad j, que este creo es el mayor bien que trabe coná-
go la oración. -
,. $ De mis (*) papeles hay buenas nuevas. El In
quisidor Mayor nlesmo los lee , que es cosa nueva. 
Debeñselos de haber loado , y* di-xa a Doña Luisa, qiie 
jio había aíli cósa -que ellos tübiesert que hacer cii ella, 
que antes había bien > que maí v y dkok, í que por qué 
no había yo hecho Monasterio en Madrid? Está muy en 
favor de los Descalzos. Es el que ahora han hecho Ar
zobispo de Toledo. Creo, que ha estado con él allá en 
un Lugar Dona Luisa ¿ y llevo muy á cargo este nego
cio r qüeson grandes amigos, y ella me lo escribió. 
Prestó verná , y sabré lo demás. Esto diga V. m. al se
ñor Obispo, y alaSupriora, y á Isabel de San Pablo 
en mucho secreto , (para que no lo digan á nadie, y lo 
encomienden á Dios ) y rió á otra pérsoriá. Harto bue
ñas nuevas son. Para todo ha aprovechado el quedar 
aqui, aunque rió para mi cabeza, que ha habido mas 
Cartas que en otro cabo.

é Por esa de la ^  Priora verá corito han pagado la 
mitad de la Cása, y rio llegando á lo de Beatriz , y su 
madre j  prestó la pagatárí toda > cotí el favor del Señor. 
Mucho rilé he holgado , y con esa Carta de ^  Agustín, 
que rió friese acullá, y pesadome qué haya embiado V. 
m. Carta sin la mía. Habré una de la Marquesa de Vi- 
llena para el Virrey , ( que es la sobrina muy querida) 
para quando vayan ciertas. Harto me lastima verle en 

' . esas
(r) Habla del libro de su Vida > que estaba examinándose en el Santo Tri

bunal de la Inquisición , y por este medio grangeó lagranestimacioa que de 
él hizo el señor Inquisidor General Don Gaspar de Quiroga.
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c¿as cosas todavía ; encomiéndelo á Dios, que atísi Jó ha~ 
g o  yo. . : ‘
, 7 De lo que dice del agua bendita no sé mas el 

por qué de la experiencia que rengo.! Dicho Jo he a al
gunos Letrados, y no lo contradicen. Basta tenerlo la 
Iglesia > como V, m. dice. Con todo lo que va mal 
a lás 'de.: fr -•#: í&$f0Xjm#Oü >■ eseusán hartos pecáV 
dos, , ■ - V "'■' : ' ■ ■■ ;

8 Dice mucha verdad Francisco de Salcedo de lo
de (i) Ospedal, al menos que soy yo como ella en este 
casa Déle un gran recado de mi parte, y a Pedro de 
Ahumada , que no quiero escribir mas , de que miré, 
si pudiere dar para comprar algunas ovejas Juan de 
O valle,1 qüe fcrá mucha ayuda para ellos, y harta 1L*. 
mosna, si se puede hacer sin perder V, mf

y Mas plumas, be mudado en esta Garra, que 1c 
parecerá peor la letra que suelo, Pues no es del mal , si
no por esta ocasión. Ayer la escribí  ̂ y oy me levanto 
mejor , gloria á Dios, que el miedo de no quedar ansi, 
debe ser mas que el mal, Donosa ha estado mí Compa
ñera con el Empedrador; dixome de él habilidades, que 
la dixe las escribiese allá, Con todo, creo, que pues h  
Priora dice qué es abonado , que lo sabe, y que no lo 
hiciera.mal, porque ella conoce al uno ,'y al otro; aun
que yo el Victoria entendí siempre era el que entendía 
en ello. Plegue á Dios se haga bien, y á V, m, guarde, 
como yo le suplico, para su servicio, Amen. Son oy a 8, 
de Febrero. Bue-

( i) Era una criada de Francisco de Salcedo, muy sierva de Dios, que i t  
llamaba K. Ospedal.

* Habla 
de la del 
Conven
to de Pa
terna.
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i o ' Bueno esta el Padre Visitador. Ahora torna el 

Tostado , según dicen. Cosa que es para conocer el 
mundo estos nuestros hegocios , que ao parece sino una 
Comedia. Con todo > deseo harto verle quitado dellos. 
Hagalo el Senof como vé es menester* La Priora, y co
das se encomiendan a V. m. La de Sevilla me regala 
mucho , y la de. Salamanca > y aun la de Veas, y Ca
rayaca no han dexado de hacer lo que pueden. En fin,; 
muestran sü buena voluntád. Yo quisiera estar cabe V. 
m. para que viera, y aun para gustar de embiarle de 
ello V y el ver la voluntad con que lo hacen, es lo que 
me cae en gracia.

Indigna sierva de V. m.

Teresa de Jesús„

N O T A S .

i  TT AS Seis Carlas del Torno primeró para el señor Lorenzo de 
I  Cepeda declaran la comunicación espiritual tan íntima 

1 . J  que tubo con la Santa, y  como la tenia dada la obedien
cia , y  se gobernaba por su dirección > comunicándola todo su inte
rior , y  las mercedes que recibía de Dios en la Oración.

2 Dirigir los hermanos á Sus hermanas en loá progresos de ía 
virtud, ya se vio en $. Gregorio Nadanceno , S. Benito, S. Grego
rio Magno, y  San Leandro, que fueron Maestros, y  Dodores de sus 
amadas hermanas Gorgoniá, Escolástica, Tarsiía, y  Florentina ; pero 
dirigir en la via espiritual la hermana á su hermano , es lo grande, 
y  raro que vemos en Santa Teresa- Mas no hay que estrañar gober
nase á sü hermano én el trato interior con Dios , la que enseñaba 
á tener Oración á los Obispos: NI hay que estrañar enseñase á te
ner oración á los Obispos, Ja que ya es venerada por Maestra uni
versal en ía Iglesia Militante para el seguro gobierno de las al-

mis
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mas , por la celestial do&rina de sus Obras , y  dé sus Cartas*

3 En esta que escribió en Toledo á 28. y 29. de Febrero de 
1577 . continúa la misma correspondencia espiritual que en Jas 
mencionadas, con su buen hermano. Es verdad que con la comuni
cación espiritual mezcla algunas es*pecies , y  noticias importantes al 
gobierno temporal, porque en todo fue prudentísima esta sabia 
Virgen , y  para todo la ordenó el Cielo de particular gracia , y  so
berana discreción.

4 En el numero primerodice á su hermano.: Mande v. m. J  Fr**- 
cisco ( su hijo ) que me emb'ie unas buenas plumas cortadas , que acá n$ 
las hay buenas, y me hacen disgusta , y trabaja. El trabajo, disgusto, y 
desabrimiento , ó enfado cjue causa el carecer de buenas plumas, y  
bien conadas, solo .lo podra creer eí exercitado en la materia. Ello e$ 
que en tal ocasión es preciso trabaje la paciencia mas que la pluma# 
pues aunque se muden plumas, sino están templadas, escriben co
mo mal humoradas, y  dán á entender su destemple, y  condición 
en el mal gesto de la letra que forman, como al numero nono insi
núa la Santa*

5 ¿Mas quién dixeta, que la Doftora de la Iglesia , la Seráfica 
Maestra -, la Escritora Celestial, y la Secretaria de Christo se halla
ba sin una pluma buena ? Mucho es, cómo los Serafines de Isaías,
ó los Querubines de Ecequiel .no la prestaban las de sus alas. El Syl ̂  
Dodo Syiveira juzgó,, que se dió á Santa Teresa aquella pluma AP0C* 
misteriosa semejante á una vara r e a l q u e  un espíritu soberano 
entregó en Patmos al Evangelista Benjamín. Lo que sabemos es* 
que dexando tal vez Santa Teresa comenzadas las clausulas, las 
hallaba acabadas con pluma del Cielo. O para darnos á entender la 
soberanía de su dodrina, ó para hacemos saber, que solo una pie
rna del Cielo podia perfidonar lo que comenzó Ja pluma de Santa 
Teresa > ó que los escritos de la .Santa eran dignos de la pluma de 
un Ar^ei ,<> Querubín.

6 Pero como tan humilde , no pide á los Serafines, ni Que-', 
rubines Ja presten sus plumas, sino á su sobrino , se las embie bue
nas , y bien.corradas. Es mucha razón 5 porque univocándose su plu
ma con Ja de un San Agustín, y  Santo Tomás, siendo tan simbolas, 
y  parecidas sus -doctrinas, como si fueran escritas por una misma 
pluma, es preciso que la de Santa Teresa sea buena, y  bien cortada. Dia lS* 
Si alguno quisiere vér confirmado el pensamiento , consulte el Ano ^  e rc" 
Teresiano, donde su Autor, Con buena > y  bien cortada pluma, pre- ^  
senta hermosos paralelos de la doctrina de San Agustín, y  del Ange- £0. 
lico Dodor, con la de Santa Teresa.

7 Luego dice la Santa se hallaba mejorada de su mal. Explica,
c Atk t w * tu  Aaa es-



este mal en la Carta treinta y  tres del primer Tomo % en qué da 
á entender se le agravó del mucho escribir. Es cierto que los San
tos, á costa de su salud, nos dejaron saludables, documentos., Ana
de aqui , que el haber ayunada desde la Exaltación de la Cruz, 
pudo ser causa de su flaqueza'de cabeza, y  mal de corazón. Mas 
no por eso escarmentó la Santa, pues enferma, delicada, quarta- 
naria, y  acosada de varios accidentes, ayunaba con el mismo te- 
son que si estubiera robusta. ¡ A y  de los que se procuran eximir 
de los preceptos Eclesiásticos , por qualquier amago de indispo
sición!

8 Prosigue diciendo : Q u e  o r a c i ó n .  s e r í a  Atrevimiento e l  p r o c u r a r l a s  
icomo si dixera, me ha quedado tan delicada la cabezaque no me 
atrevo á ponerme en oración. Que este sea el sentido genuino 
de la. letra, lo manifiesta en decir: Q u e  b i e n  vé m e n t ó  S e ñ o r  e l  d a ñ o  
que me sería. Y viendo aquel amante Esposo,. que su fiel Esposa 
no estaba para tener oración, suspendió la sobrenatural de los re
cogimientos acostumbrados, en que mas padecen , que hacen Jas 
potencias, y  sentidos,, D e  m o d a , dice, q u e  m e  e s p a n t a  h a r t o ; j o r q u e  no 

f u e r a  e n  mi m a n o  resistir* .
No sé por que la Santa se había de espantar de que un Señor, 

y  Principe tan amoroso tubiese cuidado de. su importante salud. 
Fue decir que adoraba su providencia, y  amor en no darla aquellas 
suspensiones ordinarias, que ahora le dañarían, sin que su humil
dad las pudiese resistir.. Pues tal es su deleitosa violencia , que 
no la puede resistir la flaqueza humana ,. por mas que haga.

9 En la Carta ya citada 33. del primer Tomo, num* 6. aconse
jando la Santa á su hermano tomase el sueño necesario , le dice: 
V a g a  l o  q u e  l e  m a n d a n , q u e  t o n  e s o  t u w p k  f o n  D i o s »  { Q u é  b o b o  e s  ! ¿ Q u é  
p i e n s a  q u e  e s a  e s  o r a c i ó n , c o m o  l a  q u e  4  m i  n o  m e  d e x a  d o r m i r  1 K o  
t i e n e  q u e  v e r , q u e  h a r t a  m a s  h a c i a  j o  p o r  d o r m i r , q u e  p o r  e s t a r  d e s p i e r t a .  
Esta sí que es hermosa contienda* Santa Teresa, haciendo por 
dormir, y Dios regalándose con ella, no dexandola dormir*

jo  La Venerable Ana de San Bartolomé la oyó decir había 
sido providencia del Señor que se emplease en las. Fundaciones.. 
Porque sino muchos, años antes, hubiera acabado la. vida por la 
fuerza de los recibos superiores s lo qual confirma lo. que dice la 
Madre Juana, del Espíritu Santo haber oido á la Santa r Q u e  muchas 
n o c h e s  e r a n ,  t a s  q u a t r o .  d e  l a  m a ñ a n a ,, y  no se había podido, dormir 
de la gran oración, sin poderse ir á la mano, Y  alguna vez vio 
ñamaba Religiosas, que la cantasen algún Cántico de nuestro Se
ñor , pata poderse divertir de la oración, y  dar lugar al sueño , por 
la. necesidad que de él tenia*

Aqu!
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Aquí no se verifica , que el que canta, su mal espanta* N i 

sé percibe cómo quería la Santa apagar á soplos el fuego de su 
alma. Porque cantar , según San Agustín , es soplar las asquas det 
amor : C a n ta re  am antis e s t ; pero dexemoslo, no nos díga lo que á 
SU hermano: f Q ué bobo e t  i C a lle  , y  no se m eta  en lo que no en tien d e. Lo 
cierto es que no es para entendimientos terrenos lo que alli. obraba 
el amor divino*

I r Desde el numero segundo hasta el quinto dá á su herma-* 
no prudente método de practicar la virtud. Recetale la dosis de la 
penitencia, tasándole el rigor de las disciplinas , vigilias, y  silicios; 
ya para mortificarle 7 como tan maestra de espíritu , doblándole la 
voluntad; ya por medir el rigor, con la poca salud del discípulo, que 
padecía grandes dolores de hijada, con otros accidentes penosos; y  
era tan sanguíneo r que un copioso fluxo de sangre á la garganta le 
quitó lá vida; por ioqual no sería acertado que otro se quisiese 
aplicar este lenitivo de la Santa, pretendiendo templar, y  afloxar la 
penitencia , valiéndose de sus palabras, sin tener la  m is m a  ne
cesidad , á juicio de su prudente Confesor, ó . Diredor.

I I  En el numero sexto nombra la Santa al señor Agustín de 
Cepeda,su séptimo hermano , valerosísimo Capitán de Chile , y  
vencedor en diez y  siete batallas, de quien dice: Hatto me f e s a  v e r -  

te e n  esas cosas to d a vía . Esto es, en sus pretensiones. Importunado 
San Francisco Xavier de un sU bienhechor , sobre que le diese car
ta de empeño para Portugal, la escribió t diciendo al Padre Simón: 
21 D ado r es un hidalgo gran bienhechor de la Compañía, me suplica 
os empeñeis para su favorable despacho* Lo que os digo e s , que 
hagais lo posible para que no lo consiga ; pues los que vienen bien 
despachados para Indias, vienen bien despachados para el in fie rn e .

1 3 Confirmación puede ser de esta temible expresión la reve
lación que tubo la Santa de que s1 su hermano conseguía un empleo 
enflndías, y  moría en él > se había de condenar. Asi se io escribió al 
Perú, lo qual fue causa para que desistiese de la pretensión de un 
gobierno que tenía en buen estado para sus señalados servicios. Es  ̂
tando en otra que le rentaba diez mil pesos T recibió una carta de 
la Santa, en que le decía, dexase el gobierno , y  se saliese del Lugar, 
sino quería perderla vida, y  la alma. Obedeció el temeroso Ca- 
ballero, y  dentro de pocos dias saquearon los enemigos aquel Lugar, 
pasando a cuchillo á sus enemigos, y  al Gobernador, que le suc- 
cedió.

Murió este Caballero en la Ciudad de los Reyes, antes de tomar 
posesión de otro gobierno en la Provincia de Tucuman , que le die
ron después de muerta la Santa, la qual asistió en su muerte, hasta

Aaa z  pe-



ponerla en la presencia de-su. Esposo:, como. lodéstífica en' laslnfor- 
naciones de su Canonización el. Padre Luis de Valdivia, de la Com
ían la  de Jesús ,. que lo contesó para morir. Dichoso hermano, que 
tal hermana le dió el Cielo,.

14 En el numero séptimo donde habla dd agua bendita , alu
de 4 i0l que diez y  ocho, dias. antes, le. escribió la Santa etila^ Carta 
mencionada', num. 8. que p a r a  a u j e n t a r  e l  m al e s p i r e n  tenga, agua 
b e n d ita y  que es menester echarla ai rededor 5 porque no huye, 
sino le. acierta, á dar. La causa de esto- parece preguntó- su her
mano á la Santa * y  le responde que- no sabe otraq u ed a .experiencia 
que tiene, y el.uso común de la Iglesia-

San Mateo Aposto! dicen fue Autor de esta santa ceremonia. 
Después. San Alexandro Papa , y  Mártir renovó la tradidon Apostó
lica-, mandando que siempre se guardase agua- bendita en. las Igle
sias , y  se llevase- ádas aposentos-de las casas , para auyentar 
los espíritus malignos.. Sí bien su principal efe ¿lo es limpiar e l  alma 
délos pecados veniales.. E l echarla alrededor, como dice laSanta, 
es muy conveniente j porque el mal espíritu , según San Pedro1, nos 
cerca- alrededor:,-.buscando á quien-tragar : C i r c u i t  quaren squ em  d e v t -  
n t .  C om od agua bendita pueda tocar al. Demonio, siendo espíritu, 
se trata cn-la m aterial A n g e l i s , donde lo explican los T e ó lo g o sd i
ciendo., queda divina vktud, suple la natural, improporcion., para 
que lo corporeo obre-en lo incorpóreo ,,y  espiritual

15 En eí numero odavo nombra á Francisco de Salcedo, y  
á o ip íd d íq u e era su criada muy sierva. de-Dios,. que se llamaba 
N . Ospedaí. Embía de paso un gran recado* á Pedro, de Ahu
mada, hermano deda Santa ,, que. vivía.en casa del señor. Don Loren
zo de-Cepeda , á quien, en e l numero tercero dice de este.: No ha* 
r d  p o ( 0 ‘ s i  s a b e  l l e v a r  d  e s a -  p e r s o n a  l a  c e n i n t a n .  No hay silicio,, ni pe
nitencia, mas g^ata á Dios , que e l llevar , ,y tolerar las flaquezas del 
próximo, y mas sí; ks> domina: algún, humor melancólico:^- ó. des- 
abrída^condrdon..

j ó  Ervelnumero nueve:, á- no habernos* detenido' tanta, nos* 
podríamos entretener un poca con aquel dichoso Empedrador ,-con̂  
quien dice la Santa, estaba donosa su Compañera^ A  buen segura 
que estaba mas.donosa la Sanra, que" con su gracioso  ̂donaire dk- 
vertia sus penas r - y; cuidados con das habilidades ponderadas deL 
buen Empedrador,..

17  En el numero diez dice , quev estaba'bueno'er Padre V is i t a d ^  
Eralo ehPadre-Gradan’ , célebre Antagonista dél Tostada, de quien: 
dice corría  ̂ voz bolvia a Madrid. Ya < se dixo en otra parte ,■  como- 
el and de 7 6 , .  por Noviembre mandó el Consejo Real ai Padre

Tos-
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Tostado no exe . cíese su comisión sin mostrar ios papeles, y  facul
tades que trahia de Roma ,,1o quaJ {e hizo desamparar Ja,Corte 
donde parece bol vía ahora, según índica la Santa en esta Carta, 
y  en la 33-,. del primer Tomo , num. 12,

18 Anade : Qut n*. ja re ta  sino m a  t m e d ia  fpero casa , que
esta comedia tubo después visos de tragedia $ porque la visita de 
Gradan fue ocasión de las turbaciones que previo Ja Santa entre 
Calzados :,;y Descalzos, aunque el Señor que las perm itiósacó de 
ellas muchos bienes ; pues, mandando á los vientos Ja serenidad} de- i UCé 
x q  i  todos en gran tranquilidad: E t f á f t a  ts t  tra n q u ilu m  magna*. x i t  '

CARTA LL
fA  la señora íDcna Juana de Ahumada x hermana de. la Santa-.

Primeras

I E S U &
EA con V. m. Bobería sería , por 

no cstorvar su concento de V'. m. 
con leer mí Carca y no gasear yo; 
tiempo en1 escribir con can buen1 
Mensajera» Bendito sea. nuestros 
Señor r que tan bien lo ha hecho,.

legue a su Magesrad se haga ansa en lo que falta,
 ̂ ¿-Na ve como, aunque no han querida * se1 han1 

ofrecido cosas necesarias para venir aqui mi hermano?1 ^   ̂
^  Y  attrrhabrá; de venir quizá otra vez per fas dineros> desucu- 
aunque-podrá ser haber con quien se embiem Nuevas ^dQ̂ 4; 
llevará de su hija. Bueno anda ahora el negocio de con- lie*, 
rentos *, ansi ande el- aprovechamiento del alma^Goa  ̂
fiesesc para1 Navidad * y encomiéndeme 8 Dios* ,

<No



m  C A R T A  LI.
3 íNo ve cómo , aunque mas hago, no quiere su 

Magestad que seá pobre? Yo le digo, cierto , que rae 
da en parte disgusto harto > sino es por no andar con 
escrúpulo quatido he de, hacer alguna cosa ; y ansí, 
pienso ahora de algunas naderías, que le trahia , pagar, 
y dexar algo > a lo mas gastado en la mesma Orden, y 
tener cuenta , para que si quisiere hacer algo qué sea 
fuera della, no andar en estos escrúpulos; porque si lo 
tengo , con la necesidad grande que veo en la Encarna
ción , no podré guardar nada ; y aun por mucho que 
haga, no me darán cincuenta ducados para esto que di
go que se ha de hacer, no a mi voluntad , sino a lo que 
sea mas servicio de Dios* Esto es cierto. Su Magestad 
nos tenga de su mano,, y la haga santa, y dé buenas Pas
cuas.

4 Estos asientos , que dice mi hermano , no me 
contentan. Es andar fuera de su casa , y gastar mas que 
ganar, y estarse V . m. sola ,, y todos desasosegados. Es
peremos ahora lo que hace el Señor. Procuren conten
tarle, que él hará sus negocios, y no se les olvide de 
que todo se acaba; y no haya miedo Ies falte á sus hijos, 
si contentan á su Magestad. A Beatriz me encomiendo; 
él me los guarde. Amen.

j  Una cosa la pido por caridad, que no me quie
ra para provecho del mundo, sino para que la enco
miende 4 Dios; porque en otra cosa (aunque mas.diga 
el señor Godinez) yo no; he de hacer nada, y dame 
mucha pena: yo tengo quien gobierne mi alma , y no 
por la cabeza dé cada uno. Esto digo , porque respon
da quando algo' la dixeren; y enrienda V. m. que para

G0-
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cómo está ahora el mundo , y en el estado que me ha 
puesto el Señor, mientras menos pensaren que hago 
por ella , mejor me está á mí , y esto conviene al servi
cio del Señor.. Cierto que con no hacer nada, si tandeo 
imaginasen, dirian de mí lo que oigo de otros > y ansi, 
ahora que me trahe esa nonada, es menester aviso*

£ Crea , que la quiero bien , y alguna vez hago 
alguna nadería, á tiempo que la caí en gracia } sino 
que entiendan , quando la dixeren algo , que yo lo que 
tuhierc lo he de gastar en la Orden , porque es suyo: 
< Y  qué tienen que ver en esto? Y  crea que quien está en 
los ojos del mundo , tanto, como yo. , que aun lo que es 
virtud es menester mirar cómo se hace. No podrá creer 
el trabajo, que tengo > y pues yo lo hago por servirle,, 
su Magestad me mirará por V. m. y sus cosas. El me la 
guarde, que me he estado, mucho , y han tañido á May- 
tiñes. Yo le. digo , cierro., que en viendo una cosa bue
na de las que entran, la tengo delante, y á Beatriz, y 
que nunca he osado tomar ninguna, aun por mis di
neros*

Suya.

Téma, de JesHs..

N O T A S .
1  fc ^Sta Carta, es para la señora Doña Juana de Ahumada,; 

I  “4  hermana muy querida de 1? Santa, á quien, amo con par- 
■  / ticular cariño ■> pues estando en la Encam aciónla tubo,

y  crio en su c e l d a hasta que con su intervención casó el año de 
1553 en Alba con Juan de Q valle, Caballera principal, y  muy,

siet-



Petr. 
Damian. 
2ibr. 8. 
E pístol. 
i 4*

Dicho 
notable 
¿e su so
brino á 
la Sta, 
por ha
berle re
sucitado

siervo de Dios* Fue muger da gran' valor, y  virtud-, comod&eeía 
Santa en la Carta 1 9 . del Tom. i .  num.9, en lo qual se p re c ió  á sus 
hermanos $ pues to d o s  fueron valerosos T y  virtuosos, como gfene- 

santa, y  escogida de Dios para la vida eterna.
1 La inteligencia de esta Carta se colige dé la treinta del pri

mer Tomo i de la qual se deduce , que esta se escribió al fin del año 
de estando la Sánta en Toledo, donde recibió un socorro que 
su hermano le embió de Indias, y  otro para su hermana, á quien, 
como allí dice la Santa , exerdtaba el*Señor con trabajos de necesi
dad temporal, como lo suele hacer con sus am igos, pata enrique
ce ríos de bienes eternos. Con esta consideración consolaba San Pedro 
Damiano, en carta que escribía a unas hermanas suyas, que pade
cían la misma necesidad: in v is ib ilis  4rbiter (las dice) eos in  bac v ita  t e w -  
jo r a lis  erttmna fla g e líis  c r u d it , p ib a s  tradere f e r p t u a ‘bared ita tis  ju r a  d ts-

57¿ CARTA LI.

pvni r.
3 En el numero segundo .dice como fue á Toledo su herm ano. Era 

Juan de O  valle, casado, como dicho es., con su hermana Doña 
Juana. Añade, que lU vd ra  nuevas He su h ijo. Este era Don Gonzalo 
de O  valle, á quien resucitó la Santa en su primera Fundación de 
Avila. Fue después Gentil-Hombre del Señor Duque de Alba, y  por 
ventura se hallada 4 la sazón en la Corte con su Excelencia 5 por lo 
q u al, viendole al pasar desde Toledo su padre., llevada noticias de 
él i  su buena madre.

4 La Madre María de San Francisco ,̂ Religiosa de A lb a , de
pone de este feliz niño, que estando en aquel Convento la Santa, 
pidió á elía:se la llamase,, y  en su presencia la dixo: Madre*, j  t u  m iat 
encomiéndeme 4  D ios, y  pídale que no le ofenda, y  que me salve, 
que está muy obligada á hacerlo, pues me quitó que gozase de rrii 
salvación en m i tierna edad. Añadió luego, puestas las manos, y  con 
tierno sentimiento: ¡ o m a d re , qudntos años hubiera que establera yo 
ya  gozando de Dios, sino me lo hubiera estorvado V. R. 1 Mire lo  
que me quitó, y  mire lo que me debe, que eso pido, y  espero por 
sus oraciones. Todo lo qual oyó la Santa con ternura 5 y  sin duda que 
le concedía su petición y  cumplió su esperanza, pues m urió, ó por 
mejor decir, bolvló a morir año de 1585. de edad de 28. con una 
muerte exemplar, sintiéndose .el olor, ó fragrancia de las reliquias, 
de la Santa. Halláronle tres años después, al trasladarle d éla  Parro
quia á Ia$ Carmelitas Descalzas, tan entero, y  el rostro tan fresco 
como en ei dia que le enterraron*

* Én el. numero tercero manifiesta el mucho afedo que siem
pre conservó su agradecido corazón á la muy religiosa Casa de la 
Encarnación# pues dice, qüe si algo tubiera con que poderla socor-*

reí#



re r, ao podía guardar nada , viendo su gran necesidad. Hablaba, y  
obraba la Santa como hija honrada , que viendo en necesidad á su 
madre , desea alargarla quanto tiene.

6  En el numero quarto procuia disuadir á su hermana de algu
nas agencias de su cuñado, previendo , como prudente, que el trá
fago de negocios suele traher á la casa mas cuidados, y  gastos, que 
aumentos, y  provecho. Por lo qual los persuade que esperen en el 
Señor, y  procuren contentarle, que é l hará sus negocios; J a f t a  super  

D ondim m  curam  tuam  ,  decía David , &  ipse te  en u triet. ******
7  En el numero quinto la dice; 1in a  cosa U  pido p e r  c a r id a d , que

no me quiera para provecho del mundo, sitio para que la encom iende  

d  D io s. Son palabras de oro, que debíamos todos los que dexamos el 
mundo tenerlas escritas en las puertas de los Comentos, y  mas en 
el centro del corazón. Pues en ellas enseña á los Religiosos á olvidar
nos de nuestros deudos, y  de la casa de nuestros padres , para que 
apetezca Dios la hermosura de nuestras almas, en lo qual parece tu
bo presente la Santa lo que el dulcísimo Bernardo escribió á una 
hermana suya, pues la dice, y  desengaña en esta forma : Hermana 
muy querida, bueno es que el hombre esté fuera del mundo con el 
cuerpo, pero mucho mejor es que lo esté con el corazón; porque 
los siervos de Dios , que atienden á los negocios de los parientes, 
ellos mismos se apartan del amor de D ios; y  asi, el Religioso, de 
tal suerte debe mirar por el bien temporal de sus deudos, que no fal
te al espíritu suyo, ni del fin, y  proposito de su Religión : serer  d i -  s. Bcr», 
U ñ a  bonatn e st ut homo s ít  corporaliter rentotus a m undo, sed  m ulto  est in d ia s  7.
Ut } ‘tt vo lú n ta te  tlongatas d  sáculo serv í D ( i , qui p aren tam  suorum u tilita tc m  de Mí’d. 
f ío c ttra n t  d  D e i am ere se sepArañe. V n d e  s p h tttw lis  h a p r& d csse  deber suis- V1V' 

fa r e m t b ü s ,  u t dum  Hits g r a t ü m  carm s f r u t a r e  stu d et ipse d  sp iritu a it opere, soror*
&  proposito non d e c l m t .

8 El señor Godinez que nombra en este numero, fue un Ca
ballero de A lb a , pariente de la Santa, llamado Don Gonzalo Lodi- 
nez, que en otros instrumentos se llama Ovalle , hermano de Juan 
de Ovalle , cuñado de la Santa, cuyo ilustre apellido ,J que quando 
menos cuenta mas de trescientos, años de antigüedad , le conserva 
oy Dos Francisco Godinez, residente en Madrid, descendiente de 
los Señores que llaman, y  son de Tamames, un Lugar cerca de Sa
lamanca , y  de Don Rodrigo Godinez, Caballero del Habito de San
tiago , y de Don Francisco Godinez, que lo fue del Habito de A l
cántara , mercedes ambas del Señor Felipe IV. á titulo de parien
tes de Santa Teresa, y  los Señores Reyes han tomado tan á su cuen
ta honrar á todos los parientes ¿e Ja Santa , que se ha cumplido muy 
bien lo que dice en esta Carta, que dexandolos ella á Dios, mi:a-

c á rt, TeíM. 11. Ebk > fia
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ría por ellos su Magostad 5 jaorque aquel Señor que la dxxo: Tu fon- 
u  e s  m u í , cuida de honrar á su Esposa, no solo en su persona, si
no también en su ilustre parentela,

9 En el numero sexto prosigue la Santa el mismo desengaño, 
dando una discretísima razón: Que quien e s tá , dice , los ojos del 
mundo , tamo como jo  , aun lo que es Virtud es menester mirar como se 
}m e .  Con esta cautela obraban los Santos, pero ni tanta cautela 
bastaba para examinarlos de ía censura del mundo. Este es el gran 
martirio, que bien pondera la Santa en el capitulo treinta y uno 
del libro de su Vida. Este es trabajo común de los Prelados, y  
Superiores, y aun de todos los Religiosos , que como achas encen
didas , están puestos, y expuestos á ios ojos del mundo5 y  aunque 
este no sabe la perfección, por lo general, para pradicarla , la tie
ne muy sabida para notar los átomos r. y sombras de imperfección, 
en quien la profesa; por lo  qual necesitan vivir con más recato, 
pues tienen tantos ojos que ios miren, noten, y  censuren.

10 Tal era el recato de la Santa, Instruida de esta verdad, que 
como dice al fin de la Carta , no se atrevía á tomar para su her
mana , ni sobrina Beatriz alguna alhaja de gu sto , de las muchas 
que vendrían á sus manos, de las que entraban Religiosas; y  aña
de : A u n  p o r  m i s  d i n e r o s . Estas eran algunas limosnas que la hacían pa
ra sus Fundaciones, y  socorrer á sus pobres. Conventos, para lo qual 
tenia ampia licencia de los Prelados, como dice en la Carta trein
ta referida al numero diez. Mas la Santa no osaba gastarlas aun en 
una menudencia como esta, y al parecer tan justificadas, que es 
buena prueba del recato con que vivia, y  de la limpieza con que 
obraba.

 ̂y 8 C A R T A  Lí.

CAR-



CARTA LII.
37*

A  la mes ma señora {Dona Juana de Ahumada , hermané 
de la Santa. Segunda.

J E  S U S .

EA  con V. m. Parece que están en 
el otro mundo en estando en esc Lu^ 
gar. Dios me libre de él , y aun deste 
también , que desde que vine casi ten
go poca salud, y por no lo decir á V. 

m* he gustado de no escribirla. Antes de Navidad me 
dieron unas calenturas, y cstube de mal de garganta san
grada dos veces, y purgada. Desde antes de los Reyes 
tengo quartanas, aunque no con hastío, ni de^o de an
dar con todas el día que no la tengo á Coro, y á Refec
torio. Algunas veces creo no han de durar. Como yo veo 
lo que el Señor ha hecho en esta Casa de tanta mejora, 
esfuerzome á no estar en la cama sino con la calentura, 
que es toda la noche. El frió comienza desde las dos, mas 
no es recio. Bien va en lo demás con ocupaciones, y 
trabajos, que no sé cómo se pueden llevar. El mayor es 
de Cartas. Para las Indias he escrito quatro veces, que 
se va el Armada. Espantada estoy del descuido que tie
ne viendome con tantos trabajos. Cada dia esperaba al 
señor Juan de Ovalle , (como dicen que se habla de 
venir) para que fuese á Madrid, que fuera gran cosa 
embiar á mi hermano lo que embia á pedir. Ya ni hay

Bbb z tiem-
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tiempo, ni se qué me diga. Todo se les ha de venir a 
la mano 5 cíe reo que no puede parecer bien.

z Hame dicho , que el señor Juan de Ovalle , y 
- Era el señor Gregorio do Ovalle son los que contradicen se 
de Aka. dé al Monasterio #  una Calleja. Yo no lo puedo creer. 

No querría que comenzásemos andar en temas, que 
con mugeres parece mal, aunque hubiese ocasión , y  
se deslustrarían esos señores mucho, en especial sien
do cosa mia: quanrimas > que creo yo ellas lo habían 
dado á sabiendas, si su llaneza no las daría. Aviseme 
V. m. qué es , porque como digo, son nuevas, que 
se podían engañar. Y  no tenga pena da mi mal > que 
no creo será nada j al menos aunque á mi costa 3 a po
co me cstorva.

3 Harto la echo menos acá, y sola me hallo. Al- 
( )h» S111105 rea ês habré menester, que no como del Conven- 

bu dei to sino solo pan > procuren embiármelos: a esos señores 
g a fe!a ^cso las manos, y á mi Beatriz. Harto me holgara acá 

° C° n Ĉ a' Gregor*° 7a 4ac esEa bueno j Dios le guar- 
conf«- Je* Agustín de Ahumada está con el Virrey , Fray (1) 
jorque Qarc¡a me \Q cscnto. Mi hermano ha casado dos so- 
mr.aiio brinas, y muy bien: antes que venga las dexa remedia- 
d eTa s ^as* Darán las doce, y yo bien cansada , y ansi no 
indiâ y mas. Fue ayer San Blas, antes nuestra Señora.
e s c u b c¡ 4 .
en el ■-

TU* De V. R. muy siervo ;

Teresa de Jesús,
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NOTAS.
1 É ^Sta Carra es para la misma hermana de ía Santa, Dona 

í Juana de Ahumada: Toca los mismos asuntos que otra 
-1 — J  bien célebre, nuevamenre descubierta, para Doña Ma

ría de Mendosa, que se dará en el Tomo siguientej por ella se vé, 
que una, y  otra se escribieron en la Encarnación de AvÜa año de 
1572, siendo Ja Santa Priora de aquella Venerable Comunidad.

2 En el numero primero dice á su hermana: Parece que cstdtt en 
e l otro m undo, estando en ese Itg.ir, Estarían acaso en Galinduste , ó en 
Gaíandustre, Lugar cerca de A lb a , donde tenia posesión entonces 
el señor Juan de Ovalle, adonde se retiraban sus hermanos algunas 
veces. Prosigue la Santa diciendo , que no la ha escrito por no con
tristarla con las funestas noticias de su corta salud : Gran corda; a, 
dexar de escribir por no dar que sentir, á quien no lo puede reme
diar. Lycurgo, en las leyes que dió á los Esparciatas, ordenaba, que 
nadie diese malas nuevas á otro, pues muchas veces solo sirven de 
anticipar el sentimiento.

3 Añade la Santa, que aunque tenía quartanas, el dia que no 
la daba iba con todas al Coro , y  aí Refectorio, que se animaba á no 
estar en la cama, sino con la calentura : Por ver tanta m tp ra  a m §  
t i  Sefior h a b u  hecho en aquella C asa. Habla de la muy religiosa Casa 
de la Encamación ; la qual, habiendo tenido Ja dicha de elegir por 
su Prelada á la Santa , renovó su antiguo fervor de modo , que 
dice la Santa en otta Carta : Esta la Im antación  , que es para alabar á  

Droí. Pues viendo la Santa los progresos de observancia, y  virtud de 
sus amadas Hijas, y  Madres, se alentaba aun mas allá de lo que de
bía , atendiendo mas al provecho espiritual de aquella Comunidad, 
qué á su propria salud.

4 En él numero segundo explica la Santa con gran discreción la 
quexa que tenia de sus dos parientes Juan de Ovalle , y  Gonzalo 
(no Gregorio) de Ovalle. Era la quexa cariñosa; porque conírade- 
cian se diese . una calleja aí Convento de Religiosas de A lba, y dice, 
luego : Yo ne lo puedo creer. ¡ Suavísimo estilo de persuadir ! ¡ Raro 
modo de negociar! No asentaba á la Santa la con tradición, y  para 
calmarla, dice: To no lo puedt creer. ¿ Cómo puedo creer, que unos 
Caballeros de su nobleza, unos señores de su lustre, sangre, y  ex- 
plendor f habían de reparar en una naderia como esa? ¿T m as siendo 
cosa m ía? ¿Y  aun mas, siendo oosa de m ugen s ? Ponele delante su lus
tre, su honra, y  su nobleza , la qual se deslustraría en liugar con

~:" mu—
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Carta 
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para ne
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m g e r e s . ¿Pues qué? ¿Porque sean mugeres han de salir con quanto 
quieren? No por cierto , s in o  c o n  lo que fuere de razón, Pero la ra
zón estaba pidiendo que los señores aplicasen á las Monjas toda la 
gracia, por ser mugeres, Ello é s , que aquellos buenos Caballeros, á 
titulo de s t o r e s , que les dió la Santa, se quedarían sin calleja 7 pa
gando honradamente con la calleja el titulo honorífico que les di® 
Santa Teresa,

5 En el numero tercero usa de otra industria graciosa para sacar 
unos reales á su hermana. Enternécela con decir, que su ausencia la 
causa soledad, y  con este blando prologo entra la petición : A lgunas  

rea les  habré m en ester. Primero la alhaga con la caricia, y  luego pro
pone su necesidad. Si todos los postilantes supieran pedir con la hu
mildad , y  discreción de Santa Teresa, sacarían mas limosna. Expo
ne la razón de su necesidad, con decir : Q u e no como d e l  C o n ven to  sino  

solo fítn . Este Convento era el de la Encarnación. De suerte, que 
aunque como á Prelada se le debia todo el sustento, se contentó con 

lo menos que podría gratificarse su trabajo* A  una criada daría mas 
que pan aquel Convento f pero su Prelada no admitía mas que pan, 
por ahorrarle el gasto.

6  En el mismo numero, después de encomendarse á aquellos se
ñores , que eran sus deudos, y á  Beatriz, su sobrina, d ice: G om a l*  
(no Gregorio como está impreso) y a  sé  que e s t d  bueno. Era el que re
sucitó quando niño, como en las Notas á la antecedente queda dicho. 
También dice : Que Agustín de Ahumada, su hermano , estaba 
con el Virrey, que se lo escribió Fray García. Era el Padre Fray 
Garda de Toledo, célebre Dominico de la gran Casa de los Con
des de Oropesa, Confesor de la Santa, quien la mandó escribir el 
libro de su V ida, con distinción de capítulos, y  su primera Funda- 
don de Avila. Hallábase á la sazon Comisario General de Indias, y  
estaba en el Perú.

7 De las dos sobrinas que dice la Santa había casado muy bien 
su hermano Lorenzo de Cepeda, y  que antes de venir las dexó re
mediadas , solo podemos decir, que en una memoria original, que 
se ha hallado de mano del mismo señor Lorenzo, en que apunta 
los días de los nacimientos de sus hijos, casamiento, y  muerte de 
su muger Doña Juana de Fuentes, consta haber fulleado esta á 14. 
de Diciembre de 15 6 7 .  l o  quál dexó mandado en su Testamento, que 
a Leonor, hija de Agustín de Ahumada, y  á Juana, hija deGero- 
nymo de Cepeda, hermanos de dicho señor Lorenzo, se diese á ca
da una trescientos pesos; estas parece serían las sobrinas que reme
dio, pues no se halla noticia de otras, siendo verdad, que con al
go mas que añadiese, las pudo casar tan bien, como dice la Santa,' á

l®
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lo qual obligada mas aquel santo Caballero el cuidado que de ellas 
tubo su amada consorte.

8 Concluye la Santa, y  dice : Daran Im  do ce , y  jo  bien can sada , y  

4 n Á  m  m ¿s. N i tanto había de ser, vigilantisima Virgen, pues es
tando con quarranas, y  acaso esperando el fdo para las dos, como. Febrifu- 
d ixoen el numero primero, y  escribir hasta las doce de la noche, eos de 
¿qué había de suceder, sino estar bien cansada? Comer poco, dor- los San- 
núr menos, y  trabajar mucho, mas es cansancio, que febrífugo. COs en 
Pero estps febrífugos aplicaban los Santos á sus cuerpos, para que f^ eda- 
enfermos, cansados, y  molidos, obedeciesen al espíritu, y  sirviesen 
rendidos á su Criador.

A- DOáA JUANA DE AHUMADA. 3 S 3

CARTA LUI.
A  la mesma señera 3)ona Juana de Ahumada , hermana 

de la Santa. Tercera.

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea con 
V. m. hermana mia. En estremo 
he deseado saber cómo está , y les 
ha ido esta Pascua. Puede creer* 
que han pasado muchas, que nun
ca tan presente tube á V. m. y  á 

esa Casa , para encomendarlos á nuestro Señor. Y  aun 
para darme pena sus trabajos. Sea él bendito, que no vi- 
jbo al mundo á otra cosa, sino á padecer: y  como entien
do , que quien mas le imitare en esto, guardando sus 
mandamientos, mas gloria terna ; esme harto consue
lo , aunque ane le diera mas pasarlos yo , y  que V. m. 
tubiera el premio, ó estar á donde mas pudiera tratar

á
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a V. m. Mas pues el Señor ordena otra cosa , sea por 
todo bendito.

% Yo salí el día de los Inocentes ( para venir a es
te Lugar de Palencia) de Valladolid con mis compañe
ras , con harto recio tiempo , mas no estoy peor de sa
lud , aunque achaques hartos no falcan \ mas como no 
haya calentura, bien se pasa. Desde a dos dias que allí 
llegué de noche, puse la campanilla, y se fundo un 
Monasterio del glorioso San Joseph. Ha sido tanto el 
contento de todo el Lugar, que me ha espantado. Bien 
creo es parte ver que dan contento al Obispo , que es
tá aqui muy bien quisto, y haccnos mucha merced. 
Van las cosas de suerte, que espero en Dios será una de 
la buenas Casas que tenernos.

3 De Don Francisco no sé mas, de que me escri
bió poco há su suegra le habían sangrado dos veces. Es
tá harto contenta con él, y él con ellas. Pedro de Ahu-: 
mada #  debe ser el que menos tiene , según me ha es-; 
crino i porque él se debe querer estar con su suegra, y 
no se sufrirá ir allá Pedro de Ahumada. Lastima es lo 
poco que se sosiega en todo. Escribióme estaba ya bue-* 
no , y que iría para los Reyes á Avila á entender en có
mo cobrar esto de Sevilla , que no le dán nada. Míen-* 
tras mas me Informan de este negocio los de Madrid, 
mas hay que nos contentar, en especial de la discreción, 
y ser de Doña Orofrisia, que dicen mucho. Dios los ha
ga bien, y Ies dé gracia para que le sirvan, que todos 
los contentos de la tierra se acaban presto.

4 Embiando V. m. la Carta á la Madre Priora de 
Avila, para que la embie á Salamanca , verná cierta.
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?quc hay aqui Ordinario. Por caridad no me dere de 
íéscribir 3 que me lo deben bien estos dias que no los 
.querría traher tanto en la memoria á todos. Al señor 
Juan de Ovalle, que tenga ésta por suya. Deseo saber 
•cómo esta. A la señora Dona Beatriz #  me encomien
do. Dios los guarde > y haga tan santos 3 como yo le 
¿silplíco. Amen. Son oy 13 . de Enero No dexen de es
cribir á Don Francisco j que es razón > que el no les ha- 
[ber dado parte desto * no tiene culpa > que fue de suer
te j que no hubo lugar. La Madre Inés de Jesús esti 
"buena > y se les encomienda mucho*
'í

De V. m. sierva.

Teresa de Jesúst

NOTAS.
I |  TSta Carta, cuyo original se venera en la Villa de ía BaJ 

j H  neza , se escribió en Palencia á 13. de Enero de 1581,
■ En sus bien formadas lineas , como en las demás de la 

Santa, es muy di^no de notar la dulzura 7 destre^, y  suavidad con 
que todas tiran a introducir lo eterno por lo temporal > lo divino 
por lo humano y  lo celestial por lo terreno ; tomando ocasión de 
los negocios domésticos, para instruir á las almas en el principal 
negocio de la salvación , y  guiarlas para el C ielo , descubriéndo
nos , entre lo baxo de la tierra , el precioso tesoro de ia virtud ;y  
ensebándonos á transformar el barro de nuestros negocios en oro fino 
del servicio de Dios.

2 En el numero primero manifiesta á su hermana el amorque 
la debía por el cuidado con quede tenia , y  lo presente que la tta 
lúa. Es el cuidado hijo legitimo del amor; pues quien mucho ama, 
mucho cuida de la prenda amada. Para encargar la Magéstad de 
Q uisto á Pedro el cuidado de sus ovejas, le examinó el amor; por- 
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que tal sería su cuidado , qual fuese su amor. De aquí nace la 
memoria , como hija inseparable del mismo amor 5 por lo qual dixo 
el Filosofo: Que el amante mas vive donde ama, que donde anima.

3 Después de mostrarla su amor con tal distinción , la alienta 
á padecer. Para que lleve con tolerancia sus trabajos la pone de
lante el divino original de la Magestad de Chrísto, recien naci
do, que no . vino al mundo sino á padecer por nosotros , y  á en
señarnos á padecer con su oxemplo. Conforme á lo q u al, dice San 
A gustín: Que toda la vida de Christo , desde Belén á Jerusalén, 
desde el Pesebre á la C ruz, fue una escuela, ó instrucción moral, 
que nos enseña i  gobernar la nave de nuestra vida , por el golfo 
del mundo , segura de sus escollos, que son la adversidad, y  pros
peridad 5 de m odo, que ni temamos lo adverso, ni nos arrastre 
lo prospero cón su mentida felicidad: Tora v ita  C h is  t i  in  te n is  per  
hmmcm  , qua ges/tt disciplina morum fu i t ; omnia enim bou a mundi Cbristus

de Verá ■> $ Ua to n ttm n en ia , doiuit ¡ &  omnia m ala su b stin u tt, qua ¿«f-
Rílíg rí* 1 P áceí lt y ut n u  m  q u a r e r c m  fe lic ita s  , nec in  istis m feltcitas

tim eretur.
4 ¿ Pero quién explicará aquel amor , y  generosidad con que 

dice la Santa: Que mas consuelo rubiera an pasar ella los trabajos, y  que 
su hermana rubiera el pernio ? De suerte , que para su hermana de- 
xaba el premio sin trabajos , y  para sí los trabajos sin premio. Para 
su hermana la gloria sin pena, para sí pena sin gloria. Para su 
hermana el descanso , galardón , y  corona, para sí trabajar, pe
nar , servir, y  padecer : ¡ Generoso amor !' ¡ Heroica caridad ! Emu
la de la que tubo el Redentor, que tomó para sí los trabajos, ce
diéndonos el premio, y  el galardón.

5 En el numero segundo le participa alegres noticias de la pros
peridad , y  g a s t o  con que fundó su Convento de Palenda. Añade: 
Que espera será utij  ̂de Us buenas Casas que tenemos. El hecho ha 
comprobado el dicho $ pues aquel venerable Santuario de Palenda, 
en lo grande de sus Hijas , en el fervor de su observancia , en 
el exercicio continuo de oradon, penitencia, mortificadon , y  de
más virtudes, es una de las piedras preciosas que mas brillan en 
la corona de aquella insigne muger , y  mas ilustran su Religión.

6  En el numero tercero habla de su sobrino Don Francisco de 
Cepeda , reden casado en Madrid con Doña Orofrisia de Mendo
za y  Castilla , emparentada con la gran Casa del Infantado , y 
Mondejar. Dicela lo contentos , y  gustosos que estaban todos con 
suceso tan feliz 5 pero luego les pone delante la poca firmeza, y  es
tabilidad de los gustos de esta vida , con que enseña á todos Jo 
poco que hay que fiar de las prosperidades humanas > que tan

pros-
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presto se desvanecen. L o  cierto es , que aquella primavera eterna, 
que pintan los Poetas : Ver erxt ttn n u m  , mas fue ficción , que reali
dad. El que quisiere primavera eterna , vayase aí Cielo ; porque 
en nuestra frágil tierra apenas aparecen, las flores, quando ya se 
desaparecen: Vieres Apfxruerunt i*  terrx n n itr*  tem pus p u tatu n is  ¿d ven it.

7  La misma naturaleza nos intima este desengaño. Produce para 
recreo del hombre en sus jardines á la rosa, como cphimera mas 
gallarda entre las flores i ¡ pero qué alegre! ¡ Qué placentera! ¡ Qué 
bizarra! ¡ Qué adornada! N i Saíomon en toda su gloria vistió me
jores galas. ¿ Mas quánto dura su alegría 2 su recreo , su placer, y  
lozanía?Eilo es, que si ala mañana brilla, ála  tarde ya se mar
chita : Lo que al amanecer fue gala , al anochecer es mortaja, Pues 
asi florece el hombre, dice David ; Sicse jl'rs *gr¡ sk eftorebit. En otra 
parte dúo , que se secó como el heno : £f ege sk u t fenum  a m *  A l 
Profeta Isaías mandó Dios clamar, y  publicar, que toda carne es 
heno, y  toda su gloria como flor dei campo: onmis curo fienum. AI 
heno no señala el Redentor mas de un día de duración : Qpod hodie 
e s t , & ítas in dibamm mitntur; que todo es darnos á entender quan 
incostante es quanto en esta vida se puede gozar.

$  C o n  mucha razón es muy celebrada la acción de Romulo, 
Fundador de Roma, el qual viendo ios felices principios de su Fun
dación , y  los prósperos anuncios que de ellos se prometían los Ro
manos , para darles á entender lo poco que hay que fiar en prosperi
dades de fortuna, les dió por armas un acecico de heno, como di-* 
cien deles : No os aseguren tan gloriosos principios , porque toda la 
gloria humana no es mas que un poco de heno , y  se acaba, y  mar
chita como heno : vere  feenum est Pvpu ltts, dice Isaías, exskextum  est 

f s n u t n , & _ceiid 'tt jles.
9  Erftre los contentos, y regocijos de sus deudos introduce la 

Santa por vivo retrato de desengaño á su hermano Pedro de Ahu
mada i dice de é l : Que debe ser el que menos contento tiene. A ’ 
este Caballero dió el Señor, sobre otros trabajos, despucs de lo que 
sirvió en ias conquistas del Perú, mucho humor melancólico, que 
le fue gran exerddo suyo, y  no pequeño de los demas. Es la tris
teza un humor tan desabrido, que acibara todos los gustos. De
cía Salomón en sus Proverbios : Que el animo alegre hace florida 
la edad; pero el espíritu triste seca los huesos: Antmus gm dens t tx -  
tem  fioridam  - f á c i l , spirkus tristis exsiccat &ssa. En otra parte dúto : Lo 
que la polilla en el vestido, y  la carcoma en el madero, ese mis
mo estrago hace la tristeza en el corazón humano; por lo qual 
afirmó el Eclesiástico, que la tristeza roe la vida, y  acelera la muer
te : A  tris t iñ a  festin a t n ters; y  al capitulo treinta: Que mejor es la

Ccc 2  muer-
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muerte, que la vida amarga, ó  triste. Y  al veinte y  cinco dexó 
dicho : Que todas las plagas acompañan 2 la tristeza del corazón: 
Q f í i t ú s  p U g a  t r i s t h i a  c o r á i s  t s t .

10 El Angélico D oftor, tratando de la tristeza, resuelbe , que 
entre todas las pasiones del alma esta es la mas nociva á la vida 
humana ; pues conociendo la Santa el humor de su hermano, se 
compadece de que no se alegre, y  regocije con los demás , ni 
pueda vivir con ellos , por el destemple de su condición. Uno de 
los remedios que señala Santo Tomás con Aristóteles á la tristeza, 
ó melancolía , es la compasión de los amigos. No se puede du
dar , que la compasión de la Santa serviría de mucho alivio á su 
triste hermano.

11 En el numero quarto , después de las encomiendas, y  salu
taciones acostumbradas á su cuñado Juan de O valle, y  á su so
brina Doña Beatriz, ( siempre hallamos atenta , y  cortés á esta 
prudentísima Virgen ) dice: Que no dexen de escribir á Don Fran
cisco , su sobrino, disculpándole, que si no había dado parte de 
su nuevo estado , había sido por falta de tiempo. Como á todos 
los quería unidos en D io s, y  para D ios, les disuade de las eti
quetas del mundo , que no pocas veces son causa de discordia, y  
desunión. El espíritu bueno siempre procura la u n ió n  5 solo el malo 
anda buscando ocasiones de discordia, ó  desunión.

12 La Madre Inés de Jesús, con quien corona su Carta, como 
con luciente estrella, fue prima hermana de la Santa, hija de Eran- 
cisco Alvarez de Cepeda , á quien había criado de niña en su ceD 
da de Ja Encarnación, y  enseñado á escribir. Tomó allí el Habito, 
y  siguiendo ctespues á su santa tia > fue una gran columna de la 
Descalcez. Solía decir la Santa, que para cada Casa que fundaba qui
siera tener una Inés de Jesús.

3S8 CARTA Lili.
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CARTA LIV.
A  Juan dt Ovalle > amado de la Santa, ,

JESUS.
EA cor V. m. el Espíritu Santo. 
Amen, Poco há que escribí a V. m. 
y tengo harto deseo de saber que 
se hace de todo. Oy me han dado 
una Carta , que me dice que está 
ya dada la licencia de la Ciudad de 

Burgos, para que yo haga alli Fundación,, (que del Ar
zobispo ya la tenia) y creo iré alli primero que á Ma
drid á fundar. Pesame ir sin vér á mi hermana , porque 
podrá ser que desde alli vaya á Madrid.

x Yo pensaba que sería buen medio, si Doña Bea
triz tiene intento de ser Monja, llevarla conmigo, y 
después llevarla á Madrid: Será Fundadora antes que 
profese , y sin sentirlo, se quedará en estado, que no 
se halle de gozo, y se pueda tornar ai. Sabe núes-; 
tro Señor lo que yo deseo su descanso } y para V. 
m. y mi hermana lo sería grande verle con él. Piénselo 
bien , y encomiéndelo á Dios, que yo harto lo hago. 
Plegue á su Magestad guie lo que mas fuere para su glo
ria. Amen. Y  á Vs. mercedes guarde. Mi hermana ten
ga esta por suya. A mis sobrinos me encomiendo mu
cho. Teresa lo mesmo, y á Vs. mercedes: el mensagero 
es proprio que va á Salamanca á nuestro Padre Provin
cial , por licencia de cierta renunciación , y hagole ir

por
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por ai > y q u e  tome. Téngame V. m. respondido, y 
den la Carta a la Madre Priora , y esto de Burgos no lo 
digan ahora a nadie, i  $ * de Noviembre,

Indigna sierva de V. m, 

Ter esa de Jesús,

3 - Buelva la hoja. Si eso se hiciese 3 no había para 
qué salir V. m. de a i, bastante causa era irme yo tan 
lexos, para ver a mi hermana, y después decir , que 
yo quise llevar conmigo á mi sobrina 3 y aqui no ha
brá que decir nadie; Si les pareciere bien 3 yo avisaré 
quando esté determinada mí ida : Aunque viniesen 
antes se perdería poco. Nunca he sabido de la salud de 
la señora Doña Mayor y que lo deseo , ni he tenido con 
quien embiar estas Tocas, que como pesan tanto , no 
hay quien las quiera llevar. V. m. le embie un recado 
de mi parte, y me diga cómo está. Yo estoy razona
ble.

NOTAS.
i  ™1 y Sta Carta, cuyo original conservan las Religiosas de Y e -  

s — \ lez Malaga, se escribió en Avila á 19. de Noviembre 
»  à  de 1581. Su sobrescrito decía: A l Ilu stre  señor 'Juan de o v é -  

l ie  , m i S eñ o r , en sus m anos, # de m i herm ana. Alba. El señor Juan de 
Ovalle fiie ilustre Caballero de Alba , y  casó con Doña Juana de 
Ahumada, como queda dicho, por intervención de la Santa : Fue de 
cuya sombra se valló para la Fundación de su primer Convento , á 
quien milagrosamente enfermó, y  sanó D ios, quando fue necesario 
para cubrir la ^excelente > y  prodigiosa idea de aquella Fundación* 
Tubo muchas veces en su casa á la Santa, quando Observante > ó

Cal-
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I Calzada salía á curarse de la Encarnación. El mismo la llevó á ca- 
: sa de Doña Luisa de la Cerda antes de fundar su Descalcez; la acom-
■ paño después en las Fundaciones de Avila , Alba , y  Salamanca, en 
íla s  que vió poner el Santísimo, y  llegó á la de Medina , Sevilla , y

Toledo después de fundados.
2 Con igual piedad acompañó á la Santa , y  i  otras Hijas suyas 

• en otros precisos viages , que por entonces ocurrieron. Fue dichoso 
J'padre de dos hijos , cuyos venerables cadáveres se hallaron incorrup- 
/ tos después de muchos años, y  oy conserva la misma incorrupción 
Kel de la Venerable Madre Ana de Jesús en Santa Ana de Madrid.
■ 'Tubo asimismo otro hijo llamado Joseph, que murió en brazos 

de la Santa, la que en una suspensión que entonces tubo , vió venir
Hniuchos Angeles por su alma. Todo consta de las Informaciones he
ch as para la Canonización de la Santa. No abundó de los bienes 
temporales, pero esmaltó su nobleza con trabajos bien llevados, que

■ son los tesoros proprios de la eternidad, y  de aquellos que escoge 
Dios para ser él su mas rica heredad.

En el numero primero dice: Que aquel dia había recibido 
Carra , en que la noticiaban , que la Ciudad de Burgos , tan larga 

ifeí. la piedad, como piadosa en su grandeza, dio sin dilación su 
JtíÓencia para la Fundación, no obstante que la procuraban para 

los Basilios, los Carmelitas Calzados, y  los Mínimos.
Dá á entender la Santa: U  d t l  Arz#t>isfo j a  U  ttn ia . Es que

la palabra de la Santa era escritura autentica 3 pero no todas las pa- 
labras son autenticas escrituras. Tenia la licencia verbal del Arzo
bispo , que era Don Cristoval Vela, quien antes de darla por escrito, 

¿la dió mucho que merecer, y  no poco que sentir: Permitiéndolo el 
ÍSenor para probar la constancia de su Esposa fiel. Hallóla tan cons
olante , que en la carroza de la contradicción la introduxo triunfan
t e  en el templo de la fama. El valor , y  animosidad de A l cides, 
¿Hercules, Atlante, y  otros Héroes famosos fueron ficción, y  debi
lidad en comparación de la fortaleza, y  constancia que mostró la San

día en los combates de aquella Eundadon.
¿ 5 En el numero segundo propone á Juan de Ovalle la oportuna
¿ocasión de pasar á fundar á Burgos, para que su hija Doña Bea- 
¿ triz fuese en su compañia. Todo lo hada la Santa á fin de apartar á 
¿su sobrina del cariño de sus padres , y  pegarla el amor que no tenía 
gal estado de Religión. Mas aunque la traxeron á A vila , como se lo 
¿pide en el numero tercero , y  se colige de íaCarta 7. del primer 
. Tom o, num. 3. no tojpó entonces el Habito, como quería su buena 
t ía , ni la acompañó á Burgos , por las razones que expresa en la 
Carta 62. num. 5. y  por la grande aversión que tenia Doña Beatriz
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al estado Religioso. Quiere Dios que las mudanzas de las almas 
grandes, como lo fue esta Venerable Religiosa , sean obras de su 
poderosa mano , sin darlas muchas veces ni á sus mas familiares sier
vos. La Fundación de Madrid , y  Doña Beatriz, Religiosa de que 
habla en esta Carta, y  deseó mucho la Santa , no logró verlas en 
esta vida, sí bien , después las negoció con Dios en la Gloria.

6  Es verdad que nunca perdió la esperanza de que se habían de 
Yepes conseguir 5 y  en esta ocasión fue por ventura quando la Santa profe-

lib, 3.0 tizó á su sobrina, que había de ser Religiosa 5 porque al vér su re- 
7 * sistencia, la dixo con su acostumbrada gracia : A b o r a  , B e a t r i z  , a n d a  

- p o r  d o n d e  q u i s i e r e s  ,  q u e  a l  c a b o  h a s  d e  v e n i r  ¿  s e r  M o n j a  D e s c a l z a  ; lo qual 
se cumplió después de muerta la Santa, pues tomó el Habito ea 
Alba el ano de 1584. quando cumplía veinte y  quatro de edad. Lla
móse Beatriz de Jesús , y  fue tan de Jesús, como lo mostraron su 
exemplar vida, y  su feliz muerte 5 pues con opinión de santidad mu
rió en Madrid el año de 1639 .  después de un largo rapto, en que se 
le aparecieron la Reyna de los Angeles, nuestro Padre San Joseph, 
y  nuestra Madre , y  tía suya , Santa Teresa, los quales la acom
pañaron al Ciclo; y  quedó, y  permanece, como se ha dicho, su cuer- 

Ubisu- P° virginal, testificando su virtud, con el privilegio de la incor- 
prac.^j rupcion. También le testificó su alma; pues apareciéndose glo

riosa en Toledo luego que espiró , á su amiga María de Jesús* 
la dxxo: ¡O f e l t z '  p e n i t e n c i a ! ¡O d i c h o s a  D e s c a l c e z , q u e  t a n t a  g l o r i a  a c a r r e a s  !

7 En el numero tercero nombra la Santa á la señora Doña Ma
yor > la qual sospechamos si era una de dos hermanas que tubo el 
señor Juan de Ovaile en el muy Religioso Convento de las Benitas de 
A lb a , según consta de memorias antiguas.
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CARTA LV.
893

A S)on Lorenzo de Cepeda > sobrino de la Santa.

JESUS.
A gracia del Espíritu Santo sea con V. 
m. mi hijo* Bien puede creer que me 
dá harta pena las malas nuevas que 
V* m. he de escribir en esta ; mas con
siderando que ha de saber por otra 

parte ¿ quê  no le podrían dar tan buena relación del 
consuelo 3 que puede tener en tan gran trabajo quiero 
mas que la sepa de mí. Y  si consideramos bien las mi
serias desta vida > gozarnos hemos del gozo que tienen 
los que están ya con Dios. Fue su .Magostad servido de 
llevarse consigo á mi buen hermano Lorenzo de Cepe
da f dos dias después de San Ju an , con mucha breve
dad , que fue tm bomito de sangre > mas habíase con
fesado , y comulgado el dia de San Juan , y creo fue 
regalo para su condición no tener más tiempo \ porque 
para lo qué toca á su alma * sé yo bien contino le halla
ría aparejado, y ansi ocho dias antes me habla escrito 
una Carta, á donde me decía lo poco que había de vi
vir , aunque puntualmente no sabía el día.

z Murió encomendándose á Dios, como un San
to : Y  ansí, según nuestra fe > podemos cteér esrubo 
poco > ó nada en Purgatorio. Porque aunque siempre 
fue (como V. m. sabe) siervo de Dios, estábalo ahora 
de Suerte ¿ que no quisiera tratar cosa de la tieíta, y si- 

Cart. Tm . 11. Ddd no
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no era con las personas que cracaban de su Magestad 5 y 
todo lo demás le cansaba en tanto estremo , que yo te
nia harto que consolarle; y ansí se había ido á la Serna, 
por tener mas soledad , á donde murió, ó comenzó á 
v iv ir, por mejor decir. Porque si yo pudiera escribir 
algunas cosas particulares de su alma, entendiera V. m. 
la gran obligación que tiene á Dios de haberle dado tan 
buen padre * y de vivir de manera, que parezca ser su 
hijo : Mas en carta no se sufre mas de lo dicho, sino 
que V. m. se consuele, y crea, que desde donde esta le 
puede hacer mas-.bien , que estando en la tierra,

3 A mí me ha hecho gran soledad , mas que á na
die , y á la buena Teresita (4) de Jesús , aunque la dio 
Dios tanta cordura, que lo ha llevado como un Angel, 
y ansí lo está, y muy buena Monja, y con gran con
tento de serlo. Espero en Dios se ha de parecer á su pa
dre, A mí no me han faltado trabajos , hasta ver á Don 
Francisco como está', porque quedó con mucha sole
dad , que ya vé V, m. los pocos deudos que hay,

4 Ha sido tan codiciado para casarse con él en 
Avila, que yo estaba con miedo se había de topar lo 
que no le con venia. Ha sido Dios servido, que desposó 
el dia de la Concepción con una señora de Madrid,

■ que tiene madre, y no padre, #  La madre lo deseó tan
to , que nos ha espantado porque para quien ella es, 
pudierase casar, muy mejor que aunque el dote es po
co , con ninguna en Avila de las que pretendíamos le 
podían dar tanto. Llamase la desposada Doña Orofri-

sia;
(*) Era la hermana Teresa de Jesús, hija del señor Lorenzo de Cepeda, 

que estaba Novicia en San Joseph de Avila.
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sia ‘/(aun no ha quince años, hermosa , y muy discre
ta) digo Doña Orofrisia de Mendoza y Castilla. Es pri
ma hermana de la madre de la del Duque de Alburquer- 
que , sobrina del Duque del Infantado , y de otros har
tos Señores de Titulo ; en fin * de padre , y madre di
cen no la hará ninguna ventaja en España. En Avila es 
Deuda del Marqués de las Navas, y del de Velada > y de 
su muger de Don Luis el de Mosen Rubí mucho.

5 Dieronle quatro mil ducados. El me escribe que 
esta muy contento , que es lo que hace al caso. A mí 
me le dá, que Doña Beatriz, su madre , es de tanto va
lor , y discreción , que los podrá gobernar á entram
bos , y que se acomodará , á lo que dicen, á no gastar 
mucho. Tiene Doña ©rofrisla solo un hermano ma
yorazgo , y una hermana Monja. A no tener hijo el 
mayorazgo , le hereda ella > cosa posible podría ser. Yo 
no veo otra falta aqui, sino lo poco que Don Francis
co tiene , que está la hacienda tan empeñada , que á 
no le traher presto lo que le deben de allá , no sé como 
ha de poder vivir. V.m. lo procure, por amor de Dios, 
ya que Dios le va dando tanta honra > no le falte con 
que la sustentar.

6 Ha salido hasta ahora muy virtuoso Don Fran
cisco , y ansí espero en Dios lo será , porque es muy 
buen christiano. Plegue á él oiga yo estas nuevas de V. 
m. Ya vé , mi hijo , que se acaba todo, y que es eter
no , y para sin fin el bien, b el mal que hiciéremos en 
esta vida. Pedro de Ahumada está bueno, y mi herma
na , y sus hijos > aunque con grandísima necesidad, 
porque les ayudaba mucho mi hermano, que haya glo

Ddd z fia.
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ria. Poco ha que estubo aquí Don Gonzalo , su hijo. 
Mucho quiere a V, m, y otras personas, que dexó en
gañadas en la buena opinión que le tienen., que yo me
jor le quisiera ver. Plegue á Dios que ahora lo sea , y le 
de su Magescad la virtud, y santidad que yo le suplico. 
Amen. Al Monasterio de Sevilla de las Monjas podra 
V. m. embiar las Cartas, que sé es Priora la que era 
quando yo estaba allí, Y  todas las contiendas se han 
acabado muy bien, gloria á Dios. Esta escribo en núes- 
tro Monasterio de Valladolid. La Priora de él besa a V, 
m. las manos, y yo las de esos señores, y señoras, 
nuestros parientes.

Teresa de Jesús,

NOTAS.
X “I — ISta Carta , cuyo original veneran nuestras Religiosas de 

i — I Peñaranda de Bracamonte, es para Don Lorenzo Cepe- 
J — J  da, hijo segundo del señor Lorenzo de Cepeda, y  sobri

no de la Santa, casado en el Perú con Doña María Hinojosa $ dexó 
larga succesion 5 pasó á aquel nuevo mundo á administrar una En
comienda , que le dexó su padre en el testamento 5 porque se 
apartase del derecho que tenia á su legitima, con intención de 
fundar mayorazgo en su hijo mayor Don Francisco , de cuyo 
casamiento trata la Santa desde el numero quarto de esta Carta.

2 Estando la Santa en Valladolid la escribió por el mes de D i
ciembre de 1580. Pues aunque ha habido varios pareceres sobre la 
muerte del señor Lorenzo de Cepeda, ( su asunto principal) es ya 
cosa averiguada , que murió á 26. de Junio del año de 80. como lo 
contesta la inscripción de su Sepulcro. La razón de dudar en esta 
Cronología , se fundaba en la Carta sesenta y  quatro del Tomo pri
mero , escrita en Segovia con fecha de a . de Julio de 157v. en que 
avisa la Santa la muerte de su buen hermano á la Madre María 
de San Joseph, Priora de Sevilla. Si la fecha fuera de la Santa, nada

ha-



había que dudar? porque todos nos debemos rendir; pero no Jo es, 
dice el do&o , y  diligente Padre Fray Pedro de ia Anundación, ha
biéndolo indagado muy bien. Y  certifica, como testigo ocular, que 
el original de dicha Carta no tiene fecha del año, sino solo del 
mes. Confirma su verdad la información jurídica hecha estos años 
con autoridad del Iiustrisimo Señor Don Isidro Coscb Bustamante, 
Obispo de Valladolid, declarando, que la fecha de ano que tiene la 
Carta original no es de mano de la Santa. .

3 Añade haberla referido la Madre Rafaela de San Joseph, Prio
ra de Valladolid, que ella > y  otra Religiosa tomaron por su cuen
ta el averiguar los años en que se escribieron los origina es de 
esta, y  otras Cartas, que con la debida veneración conserva aquella 
Comunidad, y  que á esta le señalaron el año de 79. Pero deseando 
acenar, se equivocaron en ella, como en otras, y  esta inocente 
equivocación , pasando á sus traslados, ha ocasionado la variedad 
en los Historiadores sobre este particular,

4  En el numero primero , con admirable discreción, va dis
poniendo el animo de su sobrino, para que reciba con resignación la 
sensible noticia de la muerte de su buen padre. Luego se la parti
cipa í porque no se la anticípe otro con mayor sentimiento. La San
ta se la comunica tan dorada , que mas podía mover á un devo
to , y  espiritual gozo , que á tristeza , y desconsuelo. Dicele , que 
aunque fue repentina , no improvisa , los mas mueren de repen
te , porque los mas no acaban de creer que se mueren , hasta 
que los desengaña el inevitable golpe de la muerte. Solo aquellos 
que siempre consideraron que se habían de morir, trayendo la muer
te presente en su consideración , no mueren de repente , ni les 
daña la subitánea muerte : Na# nocet j#¿rÍ5, si súbito occidantttr, non 

e n w  Jubito m orien tu t, qui semper se coghaverunt m ritu ro s  4 dlxo San An
selmo, No hay suceso repentino pata el hombre prevenido , porque, 
con su prudente prevención se prepara para lo que le puede suceder, 
A  este importante fin nos avisa tanto el Salvador que estemos siem
pre de centinela sobre el castillo de nuestra alma. Asi halló su Ma- 
gestad al señor Cepeda, y  le dio el premio que al vigilante tie
ne prometido ; Beatas Ule serva s , quem curtí venerit D om im s h m n e n t  ita  

facien tem .
5 En el numero segundo lo afirma la Santa, pues dice : Que m u- 

rio' encomendándose 4 D io s , como un santo. Vivió sin duda encomendán
dose á Dios, como un santo, y  murió del mismo modo 5 porque re
gularmente se muere como se vive, Decía allá Balan: M oriatnr anima 
m ea morte justorum . Muera mi alma con la muerte de los justos. Esta 
petición, tan devota al parecer, no la aprobó San Agustín, por

que
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que debía pedir Balan: Viva mi alma con la vida de los justos r pues 
de esta forma, y  no de otra > morirá con la muerte de los justos. 
Aquel venerable Hermitaño, que fue á la feria de Alexandria, bus
caba un caballo , que tubiese todo el cuerpo de caballo, y  sola la 
cola de oveja i riyeronse los Comerciantes de su simplicidad; pero 
Ja calificaron de gran prudenciaquando les dixo: ¿ Pues cómo vo
sotros , teríiendo toda la vida de caballos, sola la cola , que es la 
muerte, queréis de oveja? Desengañémonos todos, que la muerte 
es eco fiel de la vidá,

6  Prosigue la Santa, y  dice: Q u e  s e g ú n  n u e s t r a  f é  , podemos creer 
que estubo f o c ó , 0' n a d a  e n  e l  P u r g a t o r i o ,  Esta fé de la Santa confuta el 
error de los hereges modernos, que porfían en apagar el fuego del 
Purgatorio, encendiendo mas el del Infierno. Dicen, que no hay 
tal Purgatorio, que los Frayles han inventado su fuego, porque an
tiguamente no habia ert la Iglesia tal articulo. Esta es do&rina de 
Caivíno, que se puede temer se fue derecho á su lugar destinado, 
sin pasar por el Purgatorio, Eugeno IV. declaró el santo Purgatorio 
por articulo de fé. Antes lo era * y  siempre lo fu e ; pero este Pontí
fice lo declaró , y  después el Concilio de Trento en varias Sesiones. 
Santa Teresa, cuyos escritos, como de Do dora Celestial, confu
tan las heregías, lo supone 1 y  confiesa en varias partes de sus Obras, 
y  aquí, diciendo de su buen hermano, que según nuestra fé , estubo 
poco, ó  nada en el Purgatorio,

7 ¿ Pero cómo hemos de creer que uñ Caballero, que andubo 
los dos emisferios , navegó por mar, y  tierra con tantos negocios, 
agencias, hacienda, riquezas, y  familia, se subió tan de corrida á 
la Gloria? A  este reparo satisface la Santa, diciendo: Q u e  a u n q u e  s i e m 
p r e  f u e  m u y  s i e t v o  d e  D i o s ,  a h o r a  e s t a b a  t a l , q u e  m  q u i s i e r a  t r a t a r  c o s a  d e  
l a  t i e r r a . Vivía en la tierra despegado de la tierra. Vivía en la tierra 
Como peregrino de ia Patria. Vivía en la tierra como pasagero á la 
Gloria. Como la Abeja, que vive entre la m iel, sin que nada se le 
pegue á las alas, y  asi está expedita para volar. A  los que viven de 
esta forma en la tierra les sirve la tierra de pasadizo á la Gloria.

8 Añade la Santa: Q u e  s e  h a b l a  i d o  d  l a  S e r n a  p o r  t e n e r  m a s  s o l e d a d . 
Cátoñ Censorio se retiró en su vejez á vivir en una heredad suya; 
(que era entre Ñola, y  Gaeta) y  todos los Romanos, que por allí pa
saban, decían: i p s e  s o l u s  s c h  v i v e n . Ese solo sabe vivir. Decían bien; 
aunque mas bien lo dirían si lo dixeran á mejor luz; porque á la ver
dad , solo sabe vivir el que se retira á aprender á bien morir. El gran 
Emperador Carlos V. dio al mundo eterno exemplo, renunciando el 
Imperio, y  retirándose á aprender á morir en un Monasterio. Entre 
otros estímulos que le movieron á esta exeinplar resolución, fue la

de



de un valiente Capitán de su Exerdto, que le pidió licencia para 
retirarse, á fin de prevenirse para la muerte. Los que siguen estos 
christianos exempJares son los verdaderamente sabios, prudentes, y, 
cuerdos. Ellos solos saben vivir, porque ellos aprenden á morir de 
manera , que muriendo en vida comenzaron á vivir en muerte,

9 De su buen hermano dice la Sanra; Que en aquel retiro murió, ó  
comenzód vivir , por mejor decir, Imitó al Santo Job, que-en su retiro, 
ó  en su nido murió para multiplicar sus dias. Habiendo tenido reve
lación la Santa de la gloria de su hermano, la calló en esta Carta, 
ya  por no exponerla á las contingencias de una Carta, ya porque se 
guiaba mas .siempre por las virtudes, que por las revelaciones ; por 
lo qual consuela á su sobrino, avisando las virtudes de su buen pa
dre > y  callando su revelación particular,

jo  Pero lo que recató discreta en la Carta, díxo á boca, para 
su con suelo 4  su sobrino Pon Francisco de Cepeda, según lo testi
fica su muger Doña Orofrisia de Mendoza en las Informaciones para 
la Beatificación de Ja Santa. Y  file, que quando murió el señor L o
renzo de Cepeda estaba su santa hermana en Scgovia haciendo labor 
con las Religiosas á la hora de recreacióny allí se le representó su 
hermano difimto, á cuya vista se fue, siguiéndola todas las Religio-, 
sas, a encomendarle ,á nuestro Señor al Coro, donde puesta en ora
ción , le mostró su Magestad, como su hermano solo habia pasado 
ligeramente por el Purgatorio, y  que ya estaba en el Cielo, Otro dia, 
yendo á comulgar, irayendole el Santísimo Sacramento desde el A l
tar al Comulgatorio, vió que lo venían acompañando á un lado 
nuestro Padre San Joseph, y al otro su dichoso hermano.

1 x Estando en Otra ocasión la Santa con pena de ver á sus so
brinos sin el amparo de su padre, se le apareció , y  dixo, que no la 
tubiese, porque mejor les ayudaría desde el C ielo, que estando en 
la tierra. Esto mismo dice Ja Santa al fin de este numero segundo, 
sin darse por entendida de la noticia superior , por donde lo 
sabía,

12 En el numero tercero dice: / m í me ha hecho gran soledad. 
Confiesa la Sanra su desconsuelo para hacerse triste con el triste, la 
que se hacia alegre con el alegre. Soledad , dice, le ha hecho Ja fal
ta de su buen hermano, porque solo la hacían compañía los buenos. 
Bien lo pondera en la Carta 30. del primer Tomo, num. 12, y 14. 
donde dice, que deseaba se juntasen acá sus hermanos para vivir 
siempre unidos. Esta sí que es verdadera hermandad, que unida, 
mas que en la sangre, en la virtud, se ayudaban á amar, y  servir 
mas á Dios.

1 3 También dice : Que hizo gran soledad d Tetesita de 'Jesús, Era
la
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la sobrina de la Santa, que estaba en edad de catorce anos, vestida 
de Monja, con deseo de serlo, y  tan resignada, que llevo d  golpe co

mo un Angel. En la escuela de tal tía, y  de tai padre, ¿qué había de 
salir, sino un Angel en carne?

14 En el numero quarto, y  ios siguientes tratan del casamiento 
de Don Francisco de Cepeda, sobrino de la Santa, que casó con 
Doña Oroffisia de Mendoza, hija de Don Francisco de Mendoza, y  
de Doña Beatriz de Castilla , Señores de tanta nobleza, que según 
Informaron (bien) á la Santa, ninguna familia Ies hará bentaja ea 
España con este casamiento emparentó el sobrino de Ja Santa con la 
gran Casa del Infantado, Mondejar7 y  otras ilustres que menciona 
esta Cronista del C ielo , y  de la tierra,

15 No dexará de notar el discreto aquella energía con que ad
vierte las prendas, y  qualidades de la Esposa; pues la pinta noble, jo
ven , discreta, hermosa, al presente no pobre , y  con esperanzas de 
rica. Parece que el hombre de mejor gusto no la podría pintar, ni 
desear mas cabal. Es verdad, que donde mediaba Santa Teresa # no 
podía faltar nobleza, hermosura , y  discreción.

CARTA XVI.
A Francisco de Salcedo, Caballero de Avila.

JESUS.
EA con V. m. Gloria a Dios , que 
después de siete , ú ocho Cartas, 
que no he podido escüsar de ne
gocios 3 me queda un poco, para 
descansar deflas en escribir estos 
renglones * para que V. m. en

rienda , que con ios suyos recibo mucho consuelo. Y  
no piense es tiempo perdido el escribirme, que lo ha 
menester á ratos: A condición , que no tne diga tanto 
de que es viejo, que me da en todo mi seso pena ? co

mo
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mo si en la vida de los mozos hubiera alguna seguri- 
dad. Desela Dios , hasta que yo me muera * que des
pués , por no estar allá sin él , he de procurar lo lleve 
nuestro señor presro.

% Hable V. ni. á este ( i ) Padre , suplícoselo , y 
favorézcale en este negocio , que aunque es chico , en
tiendo es grande en los ojos de Dios. Cierto él nos ha de 
hacer acá harta falta \ porque es cuerdo * y proprio pa
ra nuestro modo , y ansi creo le ha llamado nuestro Se
ñor para esto. No hay Frayle * que no diga bien de él, 
porque ha sido su vida de gran penitencia, aunque 
poco tiempo. Mas parece le tiene el Señor de su mano, 
que aunque hemos renido aquí algunas ocasiones en 
negocios , y yo, que soy la mesma ocasión , que me he 
enojado con él á ratos , jamás le hemos visto una im
perfección. Animo lleva ; mas como es solo ha menes
ter lo que el Señor le da, para que lo tome tan á pe
chos. El dirá á V. m. cómo acá nos vá.

3 No me pareció poco el encarecimiento de los 
seis ducados: mas harto mas pudiera yo alargarme en 
dar, por ver á V. m. Verdad es que merece mas precio, 
que una Mongilla pobre, ¿ quién la ha de apreciar} V. 
ni. que puede dar aloja , y obleas, rábanos , lechugas, 
que tiene huerto , y sé es el mozo para traher manza
nas, algo mas es de preciar. La dicha aloja dice que hay 
aqui muy buena h mas como no tengo á Francisco de 
Salcedo , no sabemos á qué sabe , ni Heva arte de saber-

Cart. Tom. II, Eee lo*

( 1) Habla de nuestro Padre San Juan de la Cruz quando fue á descalzarse 
i  Duruelo, y dar principio á la Reforma cutre ios Religiosos.
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lo. A Antonia digo escriba V. m. pues yo no puedo 
mas largo , quedase con Dios. A mi señora Doña Men
tía (2) beso las manos de su merced , y á la señora Os- 
pedaL

4. Plegue al Señor vaya adelante la mejoría de ese 
Caballero desposado. No esté V. m. tan incrédulo , que 
todo lo puede la oración \ y la sangre que tiene V. m. 
podra mucho. Acá ayudaremos con nuestro cornadillo. 
Hagalo el Señor , como puede. Cierto que tengo por 

* Erala nías incurable la enfermedad de la desposada. Todo lo 
de Fas- puede remediar el Señor. A Mari Diaz, á la Flamenca, 
qu/Tns’  ̂Doña Maria de Avila ( que la quisiera harto escribir, 
taba á u ¡que á buen seguro que no la olvido ) suplico á V. m. di- 
aqa/ua ga, de que las yea , me encomienden á Dios, y eso del 
Funda- Monasterio. Su Magestad me guarde á V. m. muchos 

años. Amen , que á osadas sea dicha si pasa éste sin que 
yo torne á vér á V. m. según da la priesa la #  Princesa 
de Eboli.

Indigna sierva, y verdadera de V. m. 

Teresa de Jesús , Carmelita.

CiOtL

5 . Torno á pedir en limosna áV . m. me hable á 
este Padre, y aconseje lo que le pareciere, para su modo 
de vivir. Mucho me ha animado el espiritu que el Señor 
le ha dado, y la virtud, entre hartas ocasiones, para 
pensar llevamos buen principio. Tiene harta oración, 
y buen entendimiento, llévelo el Señor adelante.

NO-

 ̂ ( 0  Era DoñaMencíade Avila mujer de Francisco de Salcedo; y lase- 
ñora Ospedal una criada suya.
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NOTAS.
4°  3

1 ¡ \  TAlgam e Dios qué Carta tan sazonada, dulce 7 espiri-
\ /  rual , y  discreta I Ella es una muestra fie l, y  puntal 

V  del genio amable de Santa Teresa, imán de los cora
zones , encanto de los hombres> hechizo de Dios, citharade la Igle
sia, orfeo de la grada , y  Filomena de la Gloria. Pregunta Santo 
Tomás : ¿ Si la alegría espiritual es efecto de la devodon ? Y respon
de , como un A ngel, que sí : Ilespondeo dhendum  , quod dtvotio pet se 
q u tdem , &  pr i m ip  a liter sp m tu d e m  U titU tn  mentís causar.

2 El Cardenal Cayetano, sobre este dulce articulo, dice : Que 
los melancólicos son silvestres , porque juzgan que no puede haber 
alegría sin disoludon. No demos tan agria censura á los tristes , que 
harto agrios viven los miserables. Pero sepan , que Ja alegría , y  
placer es muy propria de la virtud ; en cuya confirmación leemos 
de los Santos , que eran alegres , y  placenteros, y  con razón , dice 
este sabio Cardenal ; pues ya gozaban gages de la Patria , por su 
celestial conversación : P rofter quod legim us d r  S a n ttis , quod U t i , &  
¡filares etant , &  m erito , utpote tnchoantes itt terris ccelestem conversa

t i™  cm .
3 Todas la virtudes concurrieron en Santa Teresa para hacer

la Reyna de las voluntades; pero sobre todas su alegre T gracioso* 
dulce , y  afable estilo en hablar, y  escribir, la hizo encanto de los 
corazones. Díganlo los Papas, los Reyes , los Grandes, los sabios* 
los dottos, que arrastrados de aquel atractivo del Cielo, con que 
endulzó sus obras, palabras, y  escritos, viven enamorados de su 
devodon. Díganlo todas las Sagradas Religiones , que todas, y  ca
da una la quiere, la am a, la estima, y  la venera, como si fuera 
Santa propria. Díganlo por todos la Señora Princesa Doña Juana* 
y  las Religiosas de su Real Convento de Franciscas Descalzas de 
M adrid, las qua les, habiendo' experimentado ia dulzura , y  alegría 
de su trato, en quince dias que la Santa vivió en su compañía , á 
petición , y  mandato de su A lteza, dixeron : Bendito sea Dios, que 
nos ha dexado ver una Santa , á quien todas podemos im itar. Habla, 
duerme, y  come como nosotras. Conversa sin ceremonias, ni 
melindres de espíritu. De Dios es sin duda el que tiene , pues es 
sincèra, y  sin ficción , y  vive entre nosotras como él vivís.

4 Es resolución del Angelico D ottor, que fue muy conve
niente que la Magestad de Quisto no hiciese vida singular, sino 
que viviese una vida común ; de modo , que eh Comer, beber, y
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conversarse acomodase á los demás, para estimularlos á su imi
tación. Este es el espíritu de D io s , y  este el de su Esposa Santa 
Teresa, que siendo tan rigurosa consigo , que todas sus ansias eran, 
0 ' m o r i r , o  p a d e c e r , conversaba con los demás, mostrándose tan ale
gre , y  placentera, que robándoles los corazones, quedaban cauti
vos de su amor, y  presos en la cadena de Christo con la humildad 

! alegre de su trato, y afabilidad agraciada de su conversación.
5 Todo lo confirma la dulzura singular de esta discretísima 

Carta , que escribió en Valladolid el ano de 1568. Es respuesta de 
otra que la escribió su gíande amigo Francisco de Salcedo , aquel 
Caballero de Avila , que la Santa llamaba el Caballero Santo. El 
Santo , según parece, escribió cariñoso á la Santa , y  la Santa le 
responde con tal cariño, que solo ios Santos pueden percebir su 
lenguaje de santidad, pues como deda la Santa, todo es lenguage 
de períecdon.

6  En el numero primero le dice, que pues se consuela con sus 
Cartas, y descansa en responderle, prosiga en escribir, c o n  c o n d k i o n f

n* 4- d e  q u e  n o  U  d i g a  t a n t o  q u e  e s  v i e j o .  ¡Donosa condidon por cierto! 
Digna de que la cumpla el santo viejo. ¿ Mas por qué la Santa le 
pondría tan preciosa condidon ? Porque era una Santa de condidon 
tan preciosa , que dice : I n  t o d o  s u  s e s o  l e  d a b a  p e n a .  Este sí que es se
so , madurez, y  jn id o , no querer oir de su amigo que es viejo, 

Venera- aun dicho por él mismo. Solon , Licurgo , Prometheo , y  Numa 
cho T u ~  P °mPÜl°> Legisladores famosos , convinieron en hacer l e y , de que 
v ie jo s  todos adorasen á los Dioses, y  venerasen á los viejos. De modo, 
los ami- qilc en los siglos antiguos honraban á los viejos quasi como á la 
gaos, misma deidad. Pues si de tanto honor es acreedora la venerable 

ve jez; ¿ por qué Santa Teresa tenia pena de que su amigo se lla
mase viejo ? La razón de esta graciosa pena solo la sabrá dar quien 
tan granosamente la sabía sentir. Ello e s , que el ser viejo bueno 
debe ser, pero no tan bueno el que se lo llamen. La Santa , y  el 
viejo se entienden en su granoso lenguage.

7  Prosigue su inteligencia espiritual, y  dice á su amigo : Q u e  
D i o s  l e  d é  s a l u d  > h a s t a  q u e  e l l a  s e  m u t r á , p o r q u e  d e s p u é s  p r o c u r a r á  l o  l l e v e  
f r e s e s  e l  s e ñ o r , p o r  n o  e s t a r  a l l á  s i n .  é l .  En estas clausulas se vé con cla
ridad, que rodo es lenguage de perfecdon. Amábanse los Santos 
tiernamente en Dios, por Dios, y  para Dios 5 y  como dice el Após
tol : Todo se les convertía en bien. Es indiferente el amor, y  será 
bueno, ó malo, conforme fuere el fin; y  como el amor de los San
tos tenia por único fin a Dios, aun el amor natural le convertían en 
amor de Dios.

8 En el numero segundo habla la Santa de nuestro Padre San
Juan

4o4 CARTA LVI.



FRANCISCO DE SALCEDO. 40 y
Juan de la C ru z, con quien parece remitía esta Carta , quando des
de Valladolid le embió á Duruelo para que diese feliz principio á su 
Reforma en los Religiosos, como seis años antes lo habia dado la 
Santa en Avila en las Religiosas. D ice, pues, á su amigo: H a b le  v . m . 
¿  este P a d r e , suplico 'selo, y  fa v o réz ca le  en este negocio , que aunque es chico 

entiendo que es grande en los ojos de D io s ,Elogio es este,en que se cifraron 
las grandezas del Bautista en su nacimiento; y el mismo mereció este 
segundo Juan en su espiritual nacimiento á la Descalcez de boca de 
su Santa Madre, hecha Panegirista de su hijo. Sin duda que admi
tiría con gusto, y  placer las congratulaciones, y  parabienes que 
dieron á la feliz Madre del primer Juan los vecinos, y  parientes.

9  Lo que en este numero, y  en el quinto dice de su virtud, y  
perfección de su alta oración , y santidad, no permiten las Notas el 
ponderarlo ; pero sin recelo podemos decir de este prodigio de la 
grada lo que dixo Christo de su Precursor , que vino en el espíritu, 
y  virtud de Elias. San Juan Grisostomo llama á Elias Angel terres
tre, y  hombre celestial; Homrnem ccelestem , tertestrem  Angelum. Aña
de la boca de oro, que aquel insigne Patriarca, y primer Padre de 
la Religión era pequeño de cuerpo, ó tricubital; pero tan gigante 
en santidad, que se extendía su grandeza á lo mas eminente de ios 
Cielos. Lo mismo da á entender Santa Teresa del segundo Elias, 
San Juan de la C ru z, en decir, que aunque chico en el cuerpo, era 
.grande en los ojos de Dios. Un Santo de tal virtud, santidad , y  
perfección era congruente preparase la Providencia Divina para subs
tituir á Elias, y  para primer Padre de la Descalcez, á quien todos 
sus Hijos miremos y  admiremos por ajustado modelo, y  soberano 
exemplar.

10 En el numero tercero buelve la Santa con su agradado estilo 
á recrearse con su amigo; dicele : No me p a rec ió  foco  e l encarecim iento  

d e  los seis du cados. Este Caballero santo escribió sin duda á la Santa, 
que daría seis ducados por verla; á cuya cariñosa expresión respon
de la Santa siempre vizarra: H arto  m as p u d iera  yo alargarm e en dar por 

y é r  d  V, m . El señor Don Alvaro de Mendoza, Obispo de O stra , la 
dixo en una ocasión: M adre T e r e s a , m as g u ste  tengo en h ablar con V. Ií. 
que con m is C a ñ en g o s , A  lo que pronta, y  gallarda le respondió; Pues 
y o , señor, m as gu sto  tengo en h ablar con V, S , que con m is M onjas. En 
materia de amor, gallardía, donayre, y  gracia, nadie se la hada, 
que no se la pagase bien pagada. Bien se vé en las clausulas tan pre
ciosas de esta Carta, que solo quien fuere diestro en los Cánticos de 
Salomón, sabrá entender este lenguage celestial. ¿Pues qué diremos 
de aquella ensalada tan sazonada que hace de lechugas, rábanos, y  
manzanas, endulzada con la agua miel de su aloja , y condimen-.
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6 C A R T A  L V X
tada con ia sal de su discreción , sino que nos dio el Cíelo una Ma
dre tan galante,*y graciosa, que es.para alabar á Dios?

i l  A l fin del numero hace su cortesía 4 la  señora ¡¿ova M e n c ía } 7 
4  la  señora O sp edal. Eran la señora Doña Mencía de A vila muger de 
este Caballero , y  su criada tan buena como los amos í pues merecía 
la memoria, y  atención de la Santa en esta C arta , y  en la cincuenta. 
Donde el amo es santo, toda la familia, por lo regular, es santa. En 
casa de Abrahan, dice San Ambrosio, todos eran diligentes, y  fer
vorosos , porque el amo de la casa, que era Abrahan, era fervoroso, 
y  diligente en el servicio de Dios.

1 a En el numero quarto nombra otras tres personas, que había 
en la Ciudad de A vila , muy siervas de D ios, en cuyas oraciones se 
encomienda, como si mucho lo hubiera menester. La primera es la 
[Venerable María Díaz , una de las insignes en opinión de virtud, 
que han florecido en aquella nobilísima Ciudad , madre fecunda de 
Santos. La segunda es la Flamenca, que fue la Madre Ana de San Pe
dro, entonces Doña Ana Ubastels, muger de Matías de Guzman. 
La tercera Doña María de A v ila , que fue hija de esta señora , de 
la qual dice Don Antonio Quiñones , Conde de Luna , en las ln- 

Profe- formaciones de la Beatificación de la Santa, que siendo moza , y  
cía de la t>uery parecer , deseó mucho una hermana suya ( que fue la Her- 

atua' mana Ana de los Angeles) que se hiciese Monja Descalza en el Con
vento de San Joseph; y  pidiendo á la Santa lo consiguiese del Señor, 
la Santa la respondió: D é gracias J  D io s , que su herm ana será M onja des

pués de casada , aunque no de nuestra Orden 5 y  dos hijos que t e ñ ir4 
serán Religiosos,

Todo se cumplió como Ja predlxo; porque se casó Doña María, 
y  tubo un hijo, que fue Religioso Benito, y  una ifija, que también 

i.Rég. L̂ie Monja, y la madre fue Religiosa Francisca en el Convento de 
3. 13. León , y  en él se llamó Doña María de Guzman. Fueron mas que 

muchas las profecías de este genero, que pronunció la Santa, y  to
das tubieron el cumplimiento tan puntual, que ni una de sus palabras 
cayó ea tierra, como dice ia Escritura del Profeta Samuel.

CAR-



carta  lvii.
A Antonio Gaitan , CubcillcYo de Albn en Snlumnncn.

JESUS.
HA con V. m. el Espíritu Santo; 
hijo mió. No tengo dicha de te
ner tiempo para escribirle largo; 
pues yo le digo * que lo es la vo
luntad , por el contento que me 
dan sus Cartas , y saber las merce

des qüc le hace el Señor , que de cada dia son mayores. 
Ahora le paga lo que por acá trabaja.

2 V. m. no se canse en querer penar mucho, ni 
se le dé nada por la meditación , que si no se le olvida
se , hartas veces le he dicho lo que ha de hacer y y como 
es mayor merced del Señor dexarse andar siempre en su 
alabanza\ y querer que todos lo hagan , es grandísimo 
efeífto de estar el alma ocupada con su Magestad. Ple
gue á él que le sepa Y. m. servir , y yo también algo de 
lo que le debemos, y nos dé mucho en que padecer, 
aunque sean pulgas , duendes , y caminos.

3 Antonio Sánchez nos venia ya á dar la casa, sin’ 
hablarme mas; mas yo no sé donde tubicron los ojos 
V. m. y el Padre Julián de Avila, que tal querían com
prar. Harto fue no quererla vender. Ahora andamos en 
comprar una cabe San Francisco , en la calle Real, en lo 
mejor del Arrabal, cabe el Azovejo , es muy buena> 
encomiendenoslo á Dios. Todas se encomiendan mu-i

cho
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cho. Estoy mejor , iba á decir buena i porque quando 
no tengo mas de los males ordinarios es muclia salud. 
El Señor la de aV. m,y nos le guarde.

De V. m. sierva, 

Teresa de Jesús.

N O T A S .

i  T  ^Sta Carta, cuyo original se halla en nuestras Religiosas 
I — I de Toledo, es para Antonio Gañan, aquel dichoso Caba-

J ___Á ¡{ero de Alba , de quien la Santa hace varias veces
honorífica mención en el libro de sus Fundaciones. V ivió  algún 
tiempo enlazado en vanidades, pero con la fuerza de una luz del 
Cielo , que le derrivó de ellas, Como á otro Saulo , abrió lo s  o jo s  
al desengaño, y rompió los lazos en que ie tenia enredado el mun
do. Para vengarse de é l, y  restaurar el tiempo perdido , se dedico 
humilde á servir á la Santa, y  ásus Hijas en la gloriosa empresa 
de sus Fundaciones. Hacíalo tan de veras, que como dice la Santa, 
no había criado que asi hiciese quanto era menester , esmaltando 
con este ado de heroica humildad la joya de su nobleza. Lo mu
cho que en este Virtuoso empleo atesoró de riquezas del C ielo , bien 
lo pondera la Santa en el lugar citado , y  lo da á entender en esta 
Carta.

2 Escribiósela el ano de 1 574. estando en la Fundación de Segó- 
v ía , adonde acompañó á la Santa > y  habiendo tomado posesión en 
una casa alquilada , y  concertado este Caballero de comprar la 
propría, se partió para Salamanca, donde recibió esta Carta.

3 En el numero primero se conoce el carino con que la San
ta le trataba; pues le llama hijo  mío , y  le dice el contento que la 
daban sus Cartas , y  el saber las mercedes que le hacia el Señor, 
que cada día eran mayores : Ahora le  p aga , a ñ ad ey lo que por a U  tra b a ja . 

Y  tenemos.un Señor tan benévolo, y  liberal', que en doliendonos 
bien de nuestras culpas, nunca mas se acuerda de ellas > y  olvi
dado de sus ofensas, aun acá paga lo que acá se trabaja. Trabaja
ba este Caballero por servir á la Santa i y  su soberano Esposo to

ma-
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V á su cuenta la paga. Todos los que la sirvieron tubieron es-
y, i experiencia , pues i. todos pagó su Magestad con muchos bíe-

cuerpo , y muchos mas del alma , los servicios que hicieron
• :; fá/sp andada Esposa.

numero segundo, como gran Maestra de espiriru, le 
In^ tüye, y  consuela en algunas dudas que tenia de su oración. 
Ollería meditar mucho , y no podría , porque por ventura le ha- 

. bnalevantado el Señor a mas alta oración ; lo qual da á entender 
í i ;$ánta en decirle ; Q ue mió se olvidase hartas veces ie tenia dicho 
Í0 >|jue debía hacer , y coma es m ajor merced del Señor dexarse andar 

fisiifidpre en su alabanza. S í , que en las avenidas de Dios es la ma
yor dicha dexarse llevar. En aquella perpetúalo ración , ó eterna 

; ; contemplación que tienen J >s bienaventurados engolfados en el tor- 
> rente sabroso de -la Divinidad , el mas noble exeieicio de ia vo
luntad es prorrumpir en alabanzas de D ios, agradecimiento, y  

; de su infinita misericordia, y bondad. Con que si esto ha-
ócSLeste buen Caballero en su oración , muy bienio dice la Santa:

* fi'fQ íc.nada se le  dé por la tw r  tifie ación.

La suma importancia de la meditación íntima explica la 
en Jas Moradas sextas , capitulo séptimo 7 donde pondera có- 

se deben exercitar las almas en meditar particularmente los Mis- 
f e l p o s  sagrados de la Vida , y  Pasión de nuestro Salvador ; por- 
t^ áae  la Sacratísima Humanidad es la guia, camino , y  puerta para 

Divinidad. Mas cuando el Señor se dDna de hacer merced al 
de subirla a mas sencilla , o secreta contemplación , dexesc 

iffe  vat con liumildad, y  no tenga pena de la meditación,
*ggy ó La .meditación es como el llamar , para que respondan ; luego
f|§Ü ha respondido, no hay para qué llamar. El meditar es discurrir para 
pgmover la voluntad; luego quando ya esta movida la voluntad, no es 
^necesario discurrir ; porque conseguido el fin , cesan los medios. Di- 
|§Sco bien San Clemente Alejandrino, que la meditación es como dar 
HJcon el eslabón en el pedernal; luego si ya se consiguió el fuego 
|||que decía David: Et i» m editaúonc m ea exardescet ig»ñ, bien es que ce
n sen  los golpes del eslabón, pues solo se ordenan á sacar el calor, y  
o fuego de Ja voluntad.

7 Quando, y  cómo ha de César el alma en el exercio de la me- 
¡V ditacion , explica con primor nuestro Padre San Juan de la Cruz en 

la subida del Monte Carmelo , por quatro continuados capítulos. Y 
% hablando de los que desean meditar mucho, y  se afligen quando no 
K pueden , juzgando que pierden el tiempo en la oración , dice en el 
¿ capitulo doce : A estos ta le s  se le s  ha de d e c ir , que aprendan d  estarse  

:: con atención , y  adverten cia  a m r e s a  en D io s , en a q u e lla  q u ie t u d , y  que
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m se les dé nada por it imaginación, que aquí entiende el Santo por la 
meditación. Y en el; capitulo quince encarga lo mismo , diciendo 
quasi con las mismas palabras-: Aprenda, el espiritual, a estarse con Ad
vertencia amoYQ.su en Dio* ¡, con sosiego, del entendimiento.., quando no futdt 
meditar, aunque le parezca que no. hace nada. Esta es alta ,. y  segura 

. doctrina del místico Dodor, que confirma la que dá en esta. Carta la 
Dodora Celestial..

8 En el numero tercero habla de la casa que querían con- 
■ certar en la Fundación de Segovia este Caballero , y  el Padre Avi

la y y  le dice con grandísima grada : Na sé dónde subieron los ojos V. nu 

y e l P adre  Quitan de A v i la , que tal. q u t iia n  com prar. No ignoraba la Santa, 
que los ojos del sabio están en la cabeza , como dice el Eclesíastés; 
pero como nadie tenía, los ojos de este Argos del Cielo para la 
comprr. de sus casas, les dá su poco debejamen sobre el concier
to que hicieron. Luego. Jé avisa de la que ella estaba, negociando, 
y  concluye su Carta , diciendo : Que. iba 4 d ec jr  que e s ta b a  b u e n j., por
que quando no tenia mas de los. males, ordinarioses. m ucha, sa lu d .. Por 
derto que es saludable esta razón pues puede servir de medi
cina á la. enfermedad de muchos,, que padecen males habituales, 
para que conformes con la. voluntad de Dios > lo tengan por mu
cha salud,, quando no les. sobreviene, otro accidente adual,.

CARTA LYIII.
A l Licenciado> Martín Alonso, de Salinas , Canónigo de la 

. . Santa Iglesia, de Talenda*.

J E S U S .
|E A . con.V .. la  gracia, del E sp irita  

Santo.. Para, descansar de otras ocupa
ciones can so sas, sería bien V . m. no 

dexase. de. escribirme, alguna vez ., que 
cierto ,, q u an d a  veo. su letra , me es 

g ran  merced > y  a l iv io , aun que se me renueva el senti

m iento de ver á. V . m , tan  le jo s , j  á m í con  tanca so

lé-
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ledad en este Lugar. Sea D ios por todo alabado. D oile 
m uchas gracias que tiene V . m, salud  ̂ y  que esos C a 
balleros  ̂ hermanos de V . m, vin ieron con ella.

z Pues sus mercedes están ahora en B u rg o s , no 
m e parece (si V . m, es servido) que se dexe ahora de 
poner todo calor , pues D io s le pone en esa señora D o 
ña Catalina. Q uizá hay algún misterio. E lla me ha es
crito y y  ahora la respondo , y  escribo á quien me m an
do. Suplico á V . m. escriba la C arta que la M adre P rio 
ra dice , y  las demás que V T m. viere , que han de hacer 
al caso , que por ventura es miedo el que tenemos ; por
que dice D o ñ a  Catalina , que después que esto se trata, 
ha dado la C iudad licencia para fundar otros M onaste- 

A rio s . N o  sé por qué han de poner tanto entrece m u ge- 
res , que harto poco es el num ero , sino por pesarle m u
cho al D em onio. Inconveniente me parece lo que V .

: m. d ic e ; mas no faltarán otras después. Si es obra suya, 
jf¿ y  si lo  quiere D io s , en f in ,  le aprovechará poco. Su 
e M agestad lo g u ie , com o sea á su servicio , y  a V . m . 
A g u a rd e , con la santidad que yo  cada d ia le  suplico, 
JA aunque miserable, P or tener tantas Cartas que escribir, 

no m e alargo lo que quisiera. Estoy con mas salud que 
£ suelo > los frios no siento hacerme m a l , aunque h ay  

harta nieve. Desta Casa de San Jo se p h  de A v ila  á 1 3 ,  
de N ovien bre,

í  Indigna sierva. de V . m.o

Teresa de Jesús.

3 - Suplico á Y ,  m. me la haga de m andar dar un
F ff*  te-
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recaudo al señor #  Suero de Vega, y ■». la señora Doña 
Elvira de mi parte , y que siempre tengo cuidado dt 
cncomendas á sus mercedes;,, y á esos Angeles a nuestro 
Señor.

N O T A S .

i. 9' "  VSta Carta-, cuyo ordinal, se conserva en la Villa-de la Ba?
1 —4  iíeza,-se escribió en Avila- á i  g. de Noviembre de 1581.J_i es para aquel Señor Prebendado de la Santa Iglesia de Fa

lencia , de quién hace la Santa decorosa mención en aquella Fundan 
clon, ponderando lo mucho que les.debió en ella á él, y  á Don Gc- 
ronymo Reynoso , Canónigo.también de aquella Santa. Iglesia ? los 
quales, como se unieron en lo exemplar de su vida , y  en favo
recer a nuestra Santa., tampoco se apañaros en la muerte y  asi es-; 
tan juntos en un nicho de alabastro, donde con honoríficas ins
cripciones se conserva su memoria , y  mucho mas en las hermo
sas laminas de sus heroicas virtudes. La principal en que- resplande* 
ció el .Canónigo Salinas iue en la caridad con los pobres , lo qual 
executó muchos anos en el Hospital de San Antollo, de que fue 
Administrador, dexando. á los succesores muchos exemplos que 
imitar..

2 En el numero primero es mucho denotar aquella afable cor
tesanía con que la Santa vá captando Ja benevolencia de este buen 
Prebendado, para'que no1 la dexc de escribir, diciendole, que des
cansa con sus Cartas -T.y que le. sirven de-alivio , y merced, ó-fa- 
vor. Ma& si el mayor trabajo de la Santa era el responder ,. y  des
pachar tantas Cartas inexcusables , ¿ por qué pretende que la buelvan 
describir, y  no la dexen de tratar ?¡ ¿‘Será acaso, porque tenia hi
drópica sed de trabajps , la que no quería vivir sino, para traba
jar , y  padecer ? Bien puede ser 5 pero están buena, como moral, 
esta razón.

3 La literal consiste-, en que, como enseña el Angelico Doc-. 
tor, con Aristóteles , y  lo confirma la experiencia, eitrato conve
nible, y  racional es el vinculo dé la amistad humana 3 de suerte, 
que en acabando ei tratos, ó comercio familiar, se acabó la amistad 
de este mundo? pues como la Santa necesitaba de amigos buenos, y 
poderosos para la execueion de sus gloriosos designios, procura pru
dente conservar el trato, y  comunicación j para conservar la amis-
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tad. No es dudable , qyie sus,expresiones cariñosas eran muy pro- 
prias de su agradable genio , y  nativa gratitud ; pero esta gratitud 
genial, y  este genio grato, agradable, y  cortés era necesario para tra
tar coruantos, y  tenerlos propicios , para que le ayudasen en sus he
roicos intentos.

4 El numero segundo és bello testimonio de esta verdad, pues 
habiéndole ya ganado en el primero con la dulzura de su estilo á 
proseguir sus favores , le suplica luego, que pues se hallaba en Bur
gos con sus Hermanas, tomase con todo calor el negociar de la Ciu
dad la Ucencia para aquella Fundación 5 la qual consiguió por este 
medio , y  por el de Doña Catalina Manrique-, hermana delliusrrF- 
simo r y Reverendísimo Señor Don Angel Manrique, Obispo que 
fue de Badajoz, y  de la insigne Doña Catalina de Teíosa, en quien 
puso Dios este noble pensamiento , ó calor , que correspondió, tan 
fiel-, que.no paró, ni sosegó hasta hacer esta Casa al. Señor, y  
dar este tabernáculo al- Dios de Jacob,.

5 Añade la Santa, que no sabe por qué habían de reparar tanto 
en admitir aquella Eündacion sino que te pesaba mucho a l Dtm o+  
rito*.Pesábale tanto.,.que porfió > hasta mas no poder. No pudo mas. 
el infeliz, y  á su pesar se sacaron las Ucencias ; á su pesar se hizo la 
Fundación; a su pesar se fabricó la Casa, porque i  su pesar , y  
muy á placer de Dios salió Teresa con quanto pretendía, ganando^ 
le el triunfo, la palma, y  la vidoria..

6  En la postdata habla de un Caballero muy principal dé Fa
lencia , llamado Suero de Vega ,.y de su muger Dona Elvira Manri
que, hija del Conde de Osorno, ambos tan. devotos de la Santa,- 
que quando partió de Paiencia la saUeron acompañando hasta me
dia legua. Tal era el recelo de la Santa, que con haber estado 
tanto tiempo en Palenda , y  deber tantos favores á este virtuoso Ca
ballero,nunca le corrió el velo , y  por eso la deseó conocer en el 
camino; y  entonces fue , quando enternecida la Santa de su devo
ción , con aquel donayre del C ielo , coa que trataba a su- amigo 3 fe 
dio con gran ternura, un abrazo,.

Con la 
honesta 
corros-- 
ponden- 
c i a se 
coserla 
la amis
tad*



CARTA LIX.
A l Licenciado (Tena * Capellán de la Capilla tfdeal en 

Toledo. Primera.

JESUS.
A gracia del Espirita Santo sea con V, 
m. Poco ha que respondí á la Carta 
de V. m. y como va de aquí con tan
to rodeo * que quizá llegará esta mas 
presto /la lie querido escribir* para 

suplicar á V. m. diga al Üustrisimo Cardenal * ( porque 
yo no me atrevo á escribir á su llustrisima tantas veces* 
que de buena gana tomaría este consuelo ) que después 
que escribí á su llustrisima Señoría he estado con el Pa
dre Prior de la Casa de Santo Do minero des te Lugar* 
que es Fray Diego de Alderete * y tratamos mucho ra
to sobre el negocio de mí señora Dona Elena ; diciendo 
yo á su Paternidad * que la habia dexado ( quando poco 
lia que estube álli) con mas escrúpulo de cumplir su 
deseo. Su Paternidad tiene tan poca gana como yo* 
que no lo puedo mas encarecer * y quedo concluido* 
(sobre las razones que yo le dixe de los desmanes que 
podían suceder * que son de los que yo traigo harto 
miedo) que era muy mejor estarse en su casa i que co
mo nosotras no la queremos recibir * queda libre del 
voto , -porque fue de entrar en esta Orden , y  que no 
está obligada á mas, que pedirlo. Dióme mucho con- 
suelo * que yo no sabía esto.

Es-
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z Está en este Lugar, á donde ha estado ocho anos 

en posesión de muy santo, y letrado,.y ansí me lo pare
ció. Es grande la penitencia que hace. Yo nunca le ha
bía visto , y ansí me consoló mucho de conocerle. Este 
es su parecer en este caso y y pues yo estoy tan determi
nada , y toda aquella Casa en no. recibirla , que se le 
declarase que nunca ha de ser , porque se sosegase j por- 
que trayendole en palabras, como hasta aqui, siempre 
andará inquieta. Y  verdaderamente que no conviene al 
servicio de Dios dexar sus hijos, y ansí me lo concedió 
el Padre Prior i sino, que dice, que le hizo una infor̂ , 
tnacion de. suerte , que le dixa que tenia, parecer de un 
tan gran Letrado * que no lo osó. contradecir. Que su 
Señoría llustrisíma esté descuidado en este negocio. Yao
yo he avisado., que aunque su llustrisíma Señoría dé 
licencia , no se recíba , y avisaré: al Provincial.. V. m... 
dirá deseo lo que le pareciere, que no será cansar á su 
llustrisíma. Señoría. , y le bese las. manos por mí.. Guar
de Dios á.V. m, muchos años, y le dé tanto amor suyo, 
como yo deseo y le. suplico.. De Soria á ocho de, 
Julio.

Indigna sierva.de V. m.

Teresa. de Jesús

NOTA S.
I " 1  'S ta  Carta se escribió en Soria á 8. de Julio de 1581. Etr. 

i 1 d los auténticos de ella , y  de las tres siguientes se halla 
-®— ¿ esta Nota , que declara el sugeto á quien se escribieron,, 

y  sus decorosas, circunstancias: j? Coplas de. unas. Cartas de. nuestra
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„  Madre Santa Teresa de Jesús, escritas al Licéndado Dionisio 
MRuiz de la Peña, Capellán del Rey nuestro Señor en su Real Ca-

pilla , y Canónigo de la Santa Iglesia de Talayera > Confesor , y 
» Limosnero Mayor del Ilustrísimo Señor Don Gaspar de Quiroga, 
» Arzobispo que fue de Toledo, y  Inquisidor General, &c. con el 
» qual la Santa tubo particular amistad en Toledo, y  hizo concierto 
n espiritual para encomendarse á Dios, el qual vive oy 13 . de No- 
» viemhre de 625.« El sobrescrito de ellas ¿ce  asi: A l  i l u s i r i s i m o  S e 
ñ o r  L i c e n c i a d o  p m * ,  C o n f e s a r  d e l  j l w r i s i m o  C a r d e n a l  A r z o b i s p o  d e  T o l e d o ,  
m i  S e ñ o r ,

-2 Aunque los sobrescritos de estas Cartas eran para el Licencia
do Peña, sugeto tan calificado, como hemos visto, mas arriba gi
raban sus discretas lineas, pues se dirigían á su Eminencia. Atención 

Negarse discretísima de la Santa, negociar por tercera persona, por no can- 
con° m o- sar con sus Cartas á quien no hay duda haría de ellas la .estimación que 
desda al se merecía su virtud, y  santidad, si ya no fue política atención, y  
Lvor es religiosa para negociar mejor, porque con los poderosos, y  grandes 
bciioar- Señores este es el mejor modo de negociar? pues quando menos 
te los cansamos agenciamos mas su gracia. Con el retiro, ó el ne-
£ * earse con modestia al favor., es un santo, y  discreto arte dene-
H f 1- sociar. , . f

3 En las Notas á la Carta diez y siete se dixo, como Doña Elena 
de Quiroga, viuda de Don Diego Villarroel? y  sobrina del Cardenal 
Quiroga, trató de entrar Religiosa en el Convento de Medina del 
Campo, luego que la Santa hizo aquella Fundación, que fue el año 
de 1567. y  de esta Carta consta, que se obligó 3 serlo, con voto, 
venciendo con el amor de Dios el que tenia á sus Hijas , como de 
Santa Paula dixo San Gerony mo. Por estos, y  otros embarazos do
mésticos resistíala Santa el admitirla, por cuyo motivo escribe ai 
Licenciado Peña para que propusiese de su parte á su Eminencia las 
dificultades que ocurrían, por las quaies eUa, y  sus Hijas estaban re
sueltas á no admitirla.

4 Para confirmar su resolución, alega el di&amen del Padre Fray 
 ̂ Diego de Alderete, Confesor de la Santa, insigne Dominico, ( que
con todo lo bueno de esta sabia Religión, se encontraba esta Domi
nica in Pasione) Prior de su Convento de Soria, (feliz por haber me
recido tan doíto, y  santo Prelado, como la Santa dice en el nume
ro segundo) con quien parece que Doña Elena comunicó su voca
ción ,, de la qual dice la Santa, que era del mismo parecer, conven
cido de las razones que le dió. No hay duda que serían tan sólida^ 
eficaces, y  discretas, como proprias de Santa Teresa.

5 Toda la Carta está rebosando sabiduría, prudencia, y  dísa*eJ
don.
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d o n , y  al mismo tiempo es digno de notar aquel tesón, resolucicn, 
y  valor, con que estando aun en mantillas su Reforma, tan necesi
tada de personas que la acreditasen, con el mundo resistió mas de 
doce años en recibir una señora tan noble, r i c a y  emparentada con 
lo mejor de Castilla, probando, y  examinando su vocación. Excm- 
plo bien singular de perseveranda en la preténdienta, y  de valor en 
la Sant3.

6  Vivía esta gran señora tan ansiosa de dexar el mundo , y  en
trar en la Descalcez, que habiendo acomodado á la hija mayor, y  lie- 
vadola Dios á otro hijo en tierna edad, solía decir : Q ue con cada uno 
le  quitaba utos una cadena * que U  detenta en el siglo. Procuró déspues 
dar estado á otras tres que la quedaron, con cuya diligencia, y  su 
constante perseverancia, mereció ddSeñor, que le escogió para sí, 
y  para exemplo de otras, dispusiese su entrada con grande gloria su
ya , honra de la Religión, y crédito de la Santa s pues creciendo con 
la dilación sus deseos, se persuadieron todos á que eran de Dios, y  
se resolvieron la Santa, y  sus Hijas á recibirla, con beneplácito de 
su tio el Arzobispo Cardenal, que como Principe tan christiano, 
aprobó su resolución, reconociendo por la perseverancia que era del 
Cielo su vocación.

7 Recopilaron su exemplar vida nuestras Crónicas en el Tomo 
tercero, libro dedmo, capitulo sexto, y  séptimo, donde se debe 
advertir un descuido del Amanuense, ó Impresor, en llamarla El\i- 
ra al numero nueve, lo qual repugna á lo demás de su relación, y  á 
estas Cartas de la Santa.

Ggg€ ¿ r t . Tom , 11, CAR-
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CARTA LX.

Al mssrm Licenciado Tena , Capellán de h Capilla Teal 
m Toledo, Segunda*

J E S U S ,
Agracia del Espíritu Santo sea con 
V. m. y pague su Magostad la 
merced , y consuelo que V, m. 
me dio con su Carta. Yo la reci
bí, estando en Soria. Ahora estoy 
en Avila , á donde me mandó el 

Padre Provincial estar , hasta que nuestro Señor sea ser
vido , que el Ilustrisimo Cardenal nos mande dar licen
cia para Madrid. Haceseme muy largo esperar hasta que 
su Ilustrisima Señoría yaya á él i porque habiéndose de 
juntar a i  los Obispos, entiendo que pasará primero 
Quaresma, y ansí confio su Ilustrisima me hará merced 
antes siquiera, porque no esté el Invierno en tan recio 
Lugar como este, que me suele hacer harto mal. Supli
co á V. m. no lo dexe de acordar alguna vez á su llus- 
trisima Señoría. La Carta que me escribió á Soria no lo 
alargaba su Ilustrisima Señoría tanto.

2 Ahora le escribo sobre estos negocios de la seño
ra Dona Elena, que me traben con harta pena, y embió 
una Carta que á mí me escribió > que á lo que dice * si
no la recibimosen esta Orden , se quiere ir á las Fran
ciscas , y darme la via porque nunca estará consolada, 

lo que yo entiendo de su espiritu, que vá mas con-,
for-
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forme a nuestra Orden , y en fin tiene acá áa fiíja , y 
está cabe sus hijos. Suplico á V. m. lo encomierde á 
nuestro Señor, y procure me responda su Ilustrisima* 
porque está afligidísima , y como la amo * sientolo mu* 
cho * y no sé qué remedio ha de haber. Esto sea para 
V. m. solo, cuya ilustre persona nuestro Señor guarde* 
con el aumento de santidad que yo le suplico* Fecha eit 
San Joseph? á 13. de Septiembre*

Indiana sienra dfc V. m*o

Teresa de Jesm,

N O T A S .

r | f 1 Sta Carta- se escribió en A  vil a i  13 . de Septiembre de 
r —1 158 1. En el- numero primero solicita la Santa con su a eos-

■ JL.. J  tumbrada discreción la licencia del Arzobispo Cardenal 
para su Fundación de Madrid* hija de sU amor por lás ansias con que 
lo deseó, y  procuró; y  si" los hijos del amor son preferidos en el' ca
riño , esta prenda maŝ del de la Santa tiene aquella tan deseada Fun
dación. No la solicitaba-tanto porque deseabais Corte, ni quisie
se en-ella á sus Hijas, ¿Hijos ,quanto por las muchas urgencias que 
se ofrecían a su familia, las quales precisaban á tener este-asilo en 
la Curia Real.

2 No deseaba la Santa vivir en Corte, sí bien era muy cortesa
na. No la quería Dios en ella , pues en una ocasión Ja mandó salir á 
toda priesa de Madrid'; pero necesitaba la Nave de sü Reforma arri
bar á este puerto, para defenderse, y güarecerse de las borrascas que 
á tiempos padecía, y  para otros fines que la Sania nos dirá en otras 
Cartas, que se darán en ios Tomos siguientes: Mas no Ja concedió 
Dios lo que otras veces, qüe venciese el genio entero del Cardenal, 
cuyo tesón permaneció tan fuerte , que para rendirlo fueron necesa
rios los milagros de incorrupción, y  oleo que manaba su cuerpo vir
ginal , como después se dirá.

3 ¿ Pero qué tesón, ni qué bronce no ablandaría aquel suavísimo
Ggg 2 oleo
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oleo ? Ello es, que Santa Teresa, ó viva, ó rxiuerta, Ha de salir con 
sü intento. Sino lo puede lograr con ruegos, lo ha de conseguir con 
niilagros. Sino lo alcanza á súplicas, lo ha de alcanzar á fuerza de 
maravillas. La junta de Obispos que insinúa la Santa en este numero 
fije para el Concilio provincial que convocó en Toledo el Eminen
tísimo Cardenal , primero para 8. de Septiembre de aquel año de 
81. Prorrogóse hasta la Dominica segunda después de Resurrección, 
y  ultimamente se celebró á 8. de Septiembre del año de 82, se
gún afirma Castejon en su Tomo Primacía de Toledo, parte 3. 
capitulo 37.

4 En el numero segundo dá á entender, que con esta iba otra 
Carta para su Eminencia : La ha ocultado el tiempo, ó la devoción 
de algún particular, y  es harta lastima, porque haría hermosa cade
na còri otras dos discretísimas nuevamente descubiertas, que después 
se darán á la pública utilidad, queriendo Dios.

y En este numero prosigue el negocio de la entrada en Religión 
dé Doña Elena, la qual, como queda dicho, perseverando en sus 
santos deseos, declaró era divina su vocación : Con lo qual, libre 
ya de los obstáculos queda detenían, venció la entereza de su tio el 
Cardenal, aplacó la resistencia de la Santa, y  al fin entró, profesó, 
y  fue el exemplo del mundo, y  el consuelo de uno, y  otro. Pues 
Convencido de la verdad el Señor Cardenal, escribió con amorosa 
instancia á la Santa, según afirma en sus manuscritos el Padre Gra- 
cian, para que admitiese á su sobrina. Y  asi logró sus ansias en Me
dina al mes, y un dia después de escrita esta Carta 5 pues recibió el 
santo Habito á 14. de Octubre dd año de 81. con tan extraordina
rio gozo, que confesó después no haberle tenido hasta entonces 
igual; lo qual es muy de creer, porque los gozos del mundo sor 
amarguras, comparados con los de Dios, como dice mi Padre Sai 
Juan de la Cruz.

CAR-
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A l mismo Lkenciado Tena > Cabellan de la Capilla Ted
en 7 oledo, Tercera.

JESUS.
A gracia del Espíritu Santo sea con 
V. m. siempre. Yo llegué aqui á 
Medina del Campo un día antes 
de la víspera de los Reyes, y no 
he querido pasar adelante sin avi
sar a V. m. donde voy, si para 

algo me quisiere mandar, y suplicar a V. m. de mi 
parte bese las manos a su llustrisima Señoría , y diga 
como he hallado buenas á nuestra Hermana Elena de 
Jesús, y a las demás. Es tan grande su contento, que 
me ha hecho alabar a nuestro Señor. Ansí ha engorda
do ; es tan en cstremo el contento * que tienen todas, 
que se parece bien ser su vocación de nuestro Señor; 
sea por siempre alabado. Besan á su llustrisima Señoría 
las manos muchas veces; y y o , y las demás tenemos 
particular cuidado de encomendar á su llustrisima Se
ñoría a nuesrro Señor, para que lo guarde muchos años.

z Harto pie consuela las buenas nuevas que por 
acá oigo de su llustrisima Señoría. Plegue á su Divina 
Magestad vaya siempre creciendo su santidad. Está tan 
hallada la Hermana Elena de Jesús* y vale tan bien con 
las cos.as de la Religión, como sí lo hubiera sido mu
chos años.Téngala Dios de su mano, y á las demás deu

das
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das de su Señoría Ilustrisima, que cierto son de estimar 
tales almas,

3 Yo no pensé salir de Avila en ninguna maneta, 
hasta ir a la Fundación de Madrid, Ha sido nuestro Se
ñor servido que algunas personas de Burgos tenian tan
to deseo que se hiciese alli Un Convento destos, que han 
alcanzado licencia del Arzobispo, y la Ciudad, y ansi 
voy con algunas Hermanas a ponerlo por obra, que la 
quiere ansi la, obediencia,, y nuestro Señor , que me 
cueste maSí trabajos porque* estando tan cerca, como es
tá Palenciaj no fue Servido? se lliciese entonces* sino des
pués que estaba en Avila* x qué no es pequeño trabajo 
andar; ahora-, tanto camino. Suplico* a V, m. pida á su 
Magestad seá para gloria ,,y honra suya * qüe como es
to sea** mientras mas se padeciere * es mejor. Y  no dexe 
V. m. de hacerme saber de la¿ salud de sa ilustrisima Se
ñoría >,y de 1% de V. y  éfc detto * que mientras: mas 
Monasterios, * mas subditas tierte su Ilustrisima pata? que 
le encomienden a Dios nuestro Señor. Plegue á suMa- 
gestad le guarde, como hemo sanen ester. Partimospara 
Burgos manana, A V. m„ decanto; amor suyo, como yo 
lé suplico-, y estas Hermanas* m. no me olvide ere sus 
santos-sacrificios, por i amor, de nuestro, Señot, y me ha
ga merced* de qüevea a mi señora-Doña Luisa de la 
Cerda** decir á.su Señoría que voy buena, qüe no ten
go lugar de decir mas. Son oy ̂ 8. de Enero.

Indigna sief va de V, m.

Teresa de Jesús.

NO-
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N O T A S .

4 *3

i  |  ISta Carta se escribió en Medina de] Campo á 8. de Ene- 
I — ( ro de 1582. Habiendo salido la Santa el dia segundo de 

J—i dicho ano de Avila para Burgos , afirma en el numero 
primero, que liego á Medina el dia quarto, De donde dice con una 
santa astucia : No b e  q u e r i d o  p a s a r  a d e l a n t e  s i n  a v i s a r  d  V .  m .  a d o n d e  v o y .  
Era recordar al señor Cardenal su pretensión , haciéndole á la me
moria su viage, y  su destino,

2 Para endulzarle la noticia le participa como ha hallado allí 
á su sobrina Pona Elena de Quiroga , y  á Elena de Jesús, buena, 
contenta , y  gorda, ¿chales rodas , que daban á entender ser de 
nuestro Señor su vocación. Es cierto que quando una criatura se 
resuelve á buscar de veras á Dios , correspondiendo á su vocación, 
aunque en el siglo fuese débil, flaca, y delicada, en la Religión de tal 
modo le hace su Magestad Ja costa , que se halla buena , conten
ta , alegre, y  robusta. Hay tantos exemplares de estos en la Refor
ma , que á cada paso .se ven , y  palpan , y por continuos no se ad-, 
miran,

3 En el numero segundo aplica otros lenitivos a la entereza 
del Cardenal, diciendo , que harto la consuelan las buenas nuevas 
que oye de su Eminencia > esto es, de su zelo, y santidad. Estas nue
vas eran sin duda muy verdaderas, pues fiie aquel Principe uno de 
los grandes Prelados que ha tenido la Iglesia. Grande en su ilustre 
calidad , grande en su apostólico zelo , grande en la vigilancia 
pastora], grande , en fin , en piedad , justicia, y  caridad.

4  Euelve la Santa en este numero a ponerle delante á Elena de 
Jesús, celebrando lo bien hallada que estaba en la Religión , con 
las demás deudas ( ó  parientas) de su Eminencia. Eran estas señoras 
la Madre Geronyma de la Encamación, hija de la Madre Elena, que 
profesó á 25, de Marzo de 77. Ana de la Trinidad , sobrina de la 
misma Madire Elena , natural de Vajiadolid, que profesó en 9* de 
Noviembre de 75. y  María Evangelista, prima de la dicha Madre 
Elena, natural de Medina, que profesó á 20. de Enero de 81. á 
quien ella dotó , y  embió delante al sacrificio de la Religión ; la 
qual para sacrificarse del todo á Dios , olvidando los pundonores de 
noble, no quiso entrar, ni profesar para Corista, sino para ser
vir á las Religiosas en el estado de L ega, sí bien después la obli
garon los Prelados, atendiendo a su persona, y  circunstancias, á re
cibir ei Velo negro.

Es-
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5 Estas eran Jas deudas del Señor Quiroga : Todas días íkistrísí- 

mas en calidad , y  virtud , pues probaron tan bien en la Reforma, 
que han dado mucha materia á las Crónicas con sus exemplarcs 
vidas. Baste para su calificación el testimonio de la Santa ? que dice 
aqüi de ellas: Q u e  c i e r t o  s o n  d e  e s t i m a r  t a l e s  a l m a s  j en lo qual es de 
notar su gran política con que va captando el animo deí Cardenal, 
para inclinarle á su deseada Fundación de Madrid , alabándole ( bien 
que justamente) sus buenas nuevas, y  las virtudes de las personas que 
le eran tan proprias.

6  Las de la Madre Elena que expresa esta Carta, fueron tan 
aventajadas, que en diez y  siete años que vivió en la Orden , re
compensó los doce j ó trece que le dilataron sus santos deseos? pues 
apresuró tanto el paso en el camino de la perfección, que la que 
en el siglo había sido éxemplar de doncellas, de casadas > y  viudas, 
lo fue en la Religión de Religiosas fervorosas. Su obediencia fue tal, 
como lo indican estas dos sentencias, que en frente de donde traba
jaba , en su celda tenia escritas : N o  q u i e r o  a t a s  c i e n c i a  q u e  l a  o b e d i e n c i a .  
E l  S u p e r i o r  p a r a  n o s  e s  u n  v i s i b l e  D i o s .

7 En la riquísima virrud de la santa pobreza se esmeró tanto, 
que siempre escribía en solo medio pliego sin margenes , ni corte
sías esc usadas. Mas si la persona no era de mucho cumplimiento, le 
respondía en la misma Carta; y  si le preguntaban la causa, respondía:. 
Q u e  U  p o b r e z a  V o l u n t a r i a  d e b í a  s e r  m a s  e s t r e c h a  q u e  l a  n e c e s a r i a , Esta 
pobreza que abrazó en vida , la observó hasta el ultimo aliento, 
a imitación de su Divino Esposo , como luego veremos.

8  ̂ Las Religiosas de Toledo , pagadas de Su virtud , y  talento, 
la eligieron por Prelada por los años de 1  ̂$ 6 .  Gobernó aquella Co
munidad con singulares exemplos de virrud, y  prudencia. Pasados 
ocho años , la bolvieron los Prelados ál Convento de Medina, donde 
los dexó muy señalados de oratíon, humildad, pobreza, y  tesón en 
la observancia.

9 Un día, habiéndose tañido á Un A fro de Comunidad, repa
rando las Religiosas que la Madre Elena no acudía á él al primer 
golpe de la campana * se persuadieron á que sin duda la había 
acomendo algún grave accidente; y  yendo con este cuidado á su 
celda, la hallaron con la ultima enfermedad; buena prueba de su 
invencible tesón.

10 Poco antes de m orir, dándola unas yemas , pidió que la tra- 
xesen un poco de pan , y  tomándole en las manos, como pudo , se 
hacía fuerza para comerlo i y  rogándola las Religiosas que lo de- 
xase , pues no lo podía comer, respondió : N o  , M A d r e , q u e  p r i m e - 
r »  d e x a r é  l a  v i d a ,  q u e  e l  p a n ,  q u e  e s  t e m i d a  d e  p o b r e s respuesta dign*
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de esta Santa Paula de su siglo, que despreciando tantas riquezas, 
abrazó tan de veras la santa pobreza.

x i Si en sentir de San Bernardo es mártir el pobre de Christo, 
mártir se puede llamar la que primero quiso perder la vida , que el 
amor á la pobreza , con que pasó con una felicísima muerte á 
tomar posesión del Reyno de los Cielos, premio prometido á los 
verdaderos pobres de espiden el ano de 15518. á 2 .  de Sep
tiembre.

12 Teotrico dixo habla quedado bastante ilustrada la Patria que 
dió á la famosa Elena, por cuya ocasión se destruyó Troya i pero 
lo que fue gran ficción , respecto de aquella, se verifica en esta 
insigne Elena > Carmelita , pues ilustró á su Patria , y  Religión con 
tantos blasones de calidad , y  tales exemplos de virtud.

13 El numero tercero merecía un largo comento , pues no tiene 
linea que no sea un primor; pero no nos podemos detener. En la 
primera recuerda, como quien se lo dexa caer, su Fundación de Ma
drid , al modo del que coca la puerta coa mucho tiento , por no de
sazonar al dueíío. Luego comienza á referir ios trabajosos cami
nos que le costaba la Fundación de Burgos.' Podía decir la Santa 
á su Divino Esposo lo que allá decía á Dios el Profeta David : Prop- 
t(y  verba Ui/iorttf» tuorum ego cu sttdm  Vmj duras. Señor, por las pala
bras de vuesrros labios ando tan duros caminos; pues duros cami
nos andubo la Andariega del Cielo para aquella Fundación > por 
mandado del mismo Señor.

Hhfi

S. Bírn. 
sen». i,
in F;:5f¡% 
ormi. S s .  
in fine*.

Psním. 
16, **

Cart, Tm,  JT. CAJU



CARTA LXil.
A I rnestno Licenciado Lena , Capellán de la Capilla Leal 

en Madrid. Quarta.

J E S U S .

'J le L  ̂ gi\ A gracia del Espíritu Santo sea con
V. m. y le dé esta Pascua mucha 
plenitud de su amor, como yo le 
suplico , y pague a V. m. la que 
me hace en sus Carras, que es 
muy grande, y ansi lo fue ésta 

para mí ; ’y sería harto contento (ya que V* m. está en 
Madrid) que ordenase Dios esa Fundación , para po
derle comunicar ims , y estar cerca de su Señoría Ilus- 
trisima. Harto me he holgado no espere las calores en 
Toledo , y alabo a nuestro Señor y que dá salud a su Se
ñoría, Plegue a Dios nos le guarde muchos años, que en 
fundándose una Casa, se comienza a hacer oración por 
est<x Esta está ya acabada , gloria á Dios. Siempre he 
tenido poca salud en este Lugar} con todo no querría 
salir de él hasta ir a ese. Ansi lo escribí á su llustrisima 
Señoría j y si Dios fuere servidono andar ya mas, 
que estoy muy vieja , y cansada,

z Por acá dicen algunos , que el Rey se quiere ya 
venir a i , otros que no verná tan presto; para el nego
cio mas parece convendría estar ya fundado quando 
viniese , si el Cardenal fuese servido. Yo confio dará su 
Magestad á su llustrisima luz de lo que es mejor, y quc 

: - ' ’ - ? ... d^
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desea hacerme merced , y ansi no querría cansarle j si
no que como su Ilustrisima tiene tantos negocios, y es
te entiendo es para servicio de nuestro Señor, no quer
ría quedase por no poner yo diligencia, y ansi lo acuer
do á su Señoría, estando muy cierta , que le dará Dios 
luz para que se haga lo mejor , y a mejor tiempo. Su 
Magestad guarde á V. m. co mo yo le suplico. Amen. 
De Burgos, y desta Casa de San Joseph, Segundo dia 
de Espiritu Santo.

Indigna sierva de V. m, 

Teresa de J e  stts.

N O T A S .

f | TN esta .Carta > escrita el año de 82. en Burgos , día se- 
! I— I gundo de la Pascua del Espíritu Santo, es notable la gran 

■ *  J  destreza de la Santa , y  aquel laconismo de encerrar mu-
::¡ chas razones en pocas palabras. En el numero prímer’o propone á lo 
y menos tres, instando al Señor Cardenal por la licencia déla Funda- 
y  cion de'Madrid. Diferíala su Eminencia, basta que el Señor Rey Fe- 
; ■ Jipe Segundo bolviese de Portugal, á donde había pasado á tomar 

posesión de aquei Reyno-; pero llegando antes la muerte de la Santa, 
no la pudo executar por sí misma.

í  ' 2  ¿ Mas qué diremos de aquellos epítetos que se da al fin del nu-
¿f mero , diciendo : One na q u isten  j a  AtidAr m.u, parque esrd  muy v ie ja , j  

¿ cansad a ? En lo que afirma estar cansada tiene mucha razón > pues 
y-andubo tantas, y  tales jornadas por levantar nuevas Casas á Dios, 
y que pasma cómo las pudo aguantar con tan continua enfermedad;
■ ,:pero para que confiese que esta muv vieja una muger, toda la humil
ié dad de Santa Teresa es menester. Verdad es que aunque nos perdo- 
v ne su humildad , nunca fue muy vieja la Santa > porque no es muy 

vieja una Virgen de sesenta y  siete anos, á no haber gastado su vida, 
V y  macerado su cuerpo con tanta penitencia, mortificación , ayunos, 
i oración, vigilias, desvelos, cuidados, enfermedades, y  demás im- 
$  H h h i pott-i
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ponderabas trabajos que la Santa padeció. N i tocios estos contrarios 
hubieran rendido aquella vida , que merecía ser eterna, si el fue
go del divino amor no hubiera abrasado el Palacio de su alma.

3 En el numero segundo es también muy digno de notar el gran 
respeto que muestra á los Prelados de la Iglesia, confesando son las 
canales por donde vienen las determinaciones de Dios : Es t a n d »  m u y  
c i e r t a , dice del Cardenal, q u e  l e  d a r d  D i o s  l u z  p a r a  q u e  s e  b a g a  h  m e j o r , 
y  ¿  m e j o r  t i e m p o , De esta firma se deben solicitar las pretensiones, 
poniendo el memorial en manos del Ministro, y  el despacho en ma
nos de D ios, para que su Magestad disponga cóm o, y  quándo mas 
convenga.

4 Asi sucedió con esta Fundación de Madrid ; pues según de
pone la Venerable Madre Ana de Jesús, luego que el señor Yepes, y  
ti Licenciado Laguna refirieron al señor Qarroga la milagrosa incor
rupción del cuerpo de la Santa , que vieron en A v ila , le hi¡$o tal de
voción , que acordándose como la Santa le había pedido en vida li
cencia para fundar en Madrid , dixo; s e  h i c i e s e  e n  h o r a  b u e n a .

5 ■ Con que logró fe Santa desde el Ciclo , lo que tanto solicitó 
t n  el suelo , ya por medio de su milagrosa incorrupción, y  por in- 
fluxo de la Venerable Madre Catalina de Jesús, á quien se apare
ció en Veas , y  mandó dixese al Padre Providal se diese priesa en 
negociar esta Fundación 5 y  ya finalmcnre , por medio de la Vene
rable Madre Ana de Jesús, que en compañía de San Juan de la Cruz 
salió de Granada 5 y  sirviéndola el Q elo con milagrosos faroles con
tra la obscuridad de la noche, entró en Madrid a ponerla por obra, 
como lo executó á 17. de Septiembre de 1586. quatro anos despees 
del transito feliz de la Santa.

6  Singulares favores han experimentado de su maternal amor 
las Religiosas de esta Casa. Siendo uno muy especial, entre todos, 
que fue estarlas'presidiendo tres meses continuos en los a&os de Co
munidad , en e í Priorato de su sobrina la Madre María de San Ge- 
ronym o, que es de lo raro que se halla escrito en las Historias. Por 
todo lo qual bien se puede contar esta célebre Fundación entre 
las muy singulares de la Santa, y  tener la gloria , y  el blasón, de 
que ninguna deseo mas, pues la procuró en vida, y  en muerte 
en la tierra , y  en el Q e lo , con súplicas, ruegos, y  m.ravülas, 
hasta que salió con su intento* Tales habían de ser nuestros im 
rentos, que nos gloriásemos de conseguirlos después de muertos.
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CARTA LXIII.
A l Licenciado Gaspar de Viltanue^á , Capellán de Us Reli

giosas de Malagon.

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea con V, 
m. Harta pena me han dado sus Car  ̂
tas de V. m. En esa Casa he tenido po
ca dicha. Yo no sé qué males Ies hace 
la Presidente para que estén., como V. 

m, dice en la Carta de la Madre Priora , que bastaba lo 
que las dixo un tal Perlado , como es nuestro Padre,, 
para que se hubiesen allanado. Parecesclcs bien el poco 
encendimiento que tienen. No puedo dexar de echar 
culpa a V. m. porque sé que puede tanto con ellas, que 
si pusiese lo que ponía , quando se tentaban con la Ma
dre Erlanda , estañan ya de otra manera. Lo que han 
de sacar de aqui es no verla mas, aunque Dios la dé 
salud , y quedarse sin V. m. que ansí paga Dios a quien 
mal le sirve, y V. m. vera en lo que para gente tan con- 
tendosa, y que tal vida me dá siempre i y ansí le suplico 
se lo diga de mi parte a esa Beatriz. Estoy de arte con 
ella, que no la quisiera oír mentar. Suplico a V. m. 
le diga , que si se mete en contradecir a la Presidente* 
»i en cosa que se haga en casa, y yo lo sé, que le costa
ra muy caro.

a Ensénelas V. m. como siempre lo ha hecho, por 
amor de Dios, a abrazarse con él, y no andar tan desa

so-
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sosegadas, si quieren su sosiego. ¿Teme V.m.que habrá 
otras como Ana de Jesús? Por cierto mas ía querria yo 
ver peor que ella estubo , que no desobedientes*, porque 
para ver que ofende á Dios ninguna, no tengo paciencia; 
y para todo lo demás veo que me da el Señor mucha. En 
poder comulgar Ana de Jesús, es bien cierto que se ha 
mirado bien; y bien ahora que puedo,estese ansi un mes 
ávér cómo le va. En esto me remito a lo que escribe á, 
V. m. la Madre Priora. El no lo avisar á V. m. fue muy 
mal hecho ; harto hizo en dársele , no sabiendo mas.

3 En l.o que toca al Cura , por eso temia yo la ida 
de Fray Francisco aporque ni el Provincial quiere que 
se confiesen siempre con un Confesor, ni á mí me pare
ce bien. Yayo le dixe á V. m. De la mucha comunica
ción me pesa; yo lo avisaré , porque hay mucho que 
mirar. Sobre cierta cosa me dixo estotro dia la Presi
dente , que fio se habia V. m. tan bien con ella. Dio á 
entender, que no creía V. m. le trataba con llaneza. El 
no la tener con V.m. me parece muy mal. Yo la escribo 
sobre ello , y otras cosas, de manera que no entende
rá se me ha escrito nada. Bien sería que le hablase V. m. 
con llaneza , y se quexasc de lo que Hizo con Ana de 
Jesús. Porque si V. m. no desmaraña lo que el Demo
nio ha comenzado á urdir, ello irá de mal en peor, y 
será imposible sufrirlo V. m. con sosiego en el alma ; y 
aunque me pesará mucho de que falte de ai, veo que 
está mas obligado á su quietud, que á hacerme merced; 
dénosla el Señor, como puede. Amen. A esos señores 
beso muchas veces las manos.

4 Dicen, qüe aunque murió el Nuncio, no sé aca*
b¿
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b ó  su comisión, que se queda Visitador  ̂que en parte 
me ha pesado harto*

Indigna sierva de V. tn.

Teresa de Jesús*

N O T A S .

1 T T " 1 L  sobrescrito de esta Carra decía; A l muy m agnifico, y  Re-
B-H verendo señor el Licenciado Villanueva, en Malagon.

J L .  - i  Era este sugeto el Licenciado Gaspar de Villanueva, Ca
pellán de las Religiosas de MaJagon. Escribióle la Santa esta Carta 
estando, al parecer, en Toledo por Julio de 1577. Dos cosas se de
ben advertir en su contenido. La una , que trata la misma materia 
que la Carta veinti cinco de este Tomo ; porque no se juzgue que 
la dulzura de tal Madre se amargaba muchas veces con aquellas sus 
amadas Hijas ? pues aunque son distintas Jas Cartas, es uno solo el 
lance.

2 Escrlbióselo también al gran Padre Fray Nicolás Doria, co
mo veremos en otra qué después se dará , en que las alaba de almas 
buenas, y  deseosas de perfección, habiendo pasado allá, y  visto por 
sí la mucha de aquella venerable Comunidad.

Lo otro, es de advertir en esta Carra la gravedad de sus severas 
clausulas, por las quales se la puede aplicar lo que los Corinrhios de
cían de las Cartas de San Pablo: Ef i s t o l a  in q u iu n t, g r a v e s  qutdtm s u n t , 
acta , &  m in accs, dice Alapide j pues qnando la Santa quería corre * 
g ir , ó reprender, sabía revestirse de la seria gravedad de un Após
tol. En muchas de las pasadas la hemos visto dulce, y  amorosa, mas 
en esta la hallamos-grave, y  enojada.

3 Es verdad que su enojo nacía de su ardiente zelo, y  abrasada 
caridad, que también la caridad sabe enojarse á tiempos, como dixo 
San Bernardo escribiendo á Fu Icón ; c  baritas ad te objurgandum me 
(ompttlU: :: pie s t le t , sevire sint dolo t»ulierey patienttr noyit tras t i, fjtfiwi/ifer 
ind ignan . La caridad, dice, me obligó á reprenderte, porque tam
bién sabe enojarse con piedad, ayrarse con paciencia, é indignarse 
con humildad. No contra la persona, sino contra la culpa, en la 
qual se ceba con un santo enojo, para consumirla en el fu go del

amor.

ad
Corint. 
1 0 .  1 0 .

S. Bem. 
Ep» 3.■
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amor: Es como el sabio Medico, que se indigna, tío contra el enfer
mo , sino contra la enfermedad.

4 En el numero primero muestra la Santa su gran cordura con 
aquel buen Capellán, diciendoie: Q ue teniendo ta n ta  m an* a m ia s  & -  
tig ifs fs  y podía baber allanado la  in q u ie tu d , y  serenado U  tem pestad . En la 
Carta veimi cinco, y  sus Notas vimos como las Religiosas de Mala-, 
gon tubieron sus quexiilas contra la Presidenta que quedó en ausen
cia de la Madre Priora Brianda de San Joseph, á quien por falta de 
salud trasladaron los Prelados á Toledo. ¿Mas en qué gobierno, por. 
santo que sea, han faltado jamás ? M arta, y  María eran dos herma
nas , ambas buenas, ambas Santas, gobernadas por tan Divino 
Maestro. Pero ni la do&rina de tan Soberano Maestro, ni la santidad 
de las hermanas bastaron para que no hubiese entre ellas su poqui-, 
to de quexas.

5 D om ine non est t i b í  c u r a 7 díxo Marta al Señor; como quien dice; 
Yo 7 Señor, llevo toda la carga, y  mi hermana muy sentada; A  esa 
mucho cariño, de mí no se tiene cuidado: A  esa todo favor 7 y  re
galo , de.mí no se hace caso. Estas suelen ser por lo regular las que- 
xillas de las Religiosas, aunque sean buenas, y  santas, como lo era; 
Marta. ¿Mas que le respondió á la quexosa Marta el Señor? Lo que, 
debe todo Confesor á la que llegase con semejante demanda. Dixoía

turba- en sustancia; Mira , Marta, que estás turbada: Lo que dices, y lo 
.don sur- que piensas mas es aprehensión , que realidad. Dexa esos cuidados, 

y  solicitud, depon esa turbación , serena esa alm a; porque una cosa 
sola es la necesaria. De esta suerte quedará Marta convencida, su 
quexa satisfecha, su turbación serena, y.su inquietud sosegada.

6  No lo hizo asi aquel buen Capellán; con que las quexosas pro
seguían en lo que las parecía llevaban razón. Mas como esto era to-. 
car á la Santa en la niña de sus ojos, que era la santa obediencia, 
qual otro zeiosisimo Elias, tomó la vara de la severidad, y  escribió, 
esta Carta tan sentida , reprendiendo á las Religiosas, y  culpando 
al Capelian; porque condescendiendo con sus quexas, cooperaba á. 
su inquietud. Por 1q qual con singular discreción lo despide, dicien
do : Q u e lo que sacaran  de la  r e fr ie g a , e s , q u edarse  sin  V, m . N i un Cice
rón se podía explicar con estilo mas proprio, mas cortés, ni mas 
prudente.

7  A nade : Que se lo díga d e  s u  p a r t e  4  e s a  B e a t r i z ,  p u e s  e s t 4  c o n  e l l a  
d e  a r t e  T q u e  n o  l a  q u i s i e r a  o i r  m e n t a r  :  Q u e  j ¡ s e  m e t e  e n  c o n t r a d e c i r  4  l a  
p r e s i d e n t e , l a  c o s t a r 4  m u y  c a r o .  Era esta Beatriz sobrina de la Santa, 
iiija de un primo hermano su yo , hijo de. Francisco Alvarez de Ce
peda , que casó en Torrijas. Había sido Beatriz Monja de la,Encar
nación: Siguió.después á .su tía eu la Descalcez, Nómbrala.en la

Car-
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Carta 32. num. 3. Fue ReJígloso de gran virtud. Y  lo  que aquí /a 
aprehende culpada, lo satisface en otra Carta su santa tía ; pero en 
esta, como en,cosa mas propria, descargó el golpe con mas confian
za. Cuidado con el zdo de Santa Teresa, que si la llegan á enojar 
en la Hija mas querida, descargará el golpe mayor.

8 En el numero segundo dice al Capellán: Enséñelas F. m . cerne 
siem pre lo ba hecho, por amor de Dios * d  abrazarse con é l. Vean aqui el 
uno necesario que díxo á Marta su Divino Maestro. El mismo quie
re la Santa busquen, y  abracen sus Hijas, pues con él solo lo ten- 
drán todo í porque tendían paz, unión , quietud, y  sosiego. Pero 
repárese la destreza de la Santa en instruir al Capellán. En lo mismo 
que le enseña, le alaba; y  en lo mismo que le alaba, le culpa, para 
mostrarle su culpa, embuelta en su alabanza.

9  Dios nos libre de que un Confesor, especialmente de Reli
giosas, dé oidos á Jas quexas que tienen de la Preladas pues á no poner 
Dios luego el remedio, sera principio de gravísimos danos en la C o
munidad. En todas, por santas que sean, ha habido, y  ha de ha
ber estas quexilías, pensión necesaria de nuestra flaca naturaleza. 
Por lo qnal no hay que estrañar las hubiese en una Comunidad tan 
Religiosa como la de Malagon , que ha sido, y  es el exemplo de la 
Reforma, y fueron tan leves como hemos visto en la citada Carta 
25 - nnm. 2. y  3. El daño estubo en el Capellán, que pudíendo , y  
debiendo apagar esta pequeña centella, la fomentó para que pren- 
diese mas; y  asi, con razón se quexa la Santa de é l, y  le echa la 

.culpa, aunque dorada con su alabanza.
10 Dicele en este mismo numero ¿ tem e V. w. que b a ja  otras coma 

"¿Ana de  "jesús ? Esta fue una Religiosa que entró hechizada en el Con
cen to  , y  la exereitó el Demonio algunos años interior, y  exterior- 
emente con mucho trabajo de aquella Comunidad. Para el qual previno
Dios á la Santa, revelándole el caso antes que sucediera, y  ella 
¡á la Madre Priora Geronyma del Espíritu Santo, para que viviese 

|?obre aviso de tan peligroso ardid, que es buena prueba de la per
fección de aquella observantisima Comunidad ; pues tanta ojeriza 
v|ubo contra ella el Demonio, y  de tantas maneras ía pretendió tur- 
j a r .  Porque como dice San Gregorio: Tanto nuestro enemigo se ar
piña mas fuertemente contra alguno, quanto le reconoce mas cauto, 
f  fortalecido contra s í : Quanto bostis noster caututn contra se uuum- 
^Hetnque cog n o sát, tanto corda sibi reslstentium  subtili tttoíitur arte sub- 

iy e rte re .

11 De semejante ardid se valió el Demonio con la Seráfica Re
lig ión  del glorioso Padre San Francisco, contra la qual parece que 
¿se armó todo el Infierno en sus principios , haciendo varios conci- 
t  Cart* Tew. II. DI lia-
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liabulos para su destrucción, ó para deslucir su perfección Evangé
lica. Perú no pudo conseguir su malévolo intento, porque Dios, que 
cuida del lustre de los santos Institutos, reveló al Seráfico Patriarca, y  
á sus Religiosos los lazos que el enemigo les tenia armados. Con que 
viéndose de esta manera burlado, se apoderó de cierto Clérigo, al 
qual sugerió se entrase Religioso , y  el Demonio se entró con él 
en la Religión. ( ¡ ó que lindo Novicio i ) Por este medio , verdade
ramente diabólico, procuró inquietar aquella santa Congregación, que 
tantas almas ha dado, y  está dando cada dia al Cielo, como se lo 
reveló Christo nuestro Señor á Santa Brígida, quien lo refiere en ci 
libro de sus Revelaciones.

12 Consuélense, pues, (dice San Geronymo) las Sagradas Re
ligiones en sus trabajos, porque son astucias del Dragón infernal, 
embidioso de la perfección de su estado ,<]ue no perdonó ni á los de- 
más Angeles en el Cielo, ni á Adán en el Paraíso , ni á Judas en 
el Apostolado , ni al mismo Hijo de Dios en el Desierto $ por lo 
qual, embidioso también de la perfección de las Religiosas de Mala- 
gon , procuró con tantos ardides inquietar aquella exemplar Co
munidad. En cuya confirmación depone la Venerable Ana de San 
Agustín en la Información de la Santa, que antes que llegase á 
aquel Convento, vió muchos Demonios , que andaban inquietando 
á las Religiosas ; pero luego que la Santa puso los pies en él huyeron 
todos. Debía de ser privilegio de Santa Teresa, de que participó su 
Hijo San Juan de la Cruz, el que á su presencia huían como hu
mo los espíritus malignos : Ad ntblhm deducías e$t m consfedM ejus 
tiiálignus*

13  En el numero tercero muestra su temor , y  recelo de que 
el Cura de aquella Villa entrase por Confesor , con la ausencia 
de Víaj francisco. Era este el Venerable Padre Fray Francisco de la 
Concepción , que estaba por Confesor de las Monjas de Malagon, 
con orden del Padre Graeian, quien este año de 1577. le mandó 
ir por Prelado al Convento de la Penuela. En su lugar hubo de en
trar á confesar las Religiosas el mencionado Cura, Sacerdote cuerdo, 
y  virtuoso, pero sin experiencia del trato interior, y  gobierno de 
las Religiosas, especialmente reformadas; de que luego se experimen
taron varios inconvenientes , que pusieron a la Santa tan amarga, 
como la vemos en las sentidas clausulas de esta Carta.

14  No cesaron su temor, ni recelo , su pena , y  sentimiento, 
hasta que en persona pasó k Malagon, y  despidió á este Confe
sor , cosa que, dice la misma Santa, la sintieron solas dos, y  se ale
graron todas las demas. Puso en su lugar un Descalzo , que llama 
Fray Felipe, afirmando lo hacia bien , como antes lo habia dicho en

la



la Carta treinta y  tres. Con estas diligencias se aquietó la Comuni
dad , y  salió la Santa de sus cuidados,

15 Este , y  otros varios lárices semejantes obligaron á la Santa, 
bien á su pesar, á mudar del parecer que al principio tubo, de 
que sus Hijas tubiesen libertad para confesarse con Confesor de fue
ra de la Religión; porque v ió , palpó, y  tocó con las manos los 
gravísimos inconvenientes que á cada paso resultaban de la extra
ña dirección. No por falta de ciencia, y  virtud en los diredores, 
sino por falta de experiencia , ó  ciencia experimental, la qual has
ta el mismo Christo, virtud , y  sabiduría suma , quiso adquirir con 
los años, y  sucesos, como enseñan los Teologos con el Angélico 
Dodor. Nadie puede ser buen Maestro , sin que antes haya sido 
buen discípulo. Mal podrá gobernar el timón quien no ha traba
jado primero con el rem o, como dice el'Ejerecho Canónico. Los 
que profesan una misma facultad siempre se scrítienden mejor. Los 
de un mismo lenguage perciben las voces en su propria natura
lidad. La noticia pradica de la profesión es necesaria en quien la ha 
de enseñar: Y  siendo esto verdad , en qualquiera arte , mucho mas 
se verifica en el gobierno de las almas, que es arte de artes : Por 
defedo de estas circunstancias en el diredor padeció la insinuada 
inquietud aquella Venerable Comunidad. Llegó la Santa, pene
tró su origen , cortó la raíz, y  quedó todo en mucha paz.

16 En el numero quarto habla la Santa del Ilustrisimo Nuncio 
Hormaneto , gran Proteélor de los Descalzos , que murió en Ma
drid por el mes de Junio de aquel año de 1 577. Con cuya muerte 
pretendía la Santa, y  su reformada familia haber cesado la comisión 
que su Ilustrisima dió al Padre Gradan de Visitador Apostólico so
bre los Padres Observantes i pero habiéndose consultado por orden 
del Rey, las Universidades de Salamanca, y  Alcalá respondieron que 
n o , por estar la causa comenzada , y  no conclusa; lo qual dice la 
Santa, que le pesaba harto, por lo mucho que deseaba la paz de sus 
Hijos, y  no dar ocasiones de disgusto á nuestros Padres, Siempre 
resistió la Santa esta comisión en Gradan, pero podía mas el piado*? 
so R e y , juzgando que le hada merced.
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CARTA LXIV.
Á fjd r o  de Casa de Monte y m Madrid,

JESUS.
!A con V. m, la gracia del Espíritu 
Santo. Habrá tres dias que recibí una 
Carra de V.m. en que me holgué mu
cho de saber tiene salud. Désela núes-, 
tro Señor y como yo le suplico * que 

no ha menester encarecerme lo que tengo tanta obliga
ción. De la poca de la señora Doña Maria no digo na
da , porque entiendo pretende nuestro Señor su ganan
cia, y la de V. m. con tan continuo trabajo. Aunque yo 
he tenido aqui algunos eso me ha apretado mas} por
que he estado con un desabrido mal, y aun no estoy 
libre.

a Bien creo que de todo el bien desta Orden se 
holgará V. m. Pagúeselo nuestro Señor , como puede, 
y dierale mucho mas contento el buen fin deste nego
cio , si viera los trabajos que se han padecido. Bendito 
sea el que ansí lo ha hecho. A la señora Doña Maria 
beso las manos de su merced. La Fundación en ese 
Lugar deseo harto, y hago las diligencia que pue
do. Quatido el Señor sea servido se concertará y que 
hasta esto poco puedo yo hacer. Esas Cartas me embia-

ron
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ron de Granada para V. m. Nuestro Señor su persona 
de V. m. guarde muchos años. De Burgos de esta Casa 
de San Joseph 14 . de Mayo.

Sicrva de V.m, 

Teresa de Jesús.

NOTAS.
T ÉT'^Sra Carra se escribió en Burgos á 14. de Mayo de 1582; 

I — I Es para un virtuoso Mercader, mucho mas de las rique- 
■ 1  J  zas eternas, que de las temporales, y  caducas ; pues 

entre las ganancias terrenas supo hallar la margarita del Cielo; y  para 
comprarla hizo sus cuerdos empleos en la devoción de la Santa; á 
la qual asistió con su persona, y  hacienda, y  la acompañó en al
gunas de sus jornadas: Y  por orden de Felipe Segundo se halló en 
el Capitulo de separación, y  debió de ser para cuidar del gasto 
del Capitulo; que hasta esta atención debió nuestra Reforma al amor 
de este gran M onarca, que siempre hizo oficio de Padre en cuidarla, 
ampararla, y  defenderla.

2 Quedó la Santa tan agradecida á aquel devoto Mercader4, que 
no solo en vid a , sino después de muerra le pagó los beneficios que 
recibió de su piedad. En el numero primero manifiesta su gratitud, 
diciendo la obligación que reconocía de encomendar á Dios á su bien
hechor. Estando después enfermo en Zaragoza, aunque no de cui
dado al parecer de los Médicos, se le apareció Ja Santa, ya gloriosa, 
y  le avisó, que no haciendo caso de las esperanzas que le daban de 
su salud, se preparase; porque aquel dia había de morir, como su
cedió. El señor Lanuza > en la  Vida de la Venerable Madre Isabel de 
Santo Domingo, añade, que estubo la Santa á su cabecera mas de 
dos horas, hasta que espiró. En pago de tanto favor de Santa tan 
agradecida, dice el llustrisimo Yepes, que dexó su hacienda al Con
vento de sus Hijas de aquella Ciudad. Con que tubo una muerte tan 
feliz , como se dexa conjeturar. Y  podemos decir fue el dichoso 
Mercader del Evangelio, que dió todo lo que tenia por comprar la 
preciosa margarita de la Gloria.

3 La D o n a  A laria  que nombra la Santg. debía de ser consorte de
es-.

YepCs I. 
i .c .  3

N. Hist. 
1. y. c.

Lamiz.
I 2 . C . I 3 ,
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este venturoso Mercader? y  tan buena-corpo. él, pues la exercítaba 
Dios con trabajos, y  merecía la compásiori', y memoria de la Santa. 
No hay mercadería que dexe tantas ganancias.en esta vida, como 
las enfermedades toleradas con paciencia. Muchos con la salud han 
ganado el Infierno, quando otros con la enfermedad han comprado 
el Cielo. ¡O quántos están padeciendo las1 penas eternas, que no las 
hubieran merecido á haber estado postrados en una cama!

4 En el numero segundo le agradece el parabién que la escribía 
del glorioso fruto de los trabajos.que padeció en Ja Fundación de 
Burgos. D icele, que le diera mucho mas contento el buen fin de es
te negocio, si hubiera visto las dificultades, contradiciones, y  fatigas 
que la había costado. Razón es que todos demos á la Santa el para
bién de su constancia, esfuerzo, y  valor con que superó generosa 
tanta oposición; pues las hazañas que refieren los Anales de las fa
mosas Poligena, Sophronia, Cam ila, M ilesia, Cleopatra, Cenobia, 
y  otras fortisimas Belonas, aun no pueden servir para sombrear el 
heroico valor de la nueva Débora Celestial en esta su ultima Fun
dación,

5 Pero es de notar aquel gallardo brío, y  generoso aliento con 
que deseaba la de Madrid. L a  f u n d a c i ó n  d e  e s t e  L u g a r , dice, d e s e o  h a r - 
t o , y  b a g o  U s  d i l i g e n c i a s  q u e  p u e d o . Aun no se había limpiado de la cal, 
y  polvo de la de Burgos, quando quería ya emprehender la de Ma
drid. Comíala el zelo de la Casa de D ios; era Reparadora de los por
tillos de Iglesia? y  sabiendo las muchas que los hereges habían de
solado en Alemania, y  Francia, las quería recuperar a costa de sus 
fatigas en España. Mas su Divino Esposo, satisfecho ya de su zelo, 
dándose por contento de sus muchos trabajos, se la quiso llevar al 
Cielo para coronar sus trabajos, sus fatigas, y  su zelo.

CAR-’



CARTA LXV.
A ¡Diego Ortiz * Ciudadano de Toledo,

Primera.

JESUS*
A gracia del Espíritu Santo sea siemj 
pre en el alma de V. m. y le pague 
la caridad * y merced que me hizo 
en su Carta, No sería tiempo per
dido escribirme V. m. muchas; por
que podría aprovechar de alentar

nos al servicio de nuestro Señor. Su Magestad sabe que 
quisiera estar por allá ; y añsi * me doy mucha priesa á 
este comprar casa* que no es poco cargoso * aunque 
aqui hay muchas * y baratas; y ansí espero en nuestro 
Señor se concluirá presto ? pues no me había de dar po
ca priesa j si fuese conforme á lo que me consolaría de 
ver al señor Alonso Ramirez. A V. m. beso las manos* 
y á la señora Doña Francisca Ramírez.

z No es posible* sino que se consuelan mucho con 
su Iglesia * porque acá me cabe á mí harta parre de las 
buenas nuevas que me dan. Dexesela nuestro Señor go
zar muchos años en tanto servicio suyo * como le su
plico. Dexe V. m. hacer á su Magestad , y no quiera 
tan apriesa verlo hecho todo , que harta merced nos ha 
hecho en lo que está hecho en dos años. No sé qué me 
escriben de pleyto con el Cura * y Capellanes, debe de 
ser de Santa Justa ¿ suplico á V. m. me haga saber quées.

435>
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es. No escribo á V. m. del señor Alonso Ramírez, porque 
no hay para que le cansar, escribiendo a V . m. A  núes-* 
ero Señor suplico ( que yo no puedo servir lo que á su 
m. y a Vs. mercedes debo ) lo pague, y los guarde mu-; 
chos años , y á esos Angeles haga muy santos, y en es
pecial á mi Patrón , que hemos menester lo sea, y a V. 
m. tenga siempre de su mano. Amen. Son oy ap. de 
Marzo.

Indigna sierva de V . m.
t

Teresa d e  .Jesús , Carmelita.

N O T A S .
i  |  i L  sobrescrito de esta Carta , y  las dos siguientes , decía: 

B"H  Al magnifico señor Diego Q rt iz , nú Señor. Escribióse esta Car- 
B- J ta , según se colige de su contexto , en Salamanca á 

29. de Marzo de 1571. Veneran su original'nuestras Religiosas de 
Barcelona.

2  En el numero primero manifiesta la Santa su determinación, 
y  aun su deseo con que estaba de pasar á Toledo? porque no perdona
ba fatiga, ni trabajo , si se atravesaba algún negocio que juzgase, 
mayor servicio de Dios. En esta ocasión intervenía, como lo in
sinúa en el numero siguiente, el de componer cierras diferencias 
de Patronato, y  Capellanías , que la dieron harto en que enten
der. Templólas algún tanto con el estilo dulce , cortés, y  dis
creto de sus Cartas , que suplían .su amable , y  poderosa’ pre
sencia.

3 N o pudo por entonces pasar á Toledo , ni tan presto á Me
dina , detenida en Salamanca, procurando comprar casa para sus 
Hijas, aunque no la concedió nuestro Señor sus ansias; pues ha
biendo hecho quatro viages á aquella Ciudad, se fue á la otra vi
da sin dexar este consuelo á aquella su amada Comunidad. Des
pués hubo de pasar á Medina. Y  si partió luego en esta ocasión 
fue con motivo de defender los derechos de Isabel de los Ange-r 
les, que estaba allí Novicia , y  la embió á profesar á Salamanca.

Cons-
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4  Consta por los libros de aquella Casa, qué el Padre Maestro 

Fray Pedro Fernandez visitó en Agosto de aquel año de 71. el Con
vento de Medina , y  desde este tiempo, hasta Oítubre firmó la 
Sanra las cuentas de aquella Casa , como Priora , habiéndolas fir
mado desde el principio del año, hasta Junio , Teresa de la Colu- 
na , que era Prelada puesta por el Provincial de la Observancia; lo 
qual es bien se tenga advertido, para quando venga mas al inten
to tocar este suceso,

7 En el numero segundo se dá k entender haberse escrito esta 
Carta dos años después de ía Fundación de Toledo, que fue el de 69.
Dice la Santa el consuelo que tendrían sus devotos con la nueva 
Iglesia; pues que á ella ie cabla harta parte de la alegría. Hicieronse 
después varias traslaciones, cuidando la Orden del mayor retiro, 
quietud, y  sosiego de las Religiosas, para la oración. Pero en el mis
mo día en que se tomó la posesión, y  aderezó la Iglesia para colo
car á su Magestad; entró en ella un niño, y viéndola tan aseada, di
ico en alta vo z : ¡Bendita sea Dios, y  qué lindo estd  e s to ! Oyendo la San
ta esta alafeanza del Señor por boca de un Angel, rebosando el gozo 
de su seráfico corazón, dixo á sus Hijas: Por solo este Alto de glaria de 
p i e s  que ba becbo este Angelice , doy por bien empleado el trabajo de estd  

Fundación. D e x < $  U

6  No se puede dudar habla entonces, como ahora, en la Impe- Santa í  
rial Ciudad de Toledo muchas Iglesias , sin comparación, massun- 5üsH;Ds 
tuosas en fabricas, adorno, preciosidad, y  riquezas, y  sobre todas
la Pringada de las Espanas, en que compite la magnificencia con la c| aseo 
Religión; pero aquel niño admiró en las Carmelitas Descalzas lo yiim?ie* 
lin d o , lo limpio, lo curioso, lo esmerado de su pobre Iglesia,  he- zade sus 
renda legitima que dexó Santa Teresa a sus Hijas, como se v é , se isl-sias. 
¿iota, y  se admira en todas sus Iglesias*

7 Ni hay que extrañar cupiese í  la Santa tanta parte da la ale
gría que dice aquí de ver una Iglesia mas con tanto culto del Señor, 
quando de los despoblados hacia Iglesias su heroica devoción. La Ve
nerable Ana de Jesús depone: £ u c  guando iban camino debaxo de la r pe
ñas. ,  hacia coro con sus com pañeras ,  y  rezaba  el Oficio D iv in o : Añade: Que 
en una ocasión, no hallándose con que decir Misa un Sacerdote que 
hs acompañaba, decía á sus Religiosas: M is H ija s ,  ruega en d  Dios que se  
b a ile  lo q u e  fa l t a  pura decir estd  M is a ,  que me hace mucha fa t ig a  pensar  íi se  

h a de p riva r Id  ig le s ia  d e l v a lo r  de este Sacrificio.

8 Oygan esta expresión de la Doctora de la Iglesia los que por 
su caimiento de animo dexan de celebrar. Consideren, que el Sacro
santo Sacrificio de la Misa es el principal acto de la virtud de la Reli
gión; el mas aceptable í  la Beatísima Trinidad; el mas agradable a

c*rt. % om, H. Kkk Dios;
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t>iosj el de mayor sufragio á las Animas del Purgatorio j el mas útil 
para aumento de gracia a los justos 5 el mas provechoso para su con
versión al pecador, y  el de mas valor para el bien de toda Iglesia, 
de cuyo valor, y  fruto la priva, el que sin legitimo impedimento 
omite el Sacrificio de la Misa, como bien pondera ej Seráfico Do&or 
San Buenaventura,,

CARTA LXVL
Al imsmo íDitgp Ortiz > Ciudadana de Toledo» 

Segunda*

JESUS.
A gracia del Espíritu Santo sea con 
V. m. Amen. Haceme V. m. tanta 
merced * y caridad con sus Cartas*

| que aunque la pasada hubiera sido 
aun mas rigurosa > quedaba bien pa

gada * y obligada á servir de nuevo. Dice V, m, que me 
embió la que traxo el Padre Mariano * para que enten
diese las razones que hay en lo que pide 5 y estoy de
sengañada de que V. m. las dice tan buenas * y sabe tan 
bien encarecer lo que quiere * que las mías ternán 
poca fuerza * y ansi no pienso defenderme con razones* 
sino como los que tienen mal pleito ponerlo á voces * y 
darlas a V. m. con acordarle a que está mas obligado 
siempre á las hijas que son huérfanas * y menores a que 
no á los Capellanes? pues en fin * todo es de V. m. y tan 
suyo * y mas el Monasterio , y los que están en él * que 
no los que ( como V, m* dice ) ván con gana de aca-
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baf presto > y no con mas espíritu algunas veces.

i  Mucha merced me hace V, m. en tener por bien 
lo de las Visperas > que es cosa en que yo no 1c puedo 
servir. En lo demás ya yo escribo á la Madre Priora que 
lo ha â como V. m. mandare > y le embio sm Carta: 
Quizas con dexarlo todo en sus manos, y las del señor 
Alonso Ramirez > grangearémos mas. Allá se lo con
ciérten entrambos. Beso á su merced las manos muchas 
veces. Harta pena me dio el saber el dolor de lujada que 
tuboj acá lo ofrecimos al Señor y y ansi lo hago por 
Vs. mercedes, y esos Angeles : Dios los haga suyos , y 
los guarde.

3 Una cosa me parece se les hace notable agravio, 
y les será pesadumbre el haber de decir antes de Misa 
Mayor la Misa, quando alguno hiciere Fiesta} en espe
cial si hay Sermón , no sé cómo se ha de concertar. E 
importa poco a Vs. mercedes que ese dia se haga la Fies
ta á la Mayor, y un poco antes se diga rezada la de la 
Capellanía. Ello es pocos dias > haga V. m. algo contra 
lo que quiere , y hagame esta merced , aunque sea dia 
de fiesta , no siendo las que Vs. mercedes hacen. Miren 
que vá en esto nada, y es hacerlas limosna, y buena 
obra, y á mí mucha merced.

4 Después de ida la Carta de nuestro Padre Gene
ral , he advertido que no era para qué i porque es muy 
mas firme qualquiera cosa , que el Padre Visitador hi
ciere , porque es como hacerlo el Pontifice , que nin
gún General, ni Capitulo General lo puede deshacer. 
El es muy avisado, y letrado , y gustará V. m. tratar 
con él} y creo yo , que este Verano, sin falta , irá á vi-

Kkk z si-
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sitar, y podráse hacer todo con toda firmeza lo que V* 
m. mandare , y se lo suplicaré acá. En fin * todo lo que 
V. m. viere es mejor para mas firme > no saldré de ello, 
y de todo lo que yo pudiere servir á V. m, Pesame á mí 
de no estar á donde mostrar mi voluntad de mas cerca. 
En las oraciones de la señora Doña Francisca Ramírez 
me encomiendo mucho. Estoy ya sin calentura  ̂gloria 
á Dios. Bien puede V. m. escribirme 1© que quisiere, 
que como conozco la voluntad con que se dice , solo sí 
doy pena a V. m. me dá pena } porque cierto yo no lo 
quema  ̂ni que se la den en esa casa. En lo demás nin
gún daño me hizo, ni hará cosa que V, m, me díga. 
Déle nuestro Señor tanto bien especial, como yo supli
co á su Magestad , y tenga á V. m. siempre de su mana, 
Es oy Domingo: después de la Ascensión̂

Indigna sierva de V. m.
s*4

Teresa- de Jesús.

N O T A  S .

1 jJ ' J  Ien haya Carta tan discreta, pluma tan limpia > estilo tan
cortés, tan. refinada caridad, con tal dulzura, y  gracia 

J L J  en-el decir. Es para Diego Ortiz, Ciudadano- de Toledo, 
para quien es igualmente la treinta y siete dei Tomo primero. Escri
bióse esta el ano de 157 1. Domingo infraoétavo de ía Ascensión $ y  
según prudente congettura-, aún estaba la Santa en Saiamanca quan
do la escribió1, como se insinuó en Jas Notas ala pasada. Trata sobre 
conciertos de una Capellanía que fundó Diego Ortiz, y  quería obli
gar á ciertos gravámenes, nada conducentes para su profesión á las 
Monjas de Toledo.

2 Ellas, 4 ¡ fin , fueron causa de que la Religión dexase. la casa
con
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con sus Fundaciones, y  oy perseveran separadas :*Las Religiosas eri 
una mas retirada que después solicitó la sobrina de la Santa Beatriz 
de Jesús: Los Capellanes en la Capilla de San Joseph. Aquel Con- 
vento llamaba la Santa con discreción su Quinta. Ya por ser la quinta 
fundación, ya por la quietud, y  soledad que gozaba en,él. Por lo 
qual procuraba acortar ,ó  moderar todas las funciones ruidosas, por
que no perturbasen la quietud de aquella Quinta Celestial á que 
combidaba la Esposa enamorada al mas Divino Salomón.

3 Diego Ortiz, Fundador de dichas Capellanías , las queria coa 
mayor solemnidad. Y  aunque bueno, y letrado, como dice la Santa; 
en esta Fundación > era tan entero en su parecer, que no se. poma tan 
presto-en la razón. Por lo qual la escribió con algo :de picante,: de. 
que suele abundar el poder; á lo que le responde la Santa esta Carta,, 
tan propria de su dulzura, discreción , mansedumbre, y  santidad,, 
que podía endulzar hasta la misma hiel.

4 En el numero primero k  dice: jQue Ja bate tanta merced', y can
dad con sus Cartas, que aunque La pasada- hubiera sida mucho mas rigorosa,, 
quedaba bien pagada, y obligada d servir de nuevo, Esrasí que es caridad, 
fundada en verdadera humildad, que solo la. caridad, sostenida de 
la humildad, es verdadera virtud. Dice: Que La hace caridad con sus 
C a n a s .  ¿Qué mayor humildad? Que aunque fuese* mucho mas rigo
rosa! la pasada, quedaba de nuevo obligada. ¿Qué. mayor caridad?. 
Solo la Santa, su amor,, y  caridad saben de dónde puede nacer esta, 
nueva obligación. Ciertamente que estas palabras nos descubren rau
ta altura de caridadque no parece puede subir á mayor cumbre su: 
perfección..

5 Aristóteles numera , entre Jas generosas propriedades-de la 
magnanimidadel disimular las injurias. Seneca dixo: Que era.pro- 
prio de esta gran virtud no darse uno por sentido de las ofensas: Pto.- 
p i u m  e s t  m u gn an irn itatis  v e te  non se sen tiré  p e r  tus sos ? lo qual alcanzaron 
ios Filósofos con la luz natural. Amar á los enemigos es precepto de 
nuestra L e y , que ellos no conocieron ;.y dice San Juan Crisostomo,, 
que esta es la cumbre mas alta de la virtud; y  San Remigio,, que es, 
e l non f lu s  u lt ra  de  la  p erfecció n  de la caridad: P erfcftio  d ile ftian is  u lt ra  d i-  

k ó lt e w m  m m ie o r u m  non p o test p ro ced eré. Mas con bénia de tantos Doc
tores mas allá pasó nuestra gran Doétora en la matéiia de chántate, 
explicando los- quilates de su perfección. Porque recibir una ofensa 
|>or paga de beneficios r: y obligarse por la injuria á servir de nuevo 
a quien la hizosuperior eminencia es de caridad, y cumbre mas al
ta de perfección.

6 En ei mismo numero es de notar aquella humilde docilidad 
de mostrarse la Santa como atajada de razones, por dárselas á su

com¡-
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competidor 5 y  al mismo tiempo se las presenta tah poderosas # que 
al fin le convence con su mismo dkho á qué atienda mas á la silen
ciosa quietud, y  quieta devoción de las Religiosas, que ai clamoroso 
explendor de los Capellanes; lo qual dice con .gracia la Santa es el 
echar el pleito d totes. ,

7  En el numero segundo se btóve a reconocer Favorecida de 
que convenga Diego Ortiz en lo que no se podía hacer de otra for
ma 5 añadiendo : Que en lo demás ya escribe á la Priora se haga lo 
que su merced ordena, A l fin., le dice: Quinas con dex¿rio todo 
tn sus manos y en las del tener Alense Alvares , granjearemos mas. ¿ Pero 
qué nó había de grangear una fSanta tan atenta, tan discreta, y  

-Cortés¿ Adviértase de paso, que Alonso Ramírez se llamaba Alonso 
Alvatez Ramírez, como consta del sobrescrito de la Carta escrita 
para él. Por lo qual no se debe enmendar quando en estas Canas se 
hallare con el renombre de Alvarez.

S En el numero tercero le representa lo gravoso que sería á las 
Religiosas que el Capellán cantase la Misa Conventual antes de la 
Mayor, én especial quando hubiese Sermón? por lo que le pide que 
sea en tales dias rezada la Misa de la Capellanía? lo qual, á mas de 
ser tan conforme á razoa , pide humilde por merced: Haga v, m, 
le dice y *lgo contrato que quiere  ̂ y bagame esta w c d ,  Lo que parecía 
justicia, pedia su humildad por merced ; y  lo que dictaba la ra
zón , suplicaba por caridad> porque su humilde gratitud reconocía 
por merced , y  caridad á la .justicia , y  razoa.

9 En el numero quarto le dice : Que todo lo puede tratar con el pa
dre Visitador, que era muy avisado , y Letrado. Eralo mucho el Paire 
Maestro Fray Pedro Fernandez , gran Dominico, Visitador Apostó
lico por la Santidad de Pío V. Luego se encomienda en las oracio
nes de Doña Francisca Ramírez, hija de Alonso Ramírez, y  consor
te de Diego Ortiz. A  este le dá ampia licencia para que le escriba 
quanto gustare. Bien puede V. m. dice , escribirme lo que quisiere , que 
tomo conozco la voluntad con que $e d ice, solo si doy pena d Vs, mercedes, me 
i d  fertd, £* 'lo dem is, añade : Ningún dono me biza , ni bard cosa que 
V. m. me diga,

10 Con mucha razón enseña el Angel de las Escuelas > que la 
magnanimidad es parte de la fortaleza* Pues vemos á esta Santa, he
roica en sufrir , tan magnánima para tolerar. Diga lo que quisiere 
Diego Ortiz , que como se sabe su voluntad, todo se recibirá por 
favor. Este es el arte soberano de los Santos, los quales, como ¿c e  
San Gregorio , cociendo las injurias en el homo de la caridad , las 
endulzan, |r convierten en beneficios. Es verdad que las que se 
hacen por escrito, se curan con mas dificultad; pues se hallan muy

p o - ‘
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pocos ( aun de los tenidos por cuerdos) que sepan disimular el amar-* 
gdr de una Carta, y  gobernar la pluma de modo que no se Jes caiga 
algún borrón en la respuesta ,.y  que esta vaya tari dulce, y  limpia 
como la de Santa Teresa. Será acaso por lo que dixo Horacio : Que 
irritan menos las ofensas que entran por los oídos, que las que se in
troducen por los ojos, ’

Segnius irritant ¿mimos demissa per dures:
Quam qu¿e sunt oculis skbjeHa.

1 1  Mas tú ( ¡ O christiano, dice San Ambrosio t ) mira bien 
lo que respondes., deten. Ja corriente de Ja pluma en la piedra firme 
de Chrlsío , que es ei papel terso dpnde ere; iblei on les Santos ; y  asi 
el justo, si le. escriben ccn. amenazas , calia.: Si en 1 Carta le dan 
una pesadumbre > ro responde : Si. le pisparan una injuria, no bus
ca ei desquite j porque sus. armas som el silencio , y  la modestia, 
con las. qua les> rendido * vence i y en forma de vencido triunfa del 
vencedor ? ccmo los diesa os sagitarios ,, que huyen, para vcrcer s y 
bueltas al enemigo las espaldas, logran mejor Jas, saetas.. Lea ei 
ernioso á fan Ambrosio sobre el Psalmo 37, donde trata el mirino 
asunto con el espíritu, y  elocuencia que suele x aegando por divi
no exemplat 1  Giristo nuestro bien*

1 % En las. palabras referidas alude él Santo Dodlor al modo in
genioso de. pelear que tenían los. Parthos, de los quales dice Ovidio, 
que usaban de un genero de arcos , que disparaban las saétas!, buei- 

. tas al enemigo las espaldas , y  de esta suerte, vencían huyen
do , y  huían para vencer*

Tergaque tparthoruMx Qtomànaqut peEtora dicami 
Teldque db adverso , qu& cavit hostis £qw%

Quid fugisì ut vincas*

13  Este es ei mejor modo de vencer á lo divinq, bolver ei ros
tro a la ofensa > y  hacerse sordo á la injuria : FtÉus sum i'uut homo 
non audhns. , é? non habens in ore sua tfiarguthnes  ̂ Tomemos la dodtri- 
na que sobre éstas palabras de David nos ensena aquel gran Pre- 

■ lado de Milán , y  aquí nos dió nuestra Santa > para gobernar bien la 
. pluma al escribir, y  no convertirla en espada de, tres filos, con que 
se hiere á sí mismo con la culpa, al contrarío con la injuria, y  aí pró
ximo con §1 mal exemplo* De este modo se escusarán muchas pa-
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labras, que sirven mas á la desedificadon agena, que á la defena pfo- 
pria. No se niega que la natural pide tal vez la respuesta i pero sea 
sin pasar los limites de la modestia christiana, y sin lesión de la ca
ridad. Sea defensa, y no ofensa. Sea respuesta, y  no injuria. Sea 
responder, y no herir. Ya que no se responda coa la perfección de 
Santa Teresa, modqcese la pluma á vista de la perfección que nos en
seña en su respuesta Santa Teresa.

CARTA LXVí.

CARTA LXVII.
Al wtsmo íDiejp Ortiz, Ciudadano Je Toledo,

Tercera»

JESUS.
A gracia del Espíritu Santo sea con 
V. m. Amen, Sea Dios bendito, 
que tiene V. m. salud, y toda su 
casa. La del señor Alonso Ramí
rez deseo yo mucho , que cierto 
le amo tiernamente en el Señor, 

y le encomiendo a Dios, y io aviso a estas Hermanas, 
y á V. tn. lo mesmo. A su merced beso las manos, y 
que tenga esta por suya > y sepa que a donde quiera que 
estoy , tiene en mí una verdadera sierva: á la señora 
Doña Francisca Ramirez suplico á V, m. diga lo mes
mo. Como sé de la Madre Priora de Vs. mercedes, me 
descuido en escribir \ y a la verdad tengo tanto en que 
entendermuchas veces,‘que no puedo. Aqui me ha ido 
bien de salíid , gloria a Dios. De lo demás mejor me 
contentan los de esa tierra, que con los de esta no me 
enciendo mucho.

A
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i, A  nuestro Padre Provincial hablé ¿n el ñeco ció’

que V.m. manda. Dice que era menester estar allá; y có
mo ahora há muchos dias que esta su hermano muy ma- 
lo en ia cama > no se puede hacer ninguna cosa. Helo 
tratado por acá, y ticnese por duro acabarlo ; por eso 
si por allá hay justicia, y se pierde en la tardanza , no 
Sé descuide V. m. que en cosa de interese rengo poca 
dicha en la Corte * aunque hagamos lo que pudiéremos, 
Ruegue al Señor lo haga como ve la necesidad, que ya 
yo veo lo que á nosotras nos importa. Harto trabajo es 
Con los que V. m. tiene en este negocio, Ies venga aho
ra ese. Su Magostad guarde á V, m. y le tenga de su ma
no. Amen. Al señor Alonso Ramircz lo mesmo. Son 
by

> Indigna sierva de V. m*

Tensa de Jesús.

N O T A S .

i  T " 1  Scribíó la Santa esta Carta estando en ía Fundación de Se- 
villa? y  según el contexto, da á entender fiie á fines del 

■ i . J  año de 1^75". ó principios del siguiente. En el numero 
primero se debe notar aquella cortesanía , grada, y  afabilidad con 
que escribe á sus bienhechores, á fin de ganarlos para Dios , y  para 
su Religión, que es una santa política de que se valieron los Santos 
en el trato humano, y  familiar. En lo quaí fue singular esta celestial 
Amphion, de quien dixo el Ilustrisimo Yepés, que rindió mas cora
zones con la dulzura de sus palabras, que pudieran muchos Capitanes 
con el valor de su espada.

2 Al fin del numero manifiesta la Santa el amor dulce de su Pa
tria» diciendo: O ue Aunque I a v d  b ien  de sa lu d  en S e v i lla  , en lo d m d s  

mejor se en ten d í ¿i con los de Castilla} lo qual no es posponer en su estlj  
marión los súgetos de aquella tierra, pues en la Carta 13 , del To~ 

Caft* T$m, II. L 1I mo



mo i . al fin del numero 4. escrita al Reverendísimo, la muestra muy 
grande de los que había hallado en la Andalucía i y  según da á en
tender allí la Sanra, le había expresado lo mismo en otra Carta; lo 
qual es muy conforme á lo que escribe Estrabon de la nobilísima 
Provincia de Andalucía, aclamándola por la mas antigua, mas po
lítica , y  mas doéta de España, y  Madre fecunda de Ilustrisimos Hi
jos , que tamo lustre han dado en armas, letras, y  virtud. El enten
derse mejor con los de Castilla no quitó se entendiese bien con los de 
Sevilla, la que era para todos, y  con todos era tan inteligente, pru
dente , y  discreta.

Verdad es lo que cantó el Poeta, que en la mejor tierra echa
uno menos el trato de aquellos con quien nació, y  se crió , y  se es- 
trana de los mismos con quien vive, no siendo sus naturales.

4So CARTA LXVII.

Ovld. 
lib. 1. de 
Ponto.

Kescio qua natale solum dulcedine cunños 
í)ncit> immemores non shut- esse sui.

Sabe! I 3 Porque como decía Sertorio el Romano, nos es tan connatu- 
8.c, i*,ei ra  ̂ amor de la Patria, que si se acaba con la cordura de un hom- 
Plut.' bre á que la dexe * no se acabará con su corazón que la olvide. Por 

eso deda él quería mas gozar el dichoso aspefto de su Patria, que el 
soberano imperio de muchos dominios. El Emperador Severo nun
ca quería vestir camisa, que no fuese del lino de Africa, su tierra. 
Estando el buen Rey Don Alonso en Ñapóles, rodeado de muchos 
Principes que ie loaban la generosidad de Roma, la grandeza de Ve- 
neda, la riqueza de Floreada, y  la opulencia de Milán, respondía 
el buen R ey : Loo, y  apruebo ser todo eso bueno; pero yo para mí 
mas querría hallarme eñ Carriondllo, que era tina Aldeguela cerca 
de Medina del Campo, donde se había criado,

4 Todo esto da á entender la natural inclinación que todo hom- 
seráftf8* kre óene a su proprio País5 y  de este nativo impulso con que cada 
de t e**  uno aspira por su patrio suelo, infiere San Agustín la gran perfec

ción de muchos que andubxeron peregrinando por Christo, priván
dose por su amor de lo. dulce de su Patria, probando cada dia nue-

1. Cor, 7bs sugetos, y condiciones i haciéndose todo á todos para ganarlos 
>. Y .ii. á todos, como lo hacia el Aposto!, y  lo hizo nuestra Santa celestial 

Andariega, que inquieta á lo divino, se hizo como peregrina por su 
Soberano Esposo, negándose á lo dulce de su Patria, que tan tier
namente amaba.

5 En el numero segundo habla de nuestro Padre Gracian, que 
ya era Visitador Apostólico por orden del Señor Nuncio Nicolás

Hor-
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Hormanéto. Xlamalo Provincial, porque asi Jo llamó su Ilustririna 
en el Breve* que á este fin despachó á 3. de Agosto de 157J- Pues 
aunque á 22. de Septiembre del año antecedente le había conferido 
( auruantes de conocerlo) las mismas facultades que al Padre Fray 
Francisco Vargas, gran Dominico, no usó el Padre Gradan en este 
año de su honorífica comisión*

6 Su hermano, que dice la Santa, estaba muy tu ala, era el señor To
más Gradan, Secretario de Felipe Segundo, de cuya conduóta de
bía de necesitar el negocio que trata; y  según parece, era concer
niente á los intereses de Diego Ortíz, en cuyos aumentos se re
conoce interesada la Santa, como tan agradecida, atenta, y  cortes.

CARTA LXVIII.
A  Alonso Ramírez s Ciudadano de Toledo.

JESUS.
EA con V. m. A tener yo tanto 
tiempo como V. m. para hacer 
esto, no ternia tan poco cuidado, 
pues de encomendar á V. m. al 
Señor no lo pierdo. Como de su 
salud sé por otras partes, lo pue

do sufrir. Désela nuestro Señor , como puede , y yo de
seo , y dexe gozar a V. m. y al señor Diego Ortiz, y a 
la señora Doña Francisca Ramírez tan honrada Casa, 
como dicen estará esa Iglesia con los Capellanes. Sea 
Dios alabado por siempre.

a Holguéme quán sabrosamente hizo el negocio 
de nuestro Reverendísimo -General. Es sabio , y sanco. 
Dios le guarde. Sabe su Magestad quán de buena gana 
estubiera en esa Casa ; mas después que della salí, yo

LU a di-
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digo a V. m. que no sé si he tenido dia sin Hartos trá-* 
bajos, Dos Monasterios se han fundado * gloria á Dios* 
y este es el menor. Plegue a su Magostad que sirva de' 
algo.

3 No entiendo la causa por que no se pase el cuer
po del señor Martin Ramírez, que esté en gloria * que 
yo lo deseo, y suplico al Señor. Hagamc V. m. sa
ber la causa, suplícoselo \ y si fue adelante lo que V. m. 
tenia concertado hacer > que me dio cuenta dello un 
dia. ¡ O Señor, qué de veces me he acordado de V. m, 
en los conciertos que se me ofrecen por acá, y echado-; 
les bendiciones i porque era hecho lo que una vez de- 
cian Vs. mercedes , aunque fuera de burla I Nuestro Se
ñor los guarde muchos años, y me los dexe gozar, que 
cierto los amo en el Señor.

4 El señor Diego Orriz seria bien me escribiese 
alguna vez. Quando no quiera mándeselo V, m. Besó
le mucho las manos, y á la señoraDoñaFranciscaRamí
rez, y á los niños Angelillos me encomiendo. Guárde
los nuestro Señor, en especial á nuestro Patrón, y á V. 
m. tenga de su mano , y le dé todo el bien que le supli
co. Amen. Son oy $. de Febrero. Olvidabaseme que 
Juan de Ovalle besa á V. m. muchas veces las manos. 
No acaba Juan de Ovalle de decir lo que á V, m, debe> 
¿qué haré yo?

Indigna sierva de V. m.

Teresa de Jesús.

De
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y De la merced que V. .*p, me hace de regalar 

tanto á Isabel de San Pablo no digó nada 5 porque es 
tan mucho lo que a V. m, debo, que dcxo al Señor 
que lo agradezca, y pague. Gran limosna es, sea el Se
ñor bendito por todo, A l señor Diego Ortiz, que no se 
olvide tanto de poner el San Joseph a la puerta de la 
Iglesia,

NOTAS.
J  |   ̂Sta Carra, como la 3 8, del Tomo r, es para el señor Alón-

, r H  so AJvarez Ramírez: á quien se la escribió la Santa á y,.
1 . i de Febrero de 157 1. estando en Ja Fundación de Alba. Su 

original posee en Granada un Señor Oidor, Nuestras Crónicas la co
piaron , historiando la de Toledo, para que el lector gozase de su es
tilo cortés, y  aquel agradecido corazón vestido de sayal. Es regu
lar hallarse la fruta mas dulce baxo la corteza mas amarga 5 pero ad
vierte ej gravísimo Historiador, que la cortesía de beso, las manos 
de que usa en ella, y  otras, en la Santa merece veneración; aunque 
no á todas , dice, ajusta bien un sayo* Fue decir acaso, que eí de la 
Santa era grande en todo, mas para venerado, que para usado. Lo. 
que á unos ajusta, á otros arrastra, por Jo mucho que sobra- A  David, 
quando Pastor, mas le impedía, que adornaba el ropage Militar de. 
Saúl.

2 En el numero primero después de quexarse amorosamente de 
que no le escribía Alonso Alvarez, le da como á Fundador, y  Pa
trono del Convento de Toledo el pláceme de su Iglesia con los Cape
llanes. Los mayores plácemes de Santa Teresa eran de nuevas Igle* 
sias , y  Fundaciones , porque sus anhelos desde su niñez siempre, 
fueron de levantar nuevas Casas á Dios. En esta aun no se habrían 
fundado las Capellanías, como se insinúa en este numero, y  se verá 
en las Cartas siguientes, Pero como quien alienta á navegar con 
la delicia del puerto, captaba la voluntad de su bienhechor con el 
gozo que tendría después. Es verdad, que un instrumento legal que 
presenta el Reverendo Padre Fray Antonio de San Joaquín en el dia 
8. de Mayo de su Año Teresiano de 1570. testifica haberse Lindado 
una Capellanía aquel dia, y  año con intervención de la Santa á favor 
de las Religiosas de Toledo 5 pero sin duda debió de ser distinta de

es-

i.
1 7 . V . 5 S .  

& j j .



D. Paul.
Haealic. 
te rtí o 
S. Fdíc.

S. Petr. 
Damian. 
serm.iÉT.

4 S 4  C A R T A  L X V f f l /
^stas, de cuya Fundación , y condiciones tratan las Cartas slgulen
tes, con fecha posterior. ' , , , f '

3 En el numero segundo se huelga de haberse negociado a placer 
la licencia, ó admisión de dichas Capellanías con el Reverendísimo 
General, que era Rúbeo , dignísimo de los tirulos de sabio f j  santo 
que le da otra mas sabia, y  santa. Luego le dá cuenta de dos Con
ventos que habla fundado1 después que salió de Toledo , que frie
ron el de Salamanca, y  A lba; y de esqe dice que era el menor. 
Pero nos ha de perdonar la Santa por esta vez , que no fue sin<> el 
mayor,■ y el de mas estima de toda su Reforma, sagrada emulación 
de toda la Orden, pues le tenia Dios destinado para urna preciosa de 
su cuerpo virginal; y, en observanciay religión á niguno es in
ferior. Porque sí Roma (como la aclama San Paulino ) se alzó con 
la primada del Orbe, no solo porque los triunfos de sus vence
doras armas le levantaron á ser cabeza de Imperio, sino por go
zar de los sepulcros sagrados de los primeros Padres de nuestra Fé.

jSlam prius imperio tantum > i ?  viilricibus armh 
Kunc i t?  Apostolicé terror uní est prima sepulchris.

4 Con mucha razón se debe al Convento de Alba la primacía 
de la Descalcez, pues goza la dicha del sepulcro de nuestra pri
mera Madre , y Fundadora Insigne, el tesoro precioso de su virgi
nal cuerpo, la virtud de su protección, y  la gloria singular de aquel 
manantial de continuos milagros que cada día obra con sus de
votos , que afectuosos la buscan y y religiosos la veneran. Por cuyo 
inmortal blasón podemos dar el parabién á aquella Comunidad feliz 
con las voces alegres que San Pedro Damiano le dio á la nobilísima 
República de Venecia, contemplándola Tesorera de los huesos de 
San Marcos Evangelista: Gaude igitur, (decía el Santo) & exultara 
in Domine f laude fensáa; qu'ta per tllud pretiosi rhesauri talentum 7 quod 
i* te toast at es se reconiitum , fatta es superni Regis aTarium.

$ Gócense , pues, y  gloríense en el Señor las Religiosas de 
Alba por el tesoro precioso que conservan, por el qual están hechas 
un Erario Real del Supremo R.ey, Acuérdense de nosotros , y  de 
que son dichoso relicario de tal Madre, para que adornadas de 
sus virtudes, tributen á su santo cuerpo el mayor culto , y  la mas 
religiosa veneración.

6 En el numero tercero muestra la Santa el cuidado proprio de 
su noble corazón , de que se traslade á su Iglesia el cadáver del se
ñor Martin Ramiez. No echaba la Santa'en olvido á los amigos de.

su
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sü Religión quando Ja muerte ios apartaba de sus cps $ porque su 
amistad era muy diferente de Ja deJ mundo, que con Ja presencia 
acaba también la gratitud, correspondencia , y  memoria. Fue Mar
tin Ramírez hermano de Alonso Ramírez , y el que dexó su caudal 
para Ja Fundación de Toledo, con las mencionadas Capellanías.
Y  la Santa, como tan agradecida, desea , suplica,.y procura el honor 
del cadáver de su bienhechor 7 pasándolo al Santuario de su Re
ligión. -

7 El Do&orPolanco depone en sus Informaciones , que pregun
tando á la Santa dónde se había de enterrar, respondió: Q u e  p a r a  e l l a  
u n  m u l a d a r  s o b r a b a .  Ni sobra, ni basta ese lugar , humildísima virgen. 
Acordaos que teneis profetizado , que habéis de morir Santa, que 
vuestro cuerpo se ha de colocar en paño de brocado, que embiará

t una Persona Real, y  otros Principes honrarán tanto vuestro sepulcro, 
que ío harán glorioso. Todo, y  mas se ha cumplido, nada ha sobra
do i  porque todo, y mas es debido á su seráfico cuerpo > pero Ja que 
era humilde para sí fue agradecida , y  religiosa para los demás,

8 En el numero quarto, y  quinto prosigue manifestando su cor
tesanía, agrado, dulzura 7 y gratitud que rebosaba siempre su gran
de alma, y  espíritu generoso, Nombra en el ultimo á Isabel de 
San Pablo, que fue sobrina suya, hija de un primo carnal, hijo del 
señor Francisco Alvarez de Cepeda. Era Religiosa del Convento 
de Avila , donde murió ocho meses antes que su Santa tía , á 4, 
de Febrero de 82.

9 Para coronar su Carta con el lirio mas puro, y hermoso de 
los jardines del Cielo , dice al ñ u :  A l  s e ñ o r  D i e g o  O r t i z  q u e  n o  s e  o l v i 
d e  j a m o  d e  p o n e r  e l  S a n  * J o s e p h  d  l a  p u e r t a  d e  l a  I g l e s i a ,  No quería fal
tase este Querubín á la puerta de aquel Paraíso rerrenal. No solo 
cuidó la Santa del culto, veneración , y  obsequio de este Santísi
mo Patriarca, quando vivía, sino mucho mas después de gloriosa.
En el ano de 1614. publicada con regocijo universal la Beatifica
ción de la Santa, quatro Conventos suyos, deseosos de tenerla por ^  ^ist. 
Titular , y  Patrona ,  mudaron , con consentimiento del Provincial, T o m .  4 ,  
los tirulos antiguos de San Joseph en el de Santa Teresa 5 pero la 1.14. c. 
Santa, aun mas cortés en el Cielo, que en la tierra, se apareció 3*n- *• 
á la Venerable Madre Isabel de Santo Domingo, y  la dfcco con rostro 
severo : D i  a l  P r o v i n c i a l  q u e  q u i t e  m i  n o m b r e  d e  l o s  M o n a s t e r i o s , y  l e s
b u e l v a  e l  d e  S a n  ' J o s e p h  q u e  t e n í a n ,

10  Pondere, si puede , el discreto LeCtór las circunstancias 
piadosas de este mandato celestial, para formar el debido concepto 
de aquella eterna gratitud que profesa la Santa á su singular Pro
tector. Pues oprimida la plurtia de la estrechura de las' No "as, no
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dias del 
Señor S. 
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la Santa 
con mas 
gloría,y 
placer.

• puede extenderse como quisiera en declarar algo de su devoción 
cordial. Mucho debió á San Jóseph Santa Teresa > pero mucho obi- 
gó Santa Teresa á San Joreph. En su día dei año de \ 6 i j .  se apa
reció el Santísimo Patriarca á la Venerable Madre Franc sea dei Sa
cramento , en compañía de Christo Señor nufestro , de ia Rey na ds 
los Angeles, San Joaquín, y  nuestra Santa Madre , á quien dixo 
San Joseph con mucho agrado : Que por ella se celebraba en el mundo 
ton tatito solemnidad su fiesta , y que le delito, aquella honra.

r i  Tan de fiesta se reviste Santa Teresa en los dias de su de
votísimo Patriarca, tan de gala, y tan gloriosa se aparece , que se
gún tesúfica la Venerable Madre Catalina de Jesús, no parece se pue
de acabar de vér. En fin , como la Santa le veneró tanto, haciéndose 
panegirista de su poderoso patrocinio , dedicando á su culto la pri
mera, y ultima Fundación, y  renovando con ia Orden dei Carmen su 
justísima solemnidad, muestra aun en el Cielo los fervientes resplan
dores de su afe&uoH devoción.

45* C A R T A  LXVIII.

CARTA LXIX.
A la Uustrisima Señora (Dona Guiomar Tardo y  Taverd*

J E S U S .

- Espirita Santo sea con V. m. No 
quiso el Señor que gozase de Vet 
Carta de V. m, pues la causa de 
hacérmela > quitaba el contento. 
Sea Dios por todo bendito. Bien 
parece que en esa Casa le aman, 

pues de tantas manetas ák trabajos, para que sufridos 
Con la paciencia que se llevan, pueda hacer mayores mer
cedes* Harto grande será, que se vaya entendiendo lo po
co que se ha de hacer caso de vida, que tan Cotitino ¿í a 
entender que es perecedera, y se ariie, y procure la <|ue

nun--
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nunca se ha de acabar. Plegue á nuestro Señor de salud 
á mi señora Doña Luisa , y al señor Don Juan y que 
acá le suplicamos. A V. m. suplico (quando haya me
joría) me quite la pena que ahora me ha dado. En las 
oraciones.de mis señoras Doña Isabel y y Doña Catalina 
me encomiendo. A V m. suplico tenga animo para po
nerle á mi señora Doña Luisa. Cierto > á estar mas en 
ese Lugar y sería tentar á Dios. Su Magestad tenga á V. 
m. de su mano , y la dé todo el bien que yo deseo , y le 
suplico ? á mí ? y á mi señora Doña Catalina lo mesruo. 
Son oy z a. de Oótubre. Este dia recibí la de V. m.

Indigna sierva de Dios,

Teresa de Jesus*

NOTAS.
.1 “1  J Sta Carta és para Doña Guiomar Pardo y  Tavera, so* 

B— i brina del Cardenal Tavera, Arzobispo de Toledo , hija 
J - — J de Arias Pardo, y  Doña Luisa de Ja Cerda , señores de 

Malagon , y  asi esta Carta pertenecía al orden de las personas 
ilustres j mas por acabar'ahora de recibirla de Lisboa , donde está 
el original, la pongo aquí. De esta señora hace algunas veces men
ción encestas Cartas la Santa.

2 En ella la consuela harto espiritual mente en algunos traba
jos que padecía , como lo hizo en la Carta diez á su madre : y  de 
ambas se colige, que los trabajos eran de enfermedades, de que 
suelen mas abundar los Palacios T que las chozas. De donde infiere 
la Santa una ilación de grandísimo consuelo ? y  e s , que sin duda 
estaba Dios en aquella Casa , pues ia regalaba con trabajos; los 
quales(com o dice D avid) son los mas seguros anuncios que po
demos tener en esta vida de las cercanías de Dios : Cnm tpio sum in 

tribuU tw ne* Como al contrario lo suelen ser de sus ausencias las pros
ear*. Tem. II. Mmm pe-

Psah 
v. 15



S. pau- 
lin.in Ví* 
ta Sanít. 
Ambr.
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peridades humanas. Hospedándose San Ambrosio en casa de un 
hombre muy rico, y  preguntándole el Santo como le iba, y  los 
bienes que tenia, él respondió muy alegre : T o , p a d r e , tengo m acha 
salad  , nunca he estado enfermo , tengo hijos , j  m achas r iq u e z a s , siem pre  

he reñido tan de mi parre d  la  fo rtu n a  , que nunca he y u to  el rostro d  la  

adversidad. Y como esto oyó el Santo , dixo á sus compañeros : S a l- 
gam os de esta casa , porque la  ira de D ios viene sobre e lla . Y apenas salie.r 
ron, quando la casa se hundió.

CARTA LXX.
A  (Dona Inés N ieto* en Madrid,

Primera.

JESUS.
A gracia del Espíritu Santo sea con V. 

m. Aunque no he hecho esto antes de 
ahora * puede V. m. estar cierta* que 
no la olvido delante de nuestro Señor 
en mis pobres oraciones* y que me 

da contento el que V. m. tiene: Plegue a nuestro Señor 
le goce muchos años en su servicio * que yo espero en 
su Magostad no impedirá nada á V. m. para esto* 
aunque haya estorvos. Todas las cosas que llaman bie
nes en esta vida miserable > lo son; y ansi le aprovecha
ra á V. m. muy mucho haber estado los años pasados 
empleada tn Dios > para que dé á cada cosa su valor* y 
como lo que ha de acabarse tan presto no lo estime: la 
señora Isabel de Cordova ha tratado muchos dias á la 
Priora desta Casa * y rienela por muy sierva de Dios* 
y  ansi yo procuro hablarla, Diceme es muy deuda

del

'a
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del señor Albornoz, que fue causa para que yo desea
se su entrada aquí: aunque como esta casa está por hacer, 
y la señora Doña María de Mendoza la fundo , es me
nester ayudar con alguna limosna para recibirla. Co
mo me dixo que el señor Albornoz la habia prome
tido , para ayuda á ser Monja , yo le dixe que creía, 
que su merced lo haría de mejor gana para serlo en esta 
Casa. Porque cierto, que aunque yo quisiese de otra 
suerte, no podría *, ansi por la señora Doña María, 
como es tan poco el numero, y hay tantas que lo pre
tendan , como digo tienen necesidad } hariales agravio 
en que no se tomasen las que les pueden ayudar. Hame 
dicho tiene hacienda, mas es de suerte , que no dicen 
se podrá vender. Quando haya algún medio , aunque 
sea traher menos de lo que se podría tomar con otras, 
yo haré lo que pudiere , que es cierto deseo servir á V. 
m. y ai señor Albornoz , como lo debo, en cuyas ora-* 
ciones me encomiendo. Yo en las mías, aunque misera
ble , haré lo que V. m. manda.

% Pague nuestro Señor á V. m. la Imagen, Bien me 
la debe. Suplico á V. m. la tenga muy guardada hasta 
que yo la pida , que será quando tenga mas asiento en 
algún Monasterio , que ahora, para gozarla. Hagame 
V. m. merced de no olvidarme en sus oraciones. Dé 
nuestro Señor á V. m. todo el bien espiritual que yo le 
suplico. Amen. Es oy dia de los Inocentes.

Indigna sierva deV.m.

Teresa. de Jesús.

Mmm % NO-



N O T A S .

CARTA LXX.460

* T^H Sta Carta es para Dona Inés Nieto , que se hallaba en 
I — | servicio de la señora Duquesa de Alba Doña Maria En-

J __ J  riquez, muger del Gran Duque Don Fernando, y  según
parece , era consorte del sugero que dos veces menciona la Santa 
con nombre de Albornoz.

2 Es digno de reparo, que con el mismo agrado , afabilidad , y  
‘dignación escribe á la criada , como á su señora. Y  es , que la bene
volencia , y ei agrado es noble divisa de lo soberano. Nada perdió 
de su soberanía Alexandro Magno por haber escrito varias cartas 
a sus criados, antes refieren las Historias esta generosa humanidad 
por una de las mas amables prendas de aquel Gran Emperador. Fue 
Santa Teresa un Alexandro Magno en la generosidad del animo 5 y  
por su dulzura, y  afabilidad en el trato merece la llamen: L a s  d e l i c i a s  
d e l  g e n e r o  h u m a n o , mejor que ei otro Emperador Tito.

3 Escribió esta Carra tan afable , y  cortés á 28. de Diciembre 
de 15 69. estando en la Fundación de Valladolid, cuya Fundadora, 
y  Patrona fue aquella gran señora Doña Maria de Mendoza , Con
desa que fue de Ribadavia, que entre sus muchas limosnas hizo 
esta tan digna de su piedad á la Santa, y  á la Religión.

4 En el numero primero se debe notar aquel espiritual docu
mento con que nos enseña á hacer el debido , y  verdadero aprecio 
de las cosas de esta miserable vida , para tenerlas en lo que son, sin 
que nos engañe su aparente felicidad. Séneca , con ser Gentil, lla
ma fingido al contento que puede dar toda la felicidad del mundo. 
¡Verdaderamente que en este valle de lagrimas todo lo que apete
cen los hijos de Adán es engaño , sueño, burla, y  ficción. Porque 
las coronas son peso, las dignidades humo, fatiga los empleos, los 
señoríos esclavitud, las honras viento, las riquezas inquietud ,.los 
gustos acíbar , los deleites hiel, y  quanto brindan el apetito, y  los 
sentidos embeleso, apariencia, engaño / vanidad, y  todo vanidad; 
Q m n i a  v a n i t a s .

5 A  la clara luz de esta Importante verdad, dice la Santa á esta 
Señora: Que la aprovechará mucho haber estado ios anos pasados empleada 
en o io s , para que dé 4 cada cosa su valor. En lo qual dá á entender ha
bía estado recogida en algún Convento, ó Colegio , donde á la ju
ventud se ensenan los primeros rudimentos de la buena educación. 
Debían ser estos Colegios, ó Seminarios como la Arca de N oe, que 
solo tenia una ventana por la parte de arriba, para que la luz del

.Cié-:



Cielo fílese la primera que bañase el ensisferio del alma. Conforme á 
esta idéa da á entender la Santa era el fugar donde estubo recogida 
esta señora 5 y  los que están fabricados á este modelo son* crisol del 
desengaño, Seminarios de la verdad, y  Noviciados de la virtud, don
de se abren las ventanas de la razón á la luz del Cielo, antes que el 
engaño tome tirana posesión del entendimiento, y  voluntad.

6 Luego muestra la Santa el deseo que tenia de admitir á una 
parienra del- marido de esta señora, llamada Isabel de Cordova, que 
pretendía entrar Religiosa en el Convento de Valladolid. Pero como 
prudente, y  discreta insinúa será preciso la ayuden con alguna 11-. 
mosnas y  dá la razón: P o r q u e  e m o  e s t a  c a s #  e s t á  p o r  h a e e r , y  l a  s e ñ o r a  
D o n a .  M a r í a  d e  M e n d o z a  l a  f u n d o ' , e s  m e n e s t e r  a y u d a r  c o n  a l g u n a  l i m o s n a  p a ^ .  
r a  r e á h i r U .  Aquí dio la Santa, como acostumbra, muchas razones 
en una. La primera estar de por hacer la casa. La segunda ser aque
lla Fundación hija de tan gran señora 5 y en esta incluyó la tercera, 
pues la renta que por entonces les pudo dar, fue muy corta, de don
de procede la quarta $ porque viendo la Ciudad el Convento al am
paro de tan gran señora, detenía las corrientes de su piedad: Con 
que las limosnas eran menos, y  no tenían las Religiosas mas recurso 
que los dotes de las que entraban, para vivir, y  edificar. Verdad 
sea, que las Carmelitas Descalzas de lo que viven edifican, y  su con-, 
tinua vida es una perpetua edificación.

7 En el numero segundo le agradece alguna devota imagen que 
la ofrecía esta señora, y  la encarga se la reserve guardada, hasra 
que tenga lugar, y  tiempo para gozarla con mas quietud, y  sosiego.: 
Discreción fue de esta señora ofrecer imagen de devoción á la Santa. 
A l Militar se ha de regalar con armas, al Letrado con libros, y á los 
Santos con imágenes devotas5 porque cada qual aprecia aquello que 
mas conduce á su profesión, arte, ó facultad.

8 La Santa solia tener en sil celda de la Encarnación, donde ha
cia labor, la imagen de Santa Photina, quando en el pozo de Sama
ría pedia al Señor agua viva. Y  dice la Santa, que la recogía, y da-r 
ba devoción, y  con ella repetía las palabras de la feliz Samaritanaí 
Domine, da mibi bañe aquam* Semejantes imágenes, desterrando las pro
fanas , habían de tener las señoras en sus retretes, ó gabinetes para 
levantar de quando en quando los ojos á la imagen, y al Cielo el al
ma , y  el corazón.

A DOñA INES NIETO. 461
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CARTA LXXI.
;/i U tnesma Doña Inés Nieto , en Madrid.

Segunda.

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea 
con V. m. siempre, y la dé gran 
paciencia , para que salga con ga
nancia destos trabajos. A mí me 
han dado pena , y ansi se lo en
comiendo a nuestro Señor , aun

que por otra parte entiendo son mercedes que su Ma- 
gestad hace a los que mucho ama , para despertarnos, y 
que acudamos a no tener en nada las cosas desta vida, 
que son llenas de tantas mudanzas, y tan poco estables, 
y procuremos ganar la eterna.

z Es este año de tantas tempestades * y testimo
nios , que sentí a los principios mucho mas la prisión 
del señor Albornoz. Como he sabido después que es el 
negocio del señor Don Padrique, espero en Dios du
rará poco el trabajo. A su merced beso las manos, 
y que tiempo verná. que no trocará el dia de los gri
llos , por quantas cadenas de oro hay en la tierra. Quie
ra Dios le dé salud, que con eso se pasará por los tra
bajos. De V. m. no tengo tanta lastima, que pienso le 
ha dado nuestro Señor caudal para pasar otros mayo
res. Su Magestad vaya aumentando á V. m. la gracia,

y
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y la guarde muchos años. Amen. Son oy quatro de 
Febrero.

I 1  NSta Carta,, según se colige de su contexto, se escribió 
& —I en Avila á 4. de Febrero de 1579, Como era Santa Te- 
■i- J tesa el Templo del consuelo universal , acudían á su 

Sagrado los afligidos á buscar consejo, y  aliento en sus trabajos, y  
todos hallaban en su grande corazón , y  dulce trato el consuelo que 
buscaban, para llevarlos con gusto. El Padre Rivera, que la cono
ció , y trató mucho, lo contexta por estas palabras : Venían muchas 
personas de cerca , 7 de lexos á  tratar con ella tosas de espíritu 5 y  m a s  
¿  consolarse de los trabajos que tenían , y  no solamente personas ordinarias, 
sino es grandes letrados, y  d  todos dexaba satisfechos , y consolados j porque 
tn esto de consolar tenia particular gracia de Dios.

2 Pues con esta grada particular de Dios alienta á esta señora 
en las penas que padeda por la prisión de su marido , á quien debió 
de caber parte de la del Duque de Alba, ocasionada acaso mas de su 
misma fortuna , que de la desobediencia de su hijo Don Eadrique; 
pues en esta miserable vida el ser uno afortunado basta tal vez 
para ser infeliz: Como se vio en el antiguo Joseph, y  David, cuyas 
gallardas prendas ocasionaron su cárcel, y  persecución. Están llenas 
de este continuo desengaño las Historias Divinas, y Humanas 5 por
que solo en el Cielo se goza la feliddad sin peligro, ni emu
lación,

3 En el numero primero , como Do£tora Celestial, la exhorta á 
la paciencia, enseñándola : Que los trabajos son mercedes que Otos haca 
d  sus escogidos. Documento tan soberano, como baxado del G do , y  
intimado á aquella insigne Virgen Santa Gertrudis, á quien dió á en
tender su Magestad, que asi como el anillo se dá en señal de des
posorio , asi qualquiera adversidad corporal, ó espiritual es la me
jor señal de la divina elección, y  como un desposorio del alma 
con Dios. Tanto, que el atribulado se puede dar el parabién, y

Indigna sierva de V. m.

de-.
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decir con Santa Inés: Su mismo anillo me dio nüfestto Señor Je -  
su-Christo en arras de su amor : Analto sao submavn me Dominas meas 
lesas Cbristas,

4 Otro excelente documento nos da la Seráfica Doctora en este 
numero ; porque dice: Que los trabajos nos sirven de desperta
dor para que busquemos lo eterno. San Agustín io confiesa de sí mis
mo , diciendo: Que acosado de la tribulación , comenzó á buscar 
á Dios. Wenceslao, Rey de Bohemia , apresado, y cautivo de sus 
enemigos, y puesto en una misera cárcel, fue preguntado , ¿ qué 
diferencia había entre un Rey , y  un Cautivo ? A  lo qual respondió, 
que no habla otra , sino que el Rey piensa de lo terreno, y  el cau
tivo de lo eterno. Los Israelitas , afligidos , y  cautivos en Egypto, 
anhelaban por la Tierra de Promisión, y adoraban al verdadero Dios: 
Euera de la prisión, y esclavitud idolatraban en el Becerro. En efec
to , las tribulaciones , las aflicciones., ios infortunios sirven de des
pertador pata buscar lo eterno , y  clamar al verdadero Dios.

5 En el numero segundo prosigue ia misma do&rina, digna de 
estar impresa en nuestros corazones para hacer el debido aprecio de 
los trabajos; pues á la verdad, son la joya de mayor estima para 
el alma , y las cadenas el collar de oro muy precioso que Dios pue
de dar en esta vida á un justo. Bien conocida tenia esta verdad el 
Apóstol, quando se gloriaba, no en las grandezas, riquezas , ni opu
lencias de este mundo, sino en las cárceles, cadenas, y  prisiones 
padecidas por Christo. Bien conocida la tenia San Juan Chrisostomo, 
quando dixo : No tengo por tan dichoso á San Pablo quando le veo 
arrebatado al tercero Cielo, como quando le considero cargado de 
cadenas, y grillos i porque no tanto adorna la cabeza una corona

S. Juan brillante de lo mas precioso, como una cadena de hierro , tolerada 
Crisost. por Christo : No n  t a m  e u m  c e n s e »  b e a t u m  ,  q u o d  r a p t a s  s t t  t r t  r e r t i u m  Car- 
í^lTist* e u m  w t s e o  b e a t t t m  p r o p t e t  v i n c u l a ,  N o n  e n i m  c a p u t  i r a  s p l e t t -
Paul. ' ^ t í m  i m p o s i t a  c o r o n a ,  n t a r g a r i t i s  c o n s p i c u a  , a t  c a r e n a  f o r r e a ,

6 Mayor estimación muestra el mismo Santo Do&or ( si ma
yor se puede mostrar) del padecer , hablando de la prisión de San 
Pedro. Pues dice : Que si le dieran á escoger ser el Angel bien
aventurado, que libertaba á Pedro, ó ser Pedro en las prisiones, 
eligiera ser Pedro en la^carcel padeciendo por Dios , antes que ser 
Angel, gozando de Dios. Luego con mucha razón dice Santa Te
resa , que no se habia de trocar el día de ios grillos por quantas 
cadenas de oro hay en la tierra j pues es mayor dicha padecer por 
Dios en la tierra, que gozar de Dios en la Gloria.

CA R-



CARTA LXXIL
A  Cdtalinu de Tolos a , en ¡S«rgw,

JESUS.
A grada del Espirítu Santo sea con 
V. m. En llegando a Valladolid, 
procuré que la Madre Priora de 
alli lo hiciese sáber á V.m.Detu- 
beme alli quatro dias, por estar 

muy indispuesta,que sobre un ca* 
tarro grande que me dio , acudió un poco de perlesía* 
Con todo, en estando algo mejor, me partiré i porque 
hé miedo á V. m. y á esas mis señoras, cuyas manos 
beso muchas veces : Y  suplico a sus mercedes no me 
culpen por la tardanza, y i V . m ,  lornesmo, que si 
supiese quales están los caminos, quizás me culparían 
mas de haber venido. También estoy ahora algo ruin; 
mas espero en nuestro Señor no será parte para dexar- 
me de ir con brevedad, si el tiempo mejora un poco, 
que dicen es el camino desde aqui á esc Lugar muy pe
noso , y ansi no sé si querrá el Padre Provincial partir* 
6e , hasta verme mejor, aunque lo desea harto, y besa a 
Y . m. las manos, tiene harto deseo de conocerla. Está 
muy obligado á encomendar i Dios á V. m. por la que 
á la Orden hace en todo. Si es menester darnos á V. m. 
algún aviso , hagamela de hacer un proprio, que acá 
le pagaremos, que por cosas semejantes importan po
co los gastos que se hicieren h porque podría ser ( si el 

Cart. Tom, U. Nnn tiem-



C A R T A  LXXIL
tiempo abona como o y ) partirnos el Viernes de maña
na , y no verná á tiempo la Carta del Ordinario. Si V. 
m. no hubiere embiado > llevarse ha esta orden.

 ̂ Su Paternidad no quiere que dexemos de ver el 
Crucifixo de ese Lugar *, y an$Í, dice , que antes que 
entremos, se ha de ir allá , y desde alli avisar a V. m. 
b algo antes , y entrar en su casa con la mayor disimula
ción que ser pudiere v y si es menester aguardar a que 
sea noche, e ir luego nuestro Padre a que nos dé la ben
dición el Arzobispo , para que otro dia diga la pri
mera Misa ) que hasta estar esto hecho , créa V. m. 
que es lo mejor que no lo sepa nadie. Siempre lo acos
tumbro á hacer ansí lo mas ordinario. Cada vez que 
pienso como Dios lo ha hecho * me espanta, y veo set 
©raciones. Sea por siempre alabado. Plegue á él á V. 
m. guarde, que muy gian premio por tal ©bra seguro 
le tiene,

3 No pienso he hecho poco con traher conmigo 
á (a) Asunción, según la resistencia ha habido. Ella 
viene contenta, á mi parecer. Su hermana queda bue
na. Ya la dixe se la tornaríamos presto. La Priora de 
aquí besa á V. m. las manos, y las que vienen conmi
go, Son cinco para quedar a i, y mis dos Compañeras, 
y yo : En fin , que vamos ocho. V. m. no tome pena 
de camas, que como quiera cabremos hasta acomodar
nos. Estos Angeles hallo buenas, y alegres. Dios las 
guarde , y a V. ra. muchos años. Ninguna pena tenga

de
(a) Fue la Hermana Catalina de la Asunción ,  hija de Catalina de Tolosa, 

que del ConTCBto de Valladolid la llevóla Santa á la Fundación de Burgos, y 
su hermana fue la Madre Casilda de San Angelo.
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de mi indisposición, que hartas veces estoy ansi, y se 
sücle quitar presto. Es oy víspera de San Antón.

Indigna sicrva de V. m.

Teres a de Jesús, Carmelita.

N O T A S .

t  É 1  Escribió la Santa esta C a ra  víspera de San Antonio 
Abad , á i <5 . de Enero de 1582, estando en Palenda 

*  de camino para la Fundación de Burgos. Su original se 
conserva en nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Es para aquella 
gran M atrona, digna de perpetua memoria , Catalina de Tolosa, 
su Fundadora, tan celebrada en nuestras Historias, con mucha jus
ticia , y  razón; pues qual otra Santa Felicitas, Matrona Romana, 
sacrifico á Dios en el martirio de la nueva Descalcéz siete hijos, to
dos varones, en el aliento. Y  aunque fueron hijas las cinco , tan va
roniles en su animo, que no las estorvó ía debilidad del sexo para 
competir con los hombres mas robustos.

2 En Valladolid entraron Catalina dé la Asunción , y  Casilda 
de San Angelo , heroicas en virtud 5 en Palencia María de San Jo- 
seph, y  Isabel de la Trinidad , insignes en perfección; de estas dos,. 
que a la sazón estaban Novicias, habla la Santa, qnando en el numero 
tercero dice á su Madre : Estos angeles bailo  buenas , y  alegres. En Bur- _ Siete 
gos entró Elena de Jesús, que fue la ultima de estas cinco ptruden-. *“ j°s ,do 
tes Vírgenes. Siguiéronlas en su exemplar resolución sus dos herma-
nos, que tomaron el Santo Habito, el primero en Pastrana , con |osâ  
hombre de Fray Sebastian de Jesús, que habiendo corrido con ho
nor las penosas tareas de Lecturías, Pulpito, y  Prelacias, murió, 
asistido de la Santa , en Avila , siendo Difinidor General: El según-, 
do en Palenda i llamóse Fray Juan Crisostomo, y  fue también Lec
tor de Teología en Salamanca.

3 Ultimamente, la feliz Catalina de Toíosa , como dice la es
critura de la célebre madre de los Macabeos: Novbfiwí m e m  post f i -
lío s  3 &  ntater tonsum pta e s t , se ofreció toda en holocausto, no sin *7" 
aviso del C ie lo , en el Convento de Palenda. En él vivió yeinti dos 
anos subdita , y  Prelada exemplar de toda virtud, y estímulo de la 
mayor perfección. Afirmar las reJadones, que quando alguna hija

Nnnss, ' ' ‘ su-
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saya era Prelada, la obedecía como la mas. rendida:-Novicia:; y  par 
ra decirlo todo de una v e z , aseguran , que si se pretendiera sacar un 
modelo muy ajustado á las leyes ,-y espirita demuestra Religión, no 
se pudiera pedir, ni desear otro mas cabal. Murió con la santidad con 
que vivió, (que regularmente se muere conforme se vive) dexando 
muchos indicios de heroica virtud en la hermosura, resplandor , y  

fragrancia de su venerable cadáver, A  su hija Casilda de San Ange
lo manifestó Dios más de una vez en maravillosa visión la mucha 
gloria que gozaba esta Santa Sinforosa de su siglo, que asi la aclama
ron en su muerte á boca llena los Palendanos.

4 Pues como la Santa iba á la Fundación de Burgos como á cosa 
h ed ía , por las muchas palabras que habia dado el Señor Arzobispo 
Don Crlstoval V ela , de que daría la licencia, escribió á esta insigne 
Matrona , dando en esta Carta sus prudentes disposiciones, para que 
todo esrubiese prevenido, á fin de tomar luego, en llegando, la po
sesión. Pero Dios, que tenia preparada esta Fundación para teatro de 
sus victorias, queriendo dar el ultimo pulimento a ésta piedra pre
ciosa , para que ludera entre las mas brillantes de la Celestial Jeru- 
salen, añadiendo el ultimo esmalte á su corona, se la previno de 
trabajos, y  espinas, para coronar á su fiel Esposa con semejante á 
la que quiso ser coronado. su Magestad al fin de su vida. En lo qual 
quiso observar la costumbre antigua que habia (como dice Tertu
liano , y  se colige de Divinas, y  humanas letras) de coronar los es
posos á su s  esposas. Fineza muy de amante coronar la Magestad de 
Christo á la Santa, su verdadera Esposa , con su mismo lauro, y  
corona.

468 CARTA LXX1L “ ' ^

5 En el numero primero trata de los malos caminos que andubo 
para conseguir aquella Fundadon. Estaban intransitables á causa de 
las muchas aguas, pantanos, y  atolladeros que habia de pasar aque-

Catit* Ha delicada Virgen. Pero aquí viene bien, que las muchas aguas no 
s. 7. pudieron apagar las fervientes llamas de su ardiente caridad.

6  Tales estaban los caminos, que solo se podían transitar á fuex- 
Ycpes za de maravillas, como lo hizo la Santa. En el pasage que llaman de.

Jib. i. c, los Pontones, dice el Ilustrisimo Yepes, fue tanto el peligro en que se 
3 4 * vieron, que se confesaron las Compañeras para pasar, y  pidieron á 

la Santa su bendición , y  decían el Credo, sin duda con gran devo
ción. Mas la Sanra estaba con tal valor, que con alegría, y  sin tur- 

. b ad o n , hizo que su carro pasase adelante, y  animando á sus Mon-, 
^dentia Ia5 J âs *̂ xo: mts mas R ie r e n  e lla s ,  ¿qu e si fu e re  menester^

¿c hsL  s€r *%UI m * n 'm s  f 07 ? mor de M u * ™  señor? Y  prosiguió graciosa, y  va-, 
ta, “ líente con decir: Je  quiero pasar prim ero ¡ y  s i m  a b e r r e , Tftegohts m tuho  

que no pasen.
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y  Pasma tal valoren ima muger , pues un San Pedro temió en 

semejante ocasíoñ. Pero ¡no era mucho añade el señor T ep es, tu- 
biese esté animo, porque á la entrada del agua la dixo el Señor: N* 
tem a s , b ija  m u , qué a q u í n j .  Podría decir, alguno, que también, San 
Pedro teñía delanre al .mismo Señor, y  entró en el agua por su 
mandato , y  expreso orden ; más rio por eso dexó de acometerle 
tal temor , que empezó á naufragar :€ u m  cae f u  set m crgi. En fin , San
ta Teresa pasó con su carro la primeía por encima del agua, y  á pe
sar del inconstante, y  rápido elemento, aseguró el paso á los 
demás.

: 8 En el numero segundo dispone su entrada por elCrucifixo, 
esto es, tomando la bendición del /Santísimo;Christo , que se ve
nera en el muy religioso Convento de, los Padres Agustinos. Busca
ba á Christo en la C r u z , y  halló la Cruz de Christo bien larga en 
aquella Fundación. Previene igualmente el silencio, y  disimulo con 
que quiere entrar. Era la Embaxadora del Rey Supremo: Regís 
ne  NttntU. Y  quería hacer su entrada’muy al contrario de los Emba- 
xadores del mundo : D ice, que.si para este fin es necesario aguardar 
á que sea de noche. De noche hizo Dios las obras mayores de su po
der, y  amor en uko, y  otro testamento. Dándonos á entender, que 
paralas empresas grandes es muy oportuno el silencio, el disimulo, 
y  el secreto. . - .A/;/ - • ..

9 En el numero tercero capta el amor de esta buena señora,; 
diciendola : Que no ha hecho poco en traher consigo á A sum ían. 
Era la Hermana Catalina de Ua Asunción hija de está gran Matro
na , que del Convento de Valladolid llevaba la Sama á la Fundación 
de Burgos. Amaban tanto las Religiosas dé Valladolid á esta Her
mana , que negociaron con el Obispo Doñ" Alvaro de Mendoza ro
gase á la Santa para que no te sacase de su compañía: Hizólo asi 
el Obispo, mas la Santa, con su astucia celestial, sospechando era 
negocio de la Priora, determinó llevarse otra, que la hiciese mas 
falta. Con que tubieron á bien el ceder Obispo, y  Priora, y  Comu
nidad , y  dexar á la Santa con su Asunción.

10 Su hermaua que dice , quedaba buena, érala Madre Casilda de 
San Angelo , que quedó en Valladolid, tan favorecida de Dios con 
raptos, éxtasis , y  revelaciones, como se ha insinuado, y  refieren 
los Historiadores de su heroica virtud, la  friera de aqui, que dice, 
era la Madre Inés de Jesús, prima hermana de la Santa , que estaba 
Prelada en Patencia.

11 Prosigue diciendo á esta piadosa señora : Que sen echo la s  que 
f ie n e n ,p e r o  que ne tenga pena de cam as, que cerne quiera cabrán , b asta  

é c w v d a n t .  Digno era de que hiciese alto aqui ía prudente consi-;
de-.

Matiii 
14. 3 0 .

Precio
so ardid, 
de laSta.
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detacion > porque si llegasen ; ocho señoras i :á una Casa de Burgos, 
aunque las hay magnificas cnaqueila nobilísima Ciudad , apenas • 
en la mas capaz se hallaría para el acomodo efe sus personas , y  co
mitiva suficiente habitación. Pero ocho. Carmelitas Descalzas , .aun
que vaya Santa Teresa entre ellas , dice , que en quálquiera parte 
cabrán. Dexaba para el discreto Ledor la. razón de diferencia: L o  
cierto e s , que la que sobre- un Jergón fundaba un Convento, poco 
cuidaba de camas blandas , y  ajuares supetfluos.

Fundae. 1 2 La primera provisión qué procuraba hacer la Santa en sus 
cap. \9. Fundaciones era de paja: Porque ten ien doU  , d ice , »§s fa lt t h a  c a m * ,

n. 3. La- primera cama que tubo el Redentor quando vino á reformar e l 
mundo fue unas pobres pajas > y  sobre estas pajas fundó su mila
grosa Reformación Santa Teresa, fiel imitadora del Redentor: Si
guió en su pasmosa Reformación el genio , y  pasos de tan Divino 

-°5rsc original. No sé á quién siguen los que tienen sus cuerpos tan de- 
empezó Ücados , que buscan camas muy. blandas, ricamente colgadas, y  sa- 
e l se íoi bañas de una pieza, porque/no les haga mal la costura. Pues crean, 
hRvfor que la que se contentaba con paja para dormir, no servia á otro 
ma dírl D ios, ni tenia otro Evangelio, ni esperaba otro Cielo-, ni pretendía, 
mnudo. 0tro Paraíso, ni tenia menos delicado su virginal cuerpo. A  la ver-' 

dad, que no con blandura, y  regalos, sino con aspereza, y  rigor con
quistaron los Santos el Reyno de Dios.

J E S U S .

de Francisco Xuarez, pues há casi seis años que padece
dis-;
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disgustos de padre, y madre, y metida los mas dellos 
en una Aldea, que diera mucho por la libertad que 
Vs. mercedes tienen de confesarse en San Gil. Y  no es 
cosa tan fácil , como Ies parece, tomar el Habito desa 
suerte i que aunque ahora con este deseo se determinen, 
no las tengo por tan santas, que no se fatigarán después 
de verseen desgracia de su padre. Y  por eso vale mas en
comendarlo á nuestro Señor , y acabarlo con su Magos
tad, que puede mudar los corazones, y dará los medios; 
y quando mas descuidadas estemos , ordenará como sea 
gusto de todos, y ahora debe convenir la espera. Sus 
juicios son diferentes de los nuestros.

z Conténtense Vs. mercedes con que se les terna 
guardado lugar \ dexensc eri las manos de Dios, para 
que cumpla su voluntad en ellas, que esta es perfecion; 
y lo demás podría ser tentación. Hagalo su Magestad 
como viere que mas conviene 5 que si á sola mi volun
tad estubicra, yo cumpliera luego la de Vs. mercedes; 
mas hanse de mirar muchas cosas, como he dicho. Su 
Magestad las guarde, con la santidad que yo le supli
co. Amen.

Indigna sierva de Vs. mercedes.

Teresa de Jesús.

NO-
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N O T A I
• V

i “ ■ — \  Esta Carta, cuyo original se conserva en nuestras R e l i g ó
i - H  sas de Talayera , es bien cariñosa, discrepa, y  doctrinal/ 
ft. A muy propria del genio de la Santa ? y  de su pluma,; 

siempre atenta , y  cortes.,-No se s a b e d  ano , ni Lugar en que 
escribió, ni quiénes eran estas señoras pretendientas , aunque se 
colige por el contento, que residían en la Ciudad de A v ila ; pues 
las dice en el numero primero , que tenían libertad de confesar, 
en San G il, que era entonces Colegio d e ja  Compañía , y  se mu
dó después á una Parroquia, con la advocación de San Ignacio , j ¡  

finalmente se asignó para Seminario Clerical.
2 Para ponderarlas este privilegio las pone delante á ía hija dé 

Francisco Xuarcz, que no gozaba esta libertad por vivir en una A l-
por una déa, y  siempre acaso á la sombra de su madre. Discreta madre, que 
m i s o) a no apartaba de vista á la hija, aun para ló que parecía utilidad de su 

ai conciencia. Es excelente maxima traher siempre las madres a las 
con fes- k*ías a su laé° > y  á su vista , porque con titulo de limpiar 1a con- 
sar5y ha- ciencia no pongan macula en su alma , y  en sit honra. Por la misma 
cer ma- puerta que se sale á confesar, se puede salir á hacer materia de 
terla de confesión. Es tan grande la humana fragilidad j, que es necesario 
confes- Ja vigilancia de ün A rgos, para que la medicina no se convierta; fen 
s*0n< ponzoña.

3 También es de notar , que advierte la Santa la diferencia 
que interviene de Aldea á Ciudad, para él bien de lastimas. Por eso 
las que viven en Ciudad deben dar continuas gracias á D ios, y  apro
vecharse de la oportunidad, para su provecho espiritual. Pues como 
decía un discreto, en los Lugares cortos hasta la gracia es corta. 
Porque son menos ios Templos , ‘ menos los Ministros , y  regular
mente cortos los condu&os por donde se comunica.

4 Todo esto dice la Santa para consolar á estas pretendientas et# 
la dilación de lo que deseaban, que era tomar el Habito á escondi
das de su padre. Y  aunque esto es licito, y  heroico , quando es verJ

S Híer ĉ era Ia vocación; pues como dixo el D oáor Máximo á Nepoclano: 
Epist.ad LtÉet $ At£r tn ^ mtne ? Per calcatum  per$e fa tre m . Aunque tu pa-
Nepst, dre se tienda al umbral de la puerta para impedirte el paso , no 

dexes de salir á corresponder á D ios, aunque sea necesario pisar á 
tu padre para este fin 5 pero si la vocación no es segura, es gran pru
dencia dilatar la entrada á los pretendientes hasta allanar este paso,' 
no sea que después, rendidos al cariño paternal, se vean precisa^

dos



dos á bolverse al siglo con desdoro , ó á permanecer con disgusto en 
la Religión,

5 Pues como la Santa tenia prudencia mas que humana T y  ojos 
de lince celestial para discernir espíritus, y  vocaciones, como dice 
el Ilustrisimo Yepes, no debía de estar muy satisfecha de la que 
mostraban estas doncellas. Por lo que las dice: Q u e  a u n q u e  a b a r a  c o n  e s t e  
d e s e o  s e  d e t e r m i n a n , n o  t a s  t i e n e  p o r  t a n  s a n t a s  , q u e  n o  s e  f a t i g a r a n  d e s p u é s  
d e  v e r s e  e n  d e s g r a c i a  d e  s u  p a d r e . Y  dá rienda á SUS deseos , probán
dolos en la fragua de la dilación. Doótrina que dió el gran Padre 
San Basilio para la prudente admisión de los N ovicios, de quienes 
dice deben ser primero bien probados, antes que sean admitidos, y  
dá la razón : V t  v i d e l i c e t ,  s i  q u i d  i n e s s e  i n  i p s ' t s  s t a b i l i t a t i s  c o g n o v e r i -  
m u s  y  e o s  t u t o  a d m i t t a m u s  5 s i n  m i n u s , d u t t t  a d h t i c  e x t r a  s u n t ,  r e p u d i e m u s .

6  En el numero segundo las dá otro soberano documento , digno 
de que muchos lo tengan bien entendido. Dicelas: Q u e  s e  d e x e n  e n  U s  
m a n o s  d e  D i o s , q u e  e s t a  e s  p e r f e c c i ó n  , y  l o  d e m á s  p o d r í a  s e r  t e n t a c i ó n . L o  
cierto es 7 que siempre es tentación el no dexarse en las manos de 
Dios. Siempre que se desea una cosa, aunque buena, con inquietud, 
y  turbación, es conocida tentación. Siempre que se anhela, aun 
lo que parece perfección, pero no con sosiego , y  serenidad , es co
nocida tentación. Solo lo que se desea, dexandolo en las manos de 
D io s , y  resignado en su divina voluntad, es virtud , y  perfección. 
Porque la virtud es pacifica , es quieta, es serena$ y  lo que qui
ta esta p a z , quietud , y  serenidad, no es virtud, sino tentación. 
La verdadera virtud todo lo dexa y y  resigna en las manos de 
Dios.
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Yfpes 
lib. 5. c,
li.

S.Bas,
Iib.Keg.
in cerfcí- 
gat. 10.
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C A R T A S
D E  L A  G L O R I O S A  M Á D R E

SANTA T E R E S A
DE JESUS-

SA  SUS H IJAS LAS CARMELITAS DESCALZAS.

CARTA LXXIV.

i

rA  U Madre fr ie ra , y  {Religiosas del Convente? 
de San J o s é d e  Avila.

JESUS.
1E A  con Vs, Reverencias. Amen. 

Yo me veo con poca salud y 
aunque rubiese mucha 3 no es ra
zón tener seguridad en vida que: 
tan presto se acaba *, ansi me ha 

_____ „„„ parecido escribir a Vs. Reveren
cias esta relación de lo que se ha de hacer 3 si es Dios 
servido que Don Francisco profese.

Las
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z Las Escrituras están acabadas, que tocan á la 

herencia desa Casa, con mucha firmeza. Sabe Dios el 
cuidado , y trabajo que me ha sido , hasta verlo en es
te punto. Sea Dios bendito , que ansí lo ha hecho , es
tán firmísimas. Guárdense ahora en la Arca de tres lla
ves desta Casa : Porque las he menester algunas veces, 
no las embio ahora. Está con ellas el Testamento de mi 
hermano > que haya gloria, y todo lo demás , qcfeá 
probarlas ha sido menester. De aquí se llevarán , por
que de ninguna manera conviene, sino que estén en esa 
Casa muy guardadas en el Arca de tres llaves.

3 Si hiciere profesión Don Francisco , hasc de sa
ber el Testamento que hace, y darle de la renta del ano 
todo lo que cstubiere sin gastar; porque él no puede tes
tar , sino es en la renta deste ano , y creo en el mueble.

4 Luego se ha de partir la hacienda entre Don Lo
renzo > y Teresa de Jesús. Hasta que haga profesión 
puede ella mandar lo que qúisiere delta. Está claro que 
hará lo que V. R. la dkere ; y es razón se acuerde de su 
tía Dona Juana, pues tiene tanta necesidad. En hacien
do ella profesión, queda todo á la Casa.

y La parte de Don* Lorenzo terna el mesmo Ma
yordomo , dando cuenta de todo lo que se gastare á 
parte. Como se ha de gastar , no tiene mas que hacer 
de irse á la Priora, y Monjas, cumplido lo que dice 
el Testamento.

6 Lo primero se ha de hacer la Capilla que man
da mi hermano , que haya gloria. Lo que faltare de los 
quatrocientos ducados que deben en Sevilla , se ha de 
gastar de la parce de Don Lorenzo, y hacer retablo, y

re-
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rejas, y todo lo que es menester. Ya me ha embiado 
decir la Priora, que al menos los ducientos ducados 
embiará presto.

7 Pareceme dice en el Testamento , (que no me 
acuerdo bien) que en la distribución destos frutosde 
Don Lorenzo haga yo en algunas cosas lo que me pa
reciere. Digo yo , que porque entiendo la voluntad de 
mi hermano , que era el hacer el Arco de la Capilla 
mayor \ como todas vieron que le tenia trazado , por 
esta , firmada de mi nombre , digo que es mi volun
tad , que quando se hiciere la Capilla de mi hermano, 
que haya gloria, se haga el dicho Arco de la Capilla 
mayor , y una reja de hierro , que no sea de las muy 
costosas, sino vistosa \ y bien bastante.3 Si Dios fuere servido de llevar á Don Lorenzo 
sin hijos, entonces se haga la Capilla mayor , como 
manda en el Testamento. Miren que no se fien mucho 
del Mayordomo , sino que procuren , que de los Cape
llanes que tubieren, vayan á menudo á mirar eso de la 
Serna , para ver si se grangea bien > porque esa hacien
da será de valor s y si no tiene mucho cuidado, perder
se ha muy presto , y en conciencia están obligadas á no 
lo dexar perder.

2 iO , mis Hijas, qué cansancio, y contienda tra
ben consigo estas haciendas temporales i Siempre lo 
pensé j y ahora lo tengo visto por experiencia , que a 
mí parecer todos los cuidados que he trahido en las 
Fundaciones 5 en parte no me han desabrido , ni can
sado tanto como estos: no sé si lo ha hecho la mucha 
enfermedad que ha ayudado. Vs. Reverencias rueguen
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aD ios que se haya servido dello, pues sonla m ayor parte 
por donde lo hé tomado tan á pechos: y  encomiénden
me mucho a su Magestad , que nunca pensé las quería 
tanto. El lo guie todo , como mas sea para su g lo r ia , y  
honra, y que la riqueza temporal no nos quite la po
breza de espirítu. De O ¿labre oy siete,  ano de m il qui
nientos y  ochenta.

De Ys. Reverendas sierva. 

Teresa de Jesús.

Guariese esta memoria en el Arca de tres llaves.

N O T A S .

1  ■  — la segunda parte de este Tom o segundo, que podemos 
I — i llamar la Secunda Secunda: de la Dodora A ngélica, se

» I  J  ponen las Cartas que la Santa escribió á sus Hijas las 
Carmelitas Descalzas, siguiendo el orden que el Excelentísimo, y  
muy Venerable Señor Don Juan de Palafbx observó en el primero, 
que es la parte mas hermosa de este espejo, donde como en materia 
mas propria > se representa mas al vivo el amor maternal de la San
ta , la voz dulce de su celestial do&rina * y. aquel talento superior al 
sexo de muger. En cuya graduación se guardará el orden de la anti
güedad de los Conventos 7 por no concurrir aqui las razones que tu
bo su Excelencia para comenzar por el de Soria. Por lo qual se pone 
por primera esta, que escribió á sus Hijas primogénitas del primer 
Convento de San Joseph de Avila. Aquella fuente pequeña déla 
mas hermosa Esther,1 que crétíe'ndo en grande rio, y  fertilizando 
las quatro partes del mundo , se convirtió en sol , que oy ilumina 
con sus. dorados rayos ambos emisferios.

2 Tubo la Santa la noticia de la muerte de su buen hermano en 
Segó v ía , viniendo de la Fundación de ViJlanueva de la Jara, de 
donde paráó para A v ila , y  de allí á la Fundación de Paienda, y  al 
paso en ValiadoUd escribió esta Carta á fá Madre Priora de Avila,

Va- '



iC hristo, y  á las demás Religiosas á 7. de Octubre de 1580. 
So  > como Albacea que era de su hermano, la disposición de 

voluntad.
se dixo , como aunque la muerte del señor Lorenzo de Ce- 

repentina, no improvisa, pues le cogió tan prevenido, que 
/, téniá dispuesto en vida quanto podía desear en muerte. No esperó á 

que le obligase la enfermedad, sino que lo dispuso en sana salud, 
¡fflzo"con tiempo su Testamento, para no hallarse alcanzado de tiem- 
pp¡|?cpmo sucede á muchos. Ojalá todos le imitasen, pues dexando 
aparre las congojas de que se librarían con esta christiana diligencia 
eBdgónas dolorosa estación, aquello de que pende una eternidad, se 
debía hacer con tiempo, con espacio, y  gran consideración. Nom- 

.¿t^ íásu  Santa hermana por Albacea, asegurado, como dice la L ey 
de la Partida, que persona de tal virtud lo liaría con mucho cuidado, 
y;fidelidad. N o hay que fiar de parentesco, ni amistad, porejue con 

; lamida todo se acaba, y  con la muerte todo se olvida. Mandóse en
terrar en la Iglesia de las Religiosas de San Joseph de A v ila , á quie- 

jp f s  dexó parte de su hacienda, para que le hiciesen una Capilla de 
|M n  Lorenzo, donde descansa su cuerpo í y  la Capilla mayor de la 
"Iglesia principal, si su hijo Don Lorenzo, que estaba en Indias, 
¿Inuriese sin sucesión, y  todo lo demás que la Santa declara en esta 
¿Carta , que puede servir de norma para todos los Albaceas.
0 - 4 En el numero primero dice: Q u e  h a c e  e s t a  d e c l a r a c i ó n , p o r q u e  s e
v  h a l l a  c o n  p o c a  s a l u d  5 y  a u n q u e  t u b i e r a  m u c h a , n o  e s  r a x o n  t e n e r  s e g u n d a d  e n  
: v i d a , q u e  t a n  p r e s t o  s e  a c a b a . Prudentísima razón , para no dilatar la 

execucion del Testamento. Muchos Testamentos se dexan de hacer, y  
de cumplir por fiarse en Ja aparente seguridad que promete esta in
constante vida. Engañanse los Testadores, para no hacer perfidonar 
sus Testamentos i y engañansé los Albaceas, para no cumplirlos, con 
decir : Tt e m p o  h a y ,  y a  s e  h a r á . Sin hacerse cargo de lo que deda San 
Agustín : Que el que nos da el dia de o y , no nos prometió el de ma
ñana. Lo cierto es, que apenas hay quien abra los ojos, hasta que se 
los derra la muerte. Pues aprendan todos, Albaceas, y  Testadores, 
de Santa Teresa, y  su buen hermano, á testar con tiempo, y  cum
plir luego el Testamento, sin fiar del común engaño deque habrá 
tiempo. Vease lo que dedmos en la Nota 6 . de la Carta 97.

5 En el numero segundo dice ei trabajo que la costó el firmar, 
y  perfidonar las Escrituras, (que se hicieron en Valladolid) por lo 
tocante á la herencia del Convento de Avila. Trabajó mucho la bue
na hermana para que quanto antes se diese cumplimiento á la obra 
pia que dexó en Testamento su piadoso hermano. No hizo asi otra 
hermana omisa, y  descuidada, de quien refieren nuestras Crónicas, 

O ítc, Tom . 1 1 .  Ppp que
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que la llevaron á nuestro Convento de la Bañeza para que la con
jurasen , juzgando que estaba energumena: pero poniéndose los 
Religiosos delante del Santisirao Sacramento para hacer oración, y  
comenzar sus preces, y  exorcismos, se oyeron de la boca de la 
muger estas notables palabras: L o  q u e  e s t a ,  m u g e r  p a d e c e  n o  l o  c a u s a  e l  

Casti D e m o n i o  , s i n o  j e  , q u e  s o y  e l  a l m a  d e  s u  h e r m a n o , q u e  p o r  p e r m i s i ó n  d e  D i o s  
go excn> m  m [ f i A  ¿  q t í g  u  a t o r m e n t e , p o r  c a u s a , q u e  h a b i é n d o l a  d e j a d o  m i  h a c i e n d a  
P**1’ ^ e c o n  c o n d i c i ó n  d e  q u e  m e  h i c i e s e  d e c i r  c i e r t a  c a n t i d a d  d e  M i s a s  , n o  h a  c u m p l í - 
Albacea l i i ? a l a b r a  q u e  m e  d i o ' . Castigo fuerte, pero digno de tan cruel omi- 
emisa. sion. Mas cuerdo, y  feliz fue el señor Lorenzo de Cepeda en fiar de 

su santa hermana el cumplimiento de su ultima voluntad, no tanto 
porque era hermana, quanto porque era Santa.

6  En el numero tercero dice: Que si hiciere profesión Don Fran
cisco , se ha de saber e l  T e s t a m e n t o  q u e  h a c e . Habla del hijo mayor de 
su difunto hermano, que por aquel tiempo pasó á Pastrana con gran
des deseos de tomar nuestro Santo Habito, pero antes de tomarlo se 
le resfriaron, lo que sintió no poco su santa tia; y  dice en otra Carta: 
A  m i  y é r , c o n  l o s  s a n t o s  f u e r a  s a n t o ; M s p e r o  e n  D i o s  s e  h a  d e  s a l v a r , q u e  
t e m o r  t i e n e  d e  o f e n d e r l e .  Casó después este Caballero, como ya queda 
dicho, con Doña Orofrisia de Mendoza , y  murió en San Francisco 
de Quito á 27. de Noviembre de 1617.

7 En el numero quarto declara, que en suposición de profesar 
dicho Don Francisco, l u e g o  s e  h a  d e  p a r t i r  l a  h a c i e n d a  e n t r e  D o n  L o r e n z Q j

4S1 CARTA LXXIV.

q u e  e s t a b a  e n  i n d i a s , y  T e r e s a  d e  f e s u s  , q u e  e r a  N o v i c i a  e n  A v i l a .  Y  
la  codi- ¿ice : L u e g o , por evitar dilaciones, pleitos , y  disensiones, que 
herec/0S P°r ^B11̂  suelen traher consigo las particiones. Con lo qual su- 
ro$C Te ce<̂ e a  ̂a m̂a ^  Testador lo que al cuerpo de Alexandro Magno, que 
olv id ó  estubo treinta dias sobre la tierra, sin sepultarlo , por haber testa- 
del ca- do se dividiese su Monarquía entre sus Capitanes 5 y  de la división 
¿averde de la hacienda resultó la división, y  discordia de voluntades; y  de 
Alexan- esta discordia, y  desunión el olvido, y  abandono de su magnifico ca- 
droMag- daver.
n<?* 8 En el numero quinto enseña lo que debe hacer el Mayordo

mo; pero c u m p l i d o  l o  q u e  d i c e  e l  T e s t a m e n t o .  Este es el asunto , este es 
el f in , el norte, y  el objeto principal. Cuídese del remanente, pero 
cumplido el Te s t a m e n t o .  Mírese lo que queda, recoja cada uno lo 
que le toca, pero cumplido el Testamento. No sea que se dexe de 
cumplir el Testamento por tirar de su parte cada uno. ¡ O  A l
bacea fiel > que cuida de todo , pero cumplido que sea el Tes
tamento !

9 Finalmente , en los números sexto, séptimo, y  o ¿lavo prosigue 
en lo mismo, encargando á sus Hijas, que no fien mucho del M ayor-

do-



domo , sino que cuiden de Ja hacienda , y  se lo pone en conciencia.
Dando modelo, regia, y exemplar , que deben seguir todos Jos A l- 
baceas para cumplir con presteza , vigilancia, solicitud, y  fidelidad 
con su oficio , encargo , y  obligación ; porque en todas materias fue 
Maestra Insigne esta Dodora Celestial,

10 En el numero nueve, habiendo ya cumplido con la mayor 
exacción con lo que tocaba al Testamento de su buen hermano, 
parece que lo hizo la Santa para sus Hijos , dexandonos, como en 
testamento , el tesoro precioso de la pobreza Evangélica, que es la s Bern 
herencia que reciben de sus padres ios Religiosos , como dixo San sejm de‘ 
Bernardo á los Mongcs del Monte de Dios : D tm issa m , enim  , nobis d  obedien. 
p ¿tribus nos tr is ju re  h ¿red it  ario form ant pau pertatis. Este fue el mejor pac. 
patrimonio que el Señor Sanuo Domingo dexó á sus Hijos en testa- épient, 
mentó, como dice la Iglesia en su Oficio : P o strem o , ch m ta tem  , b u -  
m ilitâ tem , &  paupertatem  , tanquam  certum pam m onium  eis testam ento r e -  EccI. in 
l i q n i t .  Este mismo patrimonio , y  riquísima herencia nos dexó nues- Offie. 
tra gloriosa Madre, poniéndonos delante el trabajo , y  contienda que 
trahen consigo las haciendas temporales. Pues confiesa : Q ue todos

l o s  c u i d a d o s  d e  s u s  Ft t d a c i o r t e s  n o  l a  h a n  d e s a b r i d o  s n i  c a n s a d o  t a n t o  c o m o  e s 
t o s .  La razón no parece puede ser otra , sino que en sus Fundaciones 
trataba en pobreza ; aquí trataba en hacienda i y  quanto aligera la 
pobreza, tanto mas abruma el peso de la hacienda.

11 El dulcísimo Padre San Bernardo, ponderando este peso en 
la balanza fiel de su gran juicio , dixo : Que tanto , y  mas sofocan 
las riquezas , que la pobreza ; porque si el pobre suda para su ma
nutención , mas afina el rico para conservar su caudal : su d a t pattper 
fo rts  , sed m tnquid  minus anxie dives intus } in ipsa su a cogttatione lab o -  

rat» înterdum  iste gravias fa stid io  , quant Ule inedia cruciatur. El trabajo 
del pobre es sudor del cuerpo, el cuidado del rico es tormento del 
animo. Mas pasos, agencias, y  diligencias cuesta al rico el cobrar 
sus rentas, que al pobre el pedir una limosna. Aun Seneca, con ser Sen 
G en til, llegó á conocer esta verdad, quando llegó á decir : M ajori r i ^ 
tormento pecunia p o ssid etu r, quant quaritur. Ello es , el que puede vi
vir de limosna, de muchas inquietudes se libra ; pues como dice
la Santa, las haciendas trahen gran cansando , y  contienda.
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CARTA LXXV.
la Madre friera  > y  (Religiosas del Convento de la Santísi

ma Trinidad de Soria,

Son unas Ordenaciones que la Santa les dexó quando 
se partió de Soria,

i

JESUS,  MARIA.
Ara el Locutorio se haga un marco, 
con sus puertas, para clavar los ve
los á manera de encerados, como es
tá en otras partes. Ha de tener este 
marco unas varillas de lanza delgada, 

ó otra cosa semejante, tan menudas, que ninguna ma
no quepa por ellas. Este encerado ha de tener llave, 
que renga la Madre Priora, y jamás abrirla, sino fuere 
con las personas que dice la Constitución. Padres, ma
dres , y hermanos, y esto se guarde con todo rigor 5 y 
ha de estar apartado de la de hierro, poco menos de 
media vara, En el Coro alto se pongan otros marcos 
con sus velos, y llave 5 varillas no, salvo en el Coro ba
so , que las pongan como en el Locutorio, y se añadan 
las rejas, como tengo dicho , cada una como la mitad 
de las que están puestas, y se ponga otra en mitad , y 
por causa del Altar tengo por mejor se añadan.

z El Coro alto, y baxo se enladrille, y se haga 
la escalera , como tengo concertado con Bergara. A las 
ventanillas, que quedan en la sala grande, á donde de
cían Misa, y á las demás de aquel quarto, pongan sus

mar-
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marcos con vidrieras, que importan mucho, y en pu- 
diendo una reja en el Coro alto ; porque aunque está al
ta , para Monasterio no se sufre estar sin reja. En la 
del baxo , si yo no pudiere dexarla puesta , ya están he-* 
chas las varillas , han de ser seis.

3 El torno, en ninguna manera se ponga al lado 
hasta la ventanilla del comulgar, por causa del Altar, 
sino al otro lado. Confesonario hagan donde mejor les 
pareciere, con rallo de hierro , y velo clavado. Ya se 
sabe que la llave chica del Comulgatorio ha de tener 
la Madre Priora j y en teniendo Torno, encargo la con
ciencia á la Madre Priora , que para ninguna cosa se 
abra, sino para comulgar. A la que se ha de quedar 
frontero del Coro en el pasadizo, se echará reja, y sea 
angosta, y larga.

4 Las llaves de las ventanas que quedan para ha* 
blar á la señora Doña Beatriz tengan siempre la Madre 
Priora , y ponganse unos velos, para que si alguna de 
sus criadas acertare á venir, la puedan echar.

5 Por las Patentes que tengo de nuestro Padre PrcH 
vincial, pongo todas las penas, y censuras que puedo, 
|>ara que á ninguna persona se hable por allí, sino fuere 
a su merced, y á la señora Doña Leonor , y alguna vez 
a la señora Doña Elvira, muger del señor Don Francés. 
Sean pocas, porque su trage no puede ahora ser, sino 
como recien casada, que la señora Doña Leonor antes 
se edificará, como lo fia hecho hasta aqui.

6 En todo lo que se pudiere servir á la señora Do-> 
ña Beatriz, y darle contento, es mucha razón se haga, 
que su merced antes ayudará á la Religión, que querrá
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que se quebrante. Siempre que se tomare alguna Mon
ja , sea con su parecer i porque desta suerte no errarán, 
y en qualquier negocio que se haya de tratar con los de 
fuera, que sea de importancia.

7 En las ventanas que salen a la huerta se pongan 
rejas, que no puedan sacar la cabeza i mientras no pu
dieren dp hierro, de palo, lo mas presto que pudieren: 
Procuren con diligencia se hagan celdas, como lo he
mos trazado, pues la señora Doña Beatriz gusta dello, y 
nos hace esta merced. No haya descuido, pues importa 
tanto para la Religión, que hasta estar hechas, no pue
de haber mucho concierto, como V.R. sabe, y no duer
man, ni estén en ellas hasta que estén muy secas, en 
ninguna manera, ni en los Coros, quando se enladri
llen , aunque el alto esta bueno, y hay inconvenientes 
de estar ansi, en especial el del fuego.

8 De traher la fuente no se descuiden, pues ya esta 
tratado, y lo hace de buena gana. Siempre, después que 
salgan de Maitines, se encienda una lampara, que lle
gue hasta la mañana*, porque es mucho peligro quedar 
sin luz, por muchas cosas que pueden acaecer, que un 
candil con torcida delgada es muy poca la costa, y mu
cho el trabajo ; que si a una hermana le toma un acci
dente, será hallarse á escuras. Esto pido yo mucho i  la 
Madre Priora, que no se dexe de hacer. Este papel se 
guarde, para mostrarle quando venga á la Visita el Pa
dre Provincial, porque vea su Paternidad si se ha cum
plido.

Teresa de Jesús.
NO-
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N O T A S .

1 " r  ^ s t a  es una Carta, ó  papel, en que se contienen varias or- 
I — f denaciones, que la Santa dexó escritas á sus amadas Hi-

J — i  jas las Religiosas de Soria el año de 1581. recien funda
do aquel Monasterio, quando se partió para Avila. Su original te
nían nuestras Religiosas de Barcelona. Por ser para toda aquella ve
nerable Comunidad, se pone antes de las demás , que son para Reli
giosas particulares. En esta Carta, ó papel de Ordenanzas espiritua
les se representa con agradable viveza el amor, y  zelo de la Santa 
para con sus Hijas; pues todas se ordenan principalmente á la gran 
cautela con que habían de disponer su clausura. Estala pertrecha con 
puertas, ventanas, llaves , rejas, velos, rallos, encerados, varillas, 
lanzas, ó púas, que el Venerable Palaíbx llamó con discreción d e s -  S.Agust. 
r ío s  de las m enudencias j de manera , que ésta manifestando ei amor c °.n c r a 
que tenia á sus Hijas, por el cuidado con que las zela. Pues escribía c J1̂ n* 
San A gustín : No de valde se dixo, que quien no zela , no ama, lo p. xh. 
qual confirma el Angélico D o d o r, diciendo: Que Dios se llama 1. z . q. 
Zelotes, ó  Zeloso, por el grande amor que nos tiene. iff.arr.4

2  Era aquella Fundación viña que acababa de planrar su admira
ble diestra, y  para su resguardo la guarneció de tan bellas cercas, e$ Jesús 
defendiéndola de que entrasen las.raposillas, que son las menuden- muy ze
das , ó cosas pequeñas, que sin sentir suelen demoler, ó  destruir losa de 
las viñas mas floridas. Había de ser aquel Santuario el huerto dos ve- s u s Es* 
ces cerrado del Divino Salomón , y  para eso quiso apartar á sus Hi-
jas de la comunicación de las criaturas, para que allá dentro gozasen Epjs[ l3,' 
á solas de su Criador. Es zeloso Jesús, deda San Geronymo a la vir- Eust. 
gen Eustochio, y  no quiere que otros vean su rostro: Zelotypus est 
J e s ú s , non ru is  ab aliis v id e r ifa á e m  tuant.

3 Pues conodendo la Santa con feliz experiencia el genio de su 
Divino Esposo, zela el sumo recato que deben guardar sus Hijas, in
timándolas estas santas ordenaciones. Tenían por titulo: Lo que se ha  

de hacer en esta  casa de cosas forzosas. A l fin del original puso esta nota 
el Padre G radan: Viniendo yo d  la  V is ita ,  Fray Geronymo de la  M adre de 
jy ios  j  b a ilé  haber cumplido estas cosas ,  como se contienen en las margenes de  

este  p a p el.  ^  Fray Geronymo de U  M adre de Dios. ^  Provincial. Y  en las 
margenes de cada ordenación fue poniendo: la  se h a ce : l a  se hizo. N o 
hay que dudar en su observancia puntual, siendo aquella venerable 
Comunidad de las mas exemplares, y  observantes de la Religión.

4  L o  que es digno de notar en estas instruedones, ú ordenado-
nes



nes, es la gran prudencia , alto conocimiento, y  suma discreción que 
resplandecía en la Santa ; pues á mas que algunas han pasado ya á 
Decretos Pontificios, hace en ella esta Legisladora del Cielo oficio de 
IJüez , Medico, y  Maestro; porque de tal manera cuida de la salud 
espiritual, que no se olvida de dar sus preservativos para la corporal. 
De tal manera ensena á vivir con religiosidad, que cuida de que no 
dañe la reciente habitación. ¿Pero qué diremos de aquella cortesanía, 
y  atención que intima á sus Hijas observen con las personas bienhe
choras que nombra, sin dexar de advertirlas de su trage, aunque no 
profano , nada- proporcionado para Locutorios de las Esposas de 
Christo ? Sino que en todo fue atentísima esta gloriosa Santa; en to
do fue prudentísima esta sabia V irgen.

5 Estas personas que nombra en los números quarto, y  quinto, 
como privilegiadas para que las pudiesen hablar á velo corrido, fue
ron : La primera Dona Beatriz de Beamonte y  Navarra, Fundadora 
de aquel Convento de Soria, y  después del de Pamplona, el qual 
edificó, no solo en lo material, con su caudal, y  hacienda, sino 
también en lo espiritual con su exemplar vida; pues tomando en él 
el Santo Habito, y  profesando con nombre de Beatriz de Christo, 
siendo de edad de sesenta anos, en diez y  siete que vivió en la Re
ligión , trabajó tanto en los exerdeios de penitenda , y  mortifica
ción , que aunque vino tarde a la V in a , meredó el premio de pri
mera.

6  La segunda fue Doña Leonor de A y a n z , hermana de Don 
Geronymo de A y a n z , Señor de Guindulain, muy conocido en Es
paña , y  fuera de ella por sus prodigiosas fuerzas; la qual, tomando 
el Habito en Soria en vida de nuestra Santa, se llamó Leonor de la 
Misericordia, para quien son las Cartas 44. del Tomo 1. y  la ultima 
de este segundo; y  pasando después á la Fundadon de Pamplona, la 
enriqueció de muchas virtudes, y  heroicos exempíos.

7  , La tercera fue Doña Elvira de T ap ia , hija de un Caballero 
principal de Soria, muger d el señor Don F r a n c é s: Fue este Caballero 
Don Francés de Beamonte sobrino de Doña Beatriz , el qual, juz
gando que su tía le había defraudado en la haden d a, con que hizo 
la Fundadon de Soria, concibió tal enojo contra ía Santa, y  sus Hi
jas , que le duró quince años, sin que los exempíos de las Elijas, ni 
los milagros, ni santidad de la M adre, bastasen á trocarle la volun
tad, ni a refrenar su lengua, dego de pasión. A l fin de ellos se le 
apareció la Santa muy gloriosa, y  corrigiéndole su errado concep
to , le dixo : Mucho has dudado de mi sa n tid a d . Pues m ira lo que dice e l  
t v a n g t l io ,  que por e l fruto  se conoce e l á rb o l; m ira el que j o  he dado. A  los 
benignos reflexos de tan soberana luz abrió los ojos, mudó de con-

cep-
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ceptp , y  trocó su vida de manera, que retirado á Arebalo, la hizo 

, ^ 1  adelante tanexemplar, que mereció otros muchos favores de 
jMjSanta, como él mismo lo depone en las Informaciones de su Bea- 
^ fic a d o a .

CARTA LXXVI.
A  la Madre Marta Bautista, Briora de Valtadolii.

Primera.

JESUS.
A gracia del Espíritu Santo sea con 
ella. Si alguna vez quisiese creer 
lo que la digo  ̂no verniamos a 
tanto mal. Harta pena me ha da
do el suyo por ser en la cabeza. 
Todas sus Cartas recibo-, bien vie

nen por aqui. El Padre Visitador está bueno , que dias 
ha que me dieron Carta suya : Tiene gran cuidado de 
escribirme, y hasta ahora le vá muy bien * mas él lo 
lleva con una discreción , y suavidad grande.

% »O , qué placer me ha hecho el decirme de la sa-i 
lud del Padre Fray Pedro Fernandez , que estaba con 
pena > que sabía de su mal , y no de su salud > que yo 
le digo j que no se parece á su amigo en ingrato , que 
con quanto tiene que hacer, no le falta cuidado para 
escribirme, y todo me lo debe, aunque de cosa de 
deuda 5 harto mas me debe esotro I A no me haber de-< 
tenido á mí Dios, dias ha que hubiera hecho lo que 
ella queria hacer , mas no me dexa , y veo que es su 

Cart. Tom, II. Qqq sier̂
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siervo, y que por esto es bien que le ame , que lo me
rece , y a él, y á quantos hay en la tierra. Quando pen
saremos tener mas ele ellos, estaremos bien bovas. Mas 
no es razón parecemos á él,sino que se agradezca siem
pre el bien que nos ha hecho. Y  ansi V. R. dexese de 
esas damerías , y no le dexe de escribir , sino procure 
libertad en sí poco a poco , que ya , gloria a D ios, yo 
tengo harta. Bendito sea é l, que siempre es verdadero 
amigo , quando queramos su amistad.

3 Deso que dice interior, mientras mas tubiere, 
ha de hacer menos caso dcllo, que se vé claro que es 
flaqueza de imaginación, y mal humor *, y como esto 
vé el Demonio, debe ayudar su pedazo. Mas no haya 

j.Oor. miedo , que San Pablo dice, que no permite Dios sea- 
' *15' mos tentados mas de lo que podemos sufrir. Y  aunque 

le parezca consiente > no ; es ansi \ antes sacará de todo 
esto mérito. Acabe ya de curarse, por amor de Dios, y 
procure comer bien , y no estar sola > ni pensando en 
nada. Entretengase en lo que pudiere. Yo quisiera estar 
allá, que había bien que parlar para entretenerla. ¿Có
mo no mq ha escrito de los trabajos de Don Francisco? 
Que le hubiera escrito, que le debo mucho. De que vea 
á la Condesa de Osorno , déla mis encomiendas. No sé 
qué se ha de hacer desa Novicia ciega } yo la digo que 
es harto trabajo. Siempre escriba recados mios á Fray 
Domingo , y me diga cómo está. Es oy dia de las Ani
mas , y yo de V. R.

Teresa de Jesus.

N<3
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NOTAS.
i  |T rl  Sta Carta , según se colige de su contesto , se escribió 

§• i en Toledo á 2. de Noviembre de 1576. Pues en ese 
-I -i partió el señor Don Juan de Austria para Flandcs, y  en 

ese mismo año estaba la Santa por Noviembre en Toledo. Es para 
aquella gran Religiosa la Madre Maria Bautista, sobrina de la Santa, 
Priora de Valladolíd , para quien se escribieron las Cartas quarenta 
y  seis, y  quarenta y  siete del Tomo primero ? donde el Señor Pa- 
lafox insinúa io ilustre de su valor, y  virtud. Su original se halla 
en Porta-coeH  de Valladolíd.

2 En el numero primero manifiesta la Santa el cuidado, y  amor 
He la salud de esta insigne Religiosa, y se c o n o c e  le tenia grande; 
pues se lo repite varias veces. Lo que mucho se ama , mucho se cui
da. Luego la dice: » Que está bueno el Padre Visitador , y  que la 
va bien con aquella gente. Habla del Padre G radan, que proseguía 
su Visita de Andalucía, todavía con bonanza, por su gran pruden
cia , suavidad, y  discreción.

3 En el numero segundo manifiesta el gozo de la salud del Par
che Fray Pedro Fernandez , célebre Dom inico, muy apasionado de 
ía Dominica \n P asi'w te  , y  de su Reforma.' El 01x0 que dice , no se 

p arecía  d  este ¿m igo , acaso era el Maestro Medina, que debia de pade
cer sus olvidos de Maestro; lo qual sentía la Santa , y  mas María 
Bautista, que Je dexaba de escribir; porque é l  parece se olvidaba 
de responder. Pero la corrige su discreta M adre, y  la dice con mu
cha gracia : Q ué se d e te  de est#s d a m e ría s , j  no Le dexe de escribir* 

Que no mire á lo que hace , sino á lo que merece , agraden 
ciendole los favores pasados, sin atender al desvío presente.

4 Esta es una maxima de las mas importantes, no solo para ío 
místico, y  moral, sino también para lo prádico 7 y  civil. Mu
chas casas, familias, y  personas rompieron con la amigable cor
respondencia que cultivaban por reparar en damerías, que aquí re
prueba Santa Teresa. Muchas personas de virtud no acaban de aL 
canzar la verdadera libertad , porque reparando en estas damerías, L 
ho acaban de vencer su natural, que sería ei triunfo mayor; la 
vidorra mas gloriosa; la mayor valentía es vencer los resabios de 
la naturaleza. Las inclinaciones de la propria estimación son las da
merías que se han de dexar, corregir , y  vencer , si se desea aL 
canzar la santa libertad propria de ia virtud , y  coaservar una cons  ̂
íánte, y  urbana amistad. .

Qqq 2; A F i
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5 Allá decía Seneca, con ser G en til: Si te han hecho á í c z  be
neficios , no los borres todos por un agravio. Descuenta un be
neficio , y  te quedarán nueve para el justo agradecimiento ¿ pero 
descontar todos los beneficios por un disgusto , es cuenta que solo 
pasa en la Arismetica de los ingratos. Y  como el mundo está lie-i 
no de este fruto amargo, á qualquiera disgusto se borran todos 
los beneficios pasados. Pues no,.dice Santa Teresa, mírese á lo que 
hizo el amigo, y  bienhechor , atiéndase á sus favores pasados /para 
la debida gratitud, y  conservar su decorosa amistad , aunque al 
presente se padezca algún desvío, ó desdén ■$ porque no ha de ser la 
amistad como el vidrio, ni aun como el cristal, que al menor descui
do saltan , y  rompen, sino como el fino diamante en la solidez, 
firmeza, y  duración.

6 A l fin del numero nos dá otro documento la Santa, proprio 
de una Dofrora de la Iglesia. Pues nos ensena á no fiar de criaturas, 
que faltan al mejor tiempo , sino poner toda nuestra confianza en 
Dios , que siem pre , dice, es verdadera am igo , quando querem os su a m $ ta d t 

i  Quién mejor amigo, dice San Ambrosio , que el que díó la vida 
por nosotros ? ¿ Q uis tmxcior nobh  , quam  qui pro m bts c&rpus suum  

tra d id if ? Este sí que es el verdadero amigo s de todos los demás, 
dice la Santa á sus Hijas: g u a n d o  pensárem os tener mas de e l lo s , e s ta 
remos mas bovas.

7  El numero tercero es precioso para consuelo de pusilánimes, 
y  aliento de atribulados. Debía de estarlo mucho esta buena Religio
sa de algún trabajo interior, y  la anima su Madre, y  Maestra es
piritual , ditíendola , que no haga caso , ni tenga miedo, alegan
do muy al intento el Texto de San Pablo, quien en otra Carta 
consolatoria dice á los Corinthios ; Que no permitirá Dios seamos 
tentados , mas de lo que podemos sufrir. Es Dios Padre amoroso, 
y  Medico muy perito, que solo receta la dosis de la tentación, 
que pueda aprovechar al enfermo: l a c t e t  c u m  t e n t a t t o m  p r o v e n t u m ,

8 Luego la dice : Q u e  s e  a c a b e  d e  c u r a r  7 q u e  c o m a  , b e b a  7 y  s e  d i -  
v i e r t a  ,  y  q u e  q u i s i e r a  e s t a r  a l l á  p a r a  r e c r e a r l a  , p u e s  h a b í a  b i e n  q u e  p a r l a r  
p a r a  e n t r e t e n e r l a . ¿ Qué mas podía decir á una hija muy amada 
madre mas cariñosa ? Pero todo lo era esta Madre de amor, tan 
llena de caridad , como de gracia, prudencia, y  discreción,

9  Antes de concluir cumple la Santa con su atención, y  po> 
Iitica acostumbrada , que también usó San Pablo en sus Cartas de 
saludar a sus amigos, y  personas de su carino. Nombra por, prL 
mera á la^Condesa de Osorna, Doña María de Velasco , de la Casa 
de los Señores de Moron. Veanse las Notas á la Cana 60. del Tomo 
3. nuru. 17. Luego saluda á María de ia C ru z, que fue una de las

qua-
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quatro primeras de Avila. Casilda era la de Padilla , que estaba N o
vicia j de quien se habló en las Notas á las Cartas catorce, y  otras, 
y  se hablará en las siguientes. Las demás eran Religiosas de aquella 
Casa. j.

to Finalmente , encarga á su amada Hija , que siempre escriba 
recados suyos á I r a j  D om in g o . Era este aquel gran Dominico Fray 
Domingo Bañez , á quien tanto debió la Santa, y  su Reforma. De 
suerte, que hace la Santa en esta Carta una conjunción tan varia 
de Estrellas, y  lucientes Astros , que solo su gran comprehension 
podía formar tal constelación , coronándola con los graciosos reflexos 
de su perpetua gratitud, para con aquellos que en algún tiempo la 
hicieron algún favor.

CARTA LXXVII.
A  la mesma Madre María ¡Bautista > Triora de Valladolid.

JESUS.
EA con V. R. Por priesa que me doy 
ä despachar este hombre , es tarde, 
por ser dia de Misa * y también me 
he detenido un poco , con que acaba 
de llegar el Padre Nicolao , con quien 

me he h o lg a d o  mucho. Ya embio su Carta a nuestro 
Padre Vicario > y yo escribo ä su Paternidad las como
didades que parece hay , o causas para que dé la licen
cia 3 y le digo de como no se tomó para ai a Ana de 
Jesus. Entienda que siempre he miedo estos muchos di
neros i aunque cosas me dice de esa doncella, que parece 
la trahe Dios. Plegue a él sea para su servicio. Amen. 
Déle un gran reeaudo de nú parte * y que huelgo de



haberla de vér can presto. El mal de la señora Don# 
María me ha dado harta pena. Dios la dé la salud que 
yo le suplico , que es cierto veo la quiero tiernamente 
estando sin ella.

z Ha de saber, que el dia de Corpus Christi me 
embió nuestro Padre Vicario un mandamiento, para 
que vaya a esa Casa , con tantas censuras , y rebelión, 
que viene bien cumplida la voluntad del señor Obispo, 
y lo que en esto pidió a su Paternidad. Ansi, que á lo 
que entiendo , yo me partiré de aqui un dia después de 
San Juan > ó dos. Por caridad me tenga embiada a Me
dina una Carta , que la embiará nuestro Padre Vicario, 
que es menester verla alli. Y  digales que no me hagan 
ruido destos sus recibimientos , y a V. R, pido lo mes- 
mo, que cierto lo digo que me mortifican, en lugar 
de darme contento. Esto es verdad , porque me estoy 
deshaciendo entre mí de vér quan sin merecerlo se ha
ce *j y mientras mas vá , mas. Miren que no hagan otra 
cosa , sino me quieren mortificar mucho. A lo demas 
que me escribe j no digo nada; porque la veré, con el 
favor del Señor y presto: En ÍJedina no me deterné 
sino tres, ó quatro dias, pues he de tomar por alli a 
Salamanca > que ansi me lo manda nuestro Padre Vica-i 
rio, y que me detenga ai poco.

3 A la señora Doña Maria , y al señor Obispo me 
embie a decir esto que pasa , que razón tienen de hol
garse con que tenga este cargo nuestro Padre, que na-i 
turalmente desea servir a sus Señorías: y ansi há rom
pido por todos los inconvenientes que en esto había, 
que no los dexaba de haber hartos. Y  también V. R*

sa-
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sale con quanto desea. Dios la perdone. Pidale sea mi 
ida para que aproveche á V. R. en que no esté tan he
cha a su voluntad. Yo por imposible lo tengo , aunque 
Dios todo lo puede. Su Magestad la haga tan buena, 
como yo le suplico. Amen. Aun no he dado su recaudo 
a las Hermanas. En el negocio de Casilda no se trate na-? 
da , hasta que yo vaya. Y  quando entendamos lo que su 
madre hace, se dará, cuenta á su Paternidad. Pues son 
sencillas las tercianas que tiene, no hay de que tener pe
na. Encomiendemela, y a todas. Esxoy Domingo in ■ 
fraoótava del Sanrisimo Sacramento. Llego este hom
bre oy á las cinco de la mañana, despachárnosle á las 
doce del mesmo día poco antes.

Indigna sierva de V. R.

Teresa de J  esas,

N O T A S .

1  B "^Sta Carta se escribió en A vila el año de 1 579. Domingo 
| — \ infrao&avo del Santísimo Sacramento , que este año me 

-I— i á 21. de Junio. Y  aunque dice la Santa estaba de priesa 
quando la escribía, bien la podemos leer muy de espacio, por la 
gran do&rina que nos franquean sus clausulas, siempre llenas de 
discreción, y  dulzura celestial , para endulzar el camino de la 
Virtud.

2 En el numero primero dice se holgó mucho con el Padre N i
colao. Fue el gran Padre Fray Nicolás Doria , á quien traxo con sus 
oraciones á la Religión, sugeto de tanta magnitud, como cortado á 
Ja medida de su corazón. Esta creo fiie la ocasión en que la hizo á la 
Santa Ja primera visita. No habiéndola visto después de Religioso 
hasta ahora, que la vino á v e r , y  comunicar á Avila, Con que no 
hay que estrañar se holgase esta Doctora de Jas. gentes con tal veni

da.
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da , como allá San Pablo con la venida que dice en sus Cartas de T i
to , su discípulo amado. ■

3 Prosigue la Santa , y  dice a esta su hija: Q ¿ e  y a  em ito  su C arta  

al Padre t ita n o . Era Vicario General el Padre Fray Angel de Salazar, 
y  la Carta que le embió, trataba sobre una pretendienta, que deseaba 
entrar en aquel Convento de Valladolid. Debía de ser doncella rica; 
y  recelando la Santa no destruyese con su riqueza la pobreza evan
gélica , escribe una maxima muy Religiosa: E ntienda  > d ice, que siem-  
fte  bé miedo i  estos muchos dineros. No se oirá en alguno de los Escritos 
de la Santa, que tubiese miedo á la mucha pobreza. Antes en todos 
ellos vemos alegrarse, gozarse, y  recrearse con la mucha pobreza, á 
la que aquí recela, y  teme la mucha riqueza.

4 Todos los Santos Patriarcas fundaron sus Sagradas Religiones 
sobre las basas fiemes de la santa pobreza; y  siempre que esta se con
servó en su vigor , perseveraron las Religiones en su primitivo fer
vor. Si alguna ha descaecido de su religiosa observancia, ha sido por 
haber flaqueado en los cimientos de la santa pobreza. Mírense los 
fervores de la iglesia primitiva, y  repárese en la frialdad , y  tibieza 
con que tropieza sin querer la vista; y  no hay que buscar otra ra
zón de diferencia, como lo endechan, no sin dolor, los Santos Pa
dres, que el menoscabo de la pobreza evangélica, en que la fundó, 
el que nació pobre en Belén, y  murió desnudo en Jer úsale n. Luego 
discretísima Santa Teresa teme bien los muchos dineros, no sea que. 
comience á flaquear su gran edificio por los cimientos.

y La Venerable Ana de Jesús depone, que quando veía á sus 
Hijas indinadas á recibir alguna Novicia , por lo temporal las solía 
decir: M iren que no es eso lo que nos ha de sustentar , mo f ia r  solo de Di«; 

y  ansi se me hacen mejor las casas que fundo' sin favores hum anos. Acuérdense 

de esto después de j o  m uerta, Esta misma doctrina dexó estampada en 
su libro del Camina de la Perfección, y  la repite en el de sus Funda
ciones ; porque enamorada de la santa pobreza, la quiso arraygar 
bien en todas sus Casas. Quiso que la pobreza evangélica las sirviese 
de muros, y  que ella fuese el blasón de sus armas.

5  Es verdad que no temía aquí los dineros, sino los muchos din ea  

ros. Porque conoda que en ios predsos no había el peligro que en 
los muchos. Son precisos los dineros para v iv ir , y  fabricar Conven
tos. Pero lo que edifica el dinero, puede destruir el mucho dinero. 
Por esta razón solía decir la Santa , que estaba mas contenta quando 
la faltaba, que quando la sobraba; excediendo en este particular á 
Salomón, que aunque no quería lo sobrado, pedia no le faltase lo 
necesario: Trihue tantum  vifttti meo n e c e s a r ia . Muchas veces podemos; 
decir de esta Doétora Celestial: E m c  f i la s , quam  Salom ón h k .

CARTA LXXV1L
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7  Prosigue la Santa diciendo: Que avisaba al Padre Vicario Ge
neral como no se tomó para at\ esto e s , para Vailadolíd, á Ana de 
sus* Esta fue una práótíca que uso la Santa, de que hay otro exem- 
piar en aquella Casa. Pues en la profesión nona, que es de la Madre 
Catalina de Jesús, á quien escribió una de sus Cartas nuestro Padre

4 San Juan de la C ruz, y  murió después en Soria, Se halla al pie esta 
nota: Ni profeso''par* esta  C a s a , ni se recib id( sino p ir a  la  que m e s e ra  M a

dre  fu n dase  , y  la  quisiere llevar  ; lo qual denota , que en aquellos prin
cipios recibía la Santa algunas Novicias, donde podía , para aco
modarlas después, donde, fuesen necesarias en alguna nueva Fun
dación.

8 Esta Ana de Jesús * de quien dice no se tom e' p a ra  a lli^  había 
profesado este mismo año de yp. á 20. de Abril. Fue natural de Va
lencia de Don Juan , y  murió en el mismo Convento de VaJIadoliJ 
á ' i .  de O&übre de 1610. Con que aunque se había tomado para 
otra parte, no saldría después, ó  bolvíó allí á dar el alma a su Cria
dor, á donde se le entregó, en holocausto por la profesión. Dona M a

rta  , de cuyo mal se compadece la Santa , y  dice la amaba con ter
nura , era Doña María de Mendoza, su grande amiga, hermana de 
Don Aivaro de Mendoza , de quienes habla en el numero tercero.

9  En el numero segundo dice: Como el Padre y  Icario Fray A n 
gel de Saiazar la embtd un mandato con censurast y  rebelión, para que 
fuese á Vailadolíd, á instancia del Obispo Don Alvaro de Mendo
za , y  de allí á Salamanca, á petición de Don Luis Manrique, Cape
llán , y  Limosnero Mayor de su Magostad , á procurarles Casa pro- 
pria á sus Hi|as, como consta de la Carta siguiente. La mucha devo
ción del buerí Obispo cargaba de censuras á la Santa $ bien es verdad» 
que censuras de devoción, eran clarines del amor. Escusabase la Sam 
ta quanto podía de viages, y  el amor del Obispo la acusaba por rebeF 
de , que también el amor acusa sus rebeldías. En fin , só pena de re
belión , la hicieron ir á Vailadolíd el am or, y  la devoción.

1 o Con tal devoción, y  amor la querrían recibir , que previ
niéndose su humildad , d ice, aumentándonos á todos su amor , y  
devoción : vigale s , que no me bagan ruido de estos recibimientos 7j áV,  K. 
lo mismo , que cierto lo digo 3 que me mortifican en lugar de darme contento. 
Miren que no hagan otra cosa , sino me quieren mortificar mucho, ¿ A  quién 
no causarán una amorosa devoción , y  aun una devota admiración 
palabras de tanta humildad í Solo por ellas , dichas con tales vetas, 
merece ser recibida como una gran Santa. Recíbanla, pues, sus 
Hijas con la mayor solemnidad > pues merece que la festejen me
jor que allá las flores á su Diosa Isís por Madre , que las produxo , y  
¡as mantiene á su pecho con el dulce néótar de su rocío. Y  lie-
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VC por Dios la madre esa mortificación, por no privar a sus hijas, y; 
devotos de su gusto, amor, y  devoción,

11 Si tantas veces ha hecho glorias á sus penas, sufra ahora 
la pena de esas glorias. Si muchas veces se ha gloriado en las con
tumelias , y desprecios por Dios , tolere ahora por Dios esas hon
ras, y aplausos. Grande fue Santa Teresa en toda v irtud , grandisi-

SB m  ¿n Ja humildad, y  lo mostró bien en esta ocasión 5 pues co- 
homilV. rno dixo San Bernardo: N o es lo grande ser humilde en el desprecio, 
supe’ r* pero es lo grande, y  lo raro ser humilde en el aplauso : N on m a g -  
Mis sus n m  e n  esse b u m ilem in  ab jefttone, m a g n a fr o r s u s ,  &  rara  y irtu s  ¡m m iln a t  

esc* honor a ta ,
1 2  En el numero tercero está preciosa la Santa , pues dice 

í  María. Bautista diga al buen Obispo, y  su hermana Jo que pasa. 
Como quien dice 5 digales cómo me ponen, y  trahen sus finezas. Me 
ponen cargada de censuras, y me trahen como á una Monja rebelde, 
por esas tierras: Aunque no podemos decir del Padre Salazar lo

tvr*2 fiue dei otro dixo Juvenal; J ) * t  y e n ia m t e m s ; pero la otra parte de 
la satira $e verifica á la letra : V ex a í censura columba?#, R a sa n  tien en  
de holgarse j prosigue > de que tenga este cargo nuestro p ad re  j porque 
acababan de hacer Vicario General al dicho Padre Salazar 5 y  como 
era amigo anticuo de esos señores , los deseaba complacer , y 
á mí me pondrá, trahera , y  llevará á donde gustaren,

13 Luego á la Priora, que deseaba el viage de la Santa, echa 
su puntadilla graciosa; Tam bién V, R , dice, sale tan q u in to  d esea , Dios 

la  perdone, P ídale sea m i ida , p ara que aproveche V, K. en que no esté  ta n  

b a b a  d s u  voluntad. To por imposible lo tengo , aunque Dios todo lo puede. 
Con qué la dexa , sí bien alegre con su ida, pero humillada , en
señada, y  instruida, para que no sea amiga de hacer su voluntad, 
aunque sea á titulo de devoción, Pero la gracia con que lo dice, y  
el arte con que lo escribe, no es imitable,

14 Este viage de la Santa, aunque no se halla'en sus Historía- 
Tom. 1. dores, es cierto; pues consta claramente de esta Carta, y  la siguiente, 
Carteo, como también de las Informaciones de su Beatificación, y  de otros 
n* 5* pápeles, y  Cartas suyas.

1 5  negocio de C asilda  , que dice al fin, no se tra te  h asta que yaya  

a l l d , eran ciertos debates que hubo con los parientes de la Her
mana Casilda Juliana de la Concepción, la de Padilla5 que habiendo 
renunciado su quantxosa legitima á favor de aquel Convento de 
Valladolid, ni aun dote la dieron, sino solo alimentos: Y  ultima-

- mente se la-llevaron.,-.-'con Breve de su Santidad, á las Religiosas 
Franciscas, y  muríóy harto apesarada de su mudanza, en el Conven
to' que llaman de la V in a, en la Ciudad de Burgos.

A R -
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CARTA LXXVIII.

A  la Madre Ana de ía Encarnación , prima hermana de la 
Santa >y ¡Priora del Convento de Salamanca.

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea con V. 
R. Oy dia del Corpus Christi me em- 
bió el Padre Vicario Fray Angel esa 
Carta para V. R. y un mandamiento, 
Con precepto para que vaya a esa Ca

sa. Plegue a Dios no seá urdiembre de V. R. que me 
han dicho se lo pidió el señor Don Luis Manrique. Mas 
como sea para hacer yó algo que aprovéche en su des
canso , lo haré de buena gana 3 y quisiera fuera luego* 
rnas manda su Paternidad que Vayá primero a Vallado- 
lid : No debe haber podido hacer otra cosa , q u e  cierto 
yo ño he ayudado > antes he hecho lo que buenamente 
he podido para no i r : Esto para con V, R. porque me 
parecía por ahora se podía escusar *, mas quien está en 
lugar de Dios, eñtieftde lo mas que conviene. Dice su 
Paternidad, qüe esté poco alli, y por poco que sea, 
será él mes que viene, y plegue á Dios baste. Parece me 
que para lo de allá no hace mucho at caso esta tardan- 
xa. Es menester que V. R. lo tenga secreto por Pedro la 
Vandá i que luego nos matará con conciertos *, y lo que 
tnas conviene es , que no haya ninguno. Si algo se ofre
ciere , puédeme V* R, escribir á Valladolíd. Las Cartas 
no vinieron, antes anda á buscar al Estudiante su pa-

Rrr a dre.
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j oo C A R T A  L X X V1U.
¿re. No le dé a V. R. pena > que ahora voy Cerca de 
donde está el Padre Baltasar Alvarez. El Obispo dese 
Lugar me dicen está ya bueno , que me he holgado.

z A la Hermana Isabel de Jesús* que me pesa har
to de su mal, A la Priora de Segovia he escrito , que di
ga al señor Andrés de Ximena * que si me quiere ha
blar * que venga aqui presto * no sé lo que hará. El Pa
dre Vicario me dice da licencia para que se trate del con
cierto : deseo no dexe de venir * que no nos desconcer-, 
taremos con el favor del Sehor * que deseo mucho ser
virle^ dar contento. A la mi Isabel de Jesús no la quer
ría hallar flaca, la salud del cuerpo la deseo * que de la 
del alma contenta estoy. V. R, se lo diga, que espera el 
que esta lleva, y ansi no puedo decir mas * sino que 
Dios la guarde , y á todas me encomiende. Es oy dia 
del Corpus Christi,

De V. R . sierva.

Teresa de J e  sus.

NOTAS.
j  É’~ VSfa Carta se escribió en Avila el mismo ano de 79 .  que la

8— ( pasada, dia del Corpus, que aquel ano cayó a 18. de Ju- 
B nio. Su original se halla en la Baneza. Es para la Madre 

Ana de la Encamación, prima hermana de la Santa, hija de Diego 
de Tapia, y  Doña María de Ahumada, hermana de la Madre Inés 
de Jesús, que ambas siguieron k  su Santa prima de la Encarnación 
á la Reforma $ ambas fueron en ella insignes Preladas, y  ambas mu
rieron en un mismo d ia , acreditando su verdadera hermandad, que 
venciendo al mundo, consiguieron juntas el Reyno del Cielo.

X  Eue la Madre Ana Ja primera Priora del Convento de Sala-
man-



A LA M. ANA DE LA ENCARNACION. 5 o 1
manca 5 desempeñó el oficio con tanto acierto, que la obligaron á 
continuarlo, con aprobación común, por trece anos. Decía la Santa, 
alabando su prudencia, y  discreción; Q ue ninguna Priora la  a liv ia ba  ta n 
to  e n  sus tra b a jo s , j  cu id ado s, como U  Aladré A na, Era su vida tan exem- 
p iar, y  su do&rina tan eficaz, que pegaba á las almas calor, y  luz 
en el camino de la perfección. Por lo q u a l, nuestra gloriosa Madre 
la solia decir : Dios se lo  pague , A n a , que tan  buenas H ijas me cria. Tan 
buenas se las c r ió , que las mas salieron á fundar nuevos Conventos. 
N o  hay que extrañar, pues según dice nuestro gravísimo Historia
dor , no parece que criaba Novicias, sino que instruía Fundadoras, 
A rraygó en aquel nuevo vergel de Salamanca la vida del renovado 
Carmelo, con tal firmeza, y  felicidad, que hasta oy se conserva en 
el primer verdor $ produciendo tan hermosos sarmientos , que tras
plantados á Francia, y  Flandes,, y  propagados ya por todo el Orbe, 
ha cogido el Señor muy dulces frutos de la viña que plantó la diestra 
de su Agricultura celestial..

3 En el numero primero confirma la Santa el viage, y  dreuns > 
tandas que dexamos notado en la antecedente. Este vi3 g e , con otros 
tres, hizo la Santa á Salamanca, para acomodar á sus Hijas de Casa 
propria, lo que no logró , disponiéndolo asi D ios, para exercido de 
la Madre, y  de las Hijas, como en otra parte queda dicho. No gus
taba de hacerlo la Santa por ahora, y  dice á esta su Hija querida, y  
prima amada: P l e g u e  4 Dios no sea urdiem bre'de V. R. Bien sospechaba 
la Santa, que aunque su ida era á petidon de Don Luis Manrique, 
sería urdiembre, ó urdidura de la Priora. Pues como la Santa la en
señó á hilar.bien en su celda de la Encarnadon, y  después en la Re
forma, y  mas delicado, y  mejor, urdió los medios muy bien para con
seguir su fin. Por cierto tenia buen gusto de ver á su santa piima, 
que sobre prima, y Santa era su consuelo, aliento, y  do&rina , co
mo Madre, Maestra, y  Fundadora. En fin, las que en Toledo dixo 
la Sama que no sabían, sino hilar, en Salamanca, y  Valladolíd 
aprendieron también á urdir.

4  En el numero segundo manifiesta su sentimiento d e  l a  i n d i s p o s i 
c i ó n  c o r p o r a l  q u e  p a d e c í a  i s a b é l  d e  'jesú s. Digo c o r p o r a l , porque asi lo de
clara la Santa al fin, didendo: Q u e  d e  l a  s a l u d  d e  s u  a l m a  e s t á  c o n t e n t a , 
¡Dichosa alm a, de quien Santa Teresa tenia tal satisfacción ! Bien 
dá á entender era de Jesús desde el nombre al corazón, y  tanto mas 
de Jesús, quanto mas la regalaba con la enfermedad. San Vicente 
Ferrer advierte , que Mana siempre fue buena, habiendo sido pe
cadora la Magdalena. Y  dá por razón de diferenda la frita de salud 
en Marta, y  gallarda robustéz en Magdalena, Santa Clara estubo 
yeinti ocho años postrada en una cama $ Santa Luduvina treinta y

ocho.
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echo. Todo nos declara las utilidades.espirituales que atesora la en
fermedad , y  los menoscabos que Ocasiona la robustez, y  la salud.,

y Esta feliz Religiosa# que acompañó á la Santa en varios via
jes , y  Conventos, fue la que Siendo Novicia Cantó éñ uñas Pascuas 
aquelladevotaCoplilla í Veante m is ó jo s , duUe *jesus bueHó :V e a m e  m is 

e j e s  > y  m uerawe y o  luego t á CuyoS dulces ecos acometió á ía Santa tan 
fuerte arrobamiento, que estubo para morir de pena dé fió ver á 
Dios* Sobre lo qué escribió á Su Confesor un papel# qué trahéri sus 
Historiadores Yepes, y  Rivera# én qué descubre uñ nuevo misterio 
dé ía Teología Mística. Esta fue la feliz ctasíoñ éñ que compuso 
aquellos versos, que cada uno es una ascua dé fuego# ^ue comien
zan: v i v o  sin vivir, & c . Y  siempre que bolvía la Santa a Salamanca 
la solía decir, como lo depone todo la misma Religiosa i Venga a u % 
m i h ija  i  cánteme a q ü ella f copinas. No hay que extrañar que aquélla 
enamorada Salamandra Se quisiese saborear en las llamás de la D ivi
nidad , para quédar quañtc añtes # Como lo quedó después, sagrada 
vi&ima del Divino amori

6  El s e ñ o r  A n d r é s  X t m e n a  qué ñcinbra aquí la Santa, éra un Ca
ballero dé Ségovia# hermano de la mencionada Religiosa Isabel de 
Jesús, de cuya intervención se valió la Santa para negociar la li
cencia Idei Obispo # y  Ciudad de Ségovia para aquella Fundación. 
El negocio á que le llamaba para ajustarlo antes de partirse á Valla- 
dolid, debiá dé séf sobre algún Legado, obra p ía , ó  limosna, que de
bió de dexar al Coto éfitó su hérmana, Como se lo agradece lá Santa 
tn la Carta 40. del 1. Tomo# ñum. a, que sé la escribió siendo aun 
Seglar, confirmándola con dulzura de Madre en su vocación. O  si 
era sobre el dote, sería sobré sus atrasos i pues había profesado dt i  
de San Elíseo # seis años antes én el de 73*

Sol CARTA LXXVIII.

CAR-



CARTA XXXIX,
A{ la Madre María de San Joseph, Priora del Convento dé '

Sevilla, Primera.

j°3

EA con V. R. Hija mía. Yo les di-' 
go > que si alguna pena tienen 
por mi ausencia, que me la de
ben bien, Plegue al Señor sé sirva 
de tantos trabajos, y penas , qup 
dpxar Hijas tari queridas, dan ; y 

qué V. R. y todas hayan estado buenas, yo lo estoy, 
gloria á Dios, Ya habrán recibido las Cartas que llevó el 
Arriero ; esta ira bien ¿ierra , porque pense estar aqui 
mas dias ? y por $pr San Juán el Domingo, he abrevia
do en irme, y ansi tengo poco lugar. Como el Padre 
Fray Gregorio es el mensagerpy no se me da mucho. - 

% Yo vengo con cuidado de que V, R, no se vea 
apretada "en. pagar ogaño esos censos, que para otro 
año, ya el Señor habrá traido quien los pague, Una 
hermana desta Santangel, que está aqui, loa muy mu
cho la Madre Priora, y la quisiera mas , que Ja que 
aqui entró, Dicen que darán de dote de la que acá está 
( que por Agosto cumple un año) trecientos ducados, 
que tanto dice que llevará esotra, con que podrán pa
gar este año. Harto poco es: mas, si es verdad lo que 
dicen della, de valdc es buena *, y por ser de acá , trátelo 
con nuestro Padre, y sino tubieren otro remedio * to

men



JO* C A R T A  LX X IK ^
men este. El mal que hay es, que no hájms de catorce 
años, y por eso digo que se tonie a mas no poder i allá 
severa.

3 Parecemc sería bien que nuestro Padre ordena
se , que hiciese luego Beatriz profesión , por muchas 
causas > y la una por acabar con tentaciones. Encomien- 
demela, y á su madre , y á todas las que viere , y to
dos , y á la Madre Supriora, y todas las Hermanas , en 
especial á mi Enfermera. Dios me la guarde, Hija mia, 
y la haga muy santa. Amen. Mi hermanó les escribió 
esotro dia, y se les encomienda mucho. Mas ley tiene 
que Teresa, que no aprovecha querer mas á ningunas* 
que á ellas* Porque la Madre Priora escribirá, (con 
quien cierto me he holgado mucho ) y Fray Gregorio 
dirá lo que hay que decir , no mas. Creo estaré algunos 
dias en Toledo , escribame alli. Fue ayer dia déla San
tísima Trinidad. Procure efnbiarme Carta de nuestro. 
Padre, ó largas nuevas , que ninguna cosa he sabido de 
él Dios las haga santas. Año de i  j  7 6*

D eV .R l .

Teresa de Jesús.

En la Monja me he ijifortiudo mas, y no hay ahora 
que hablar en ello.



N O T A S .

i  T T ^ S ra  Carta se escribió en Malagoré el año de i f j 6 .  día 
■ “ 1 18. de Junio , Lunes despees de la Trinidad; pues Pen- 

-■ * tecostés' cayó en este año á io. de aquel mes. En cu y a , N H. 
Cronología llegó la Santa de buelta de Sevilla á Malagon el dia n .  1 
de Junio i porque consta-llegó allí el dia -segundo de Pascua , según ,48. tlc* 5*. 
lo dice en la Carta y  3. dei Tomo 1. n u u vt. escrita á esta misma 
Religiosa la insigne Madre María dé-San Joseph, Priora de Sevilla,
Hija tan querida de la Santa r como Jo muestran todas estas Cartas, 
y las doce penúltimas de aquel Tomo. El original de esta conservan 

-nuestras Religiosas de Val adolid.
- 2 -En el numero primero dice: Si alguna pena tim en  de* m i a m e n á ¿ % 

que U  dít«» bitM j p legu e+1 Señor t e s ir va de tantos trabajos , j  penas ,-q u e  

desear H ijas tan  queridas^ dan. No -se- puede dar expresión, - ni mas 
cariñosa j ni mas atenta 5 ni mas política, ni espiritual. ! s  uno de 
ios preceptos' de la Retorica, que gane el Orador con arte, y  dul
zura la atención de los oyentes; para que. ganada la-atención, y  
voluntad, reciban mejor la doctrina de su oradon. Observó este 
precepto Santa Teresa, mas puntual que Demostenes , ni Ciceroh.
Porque con el arto, y  dulzura dé sus clausulas , no solo gana > sino 
cautiva-la -atención , - el alma, y  la voluntad*

3 Sentían-los disdpulos de Elias su falta 5 mentían los Dísdpu- 
los del Señor su ausenda, y  sentían los de San -Pablo su partida, y  á
este modo-peon filial ternura, sentían las Hijas- de Madre tan ama- s t íd i 
ble-su partida, su falta, y  suausenda. Mas, al templar su senri-^iernq—  
nuent-o , las dá su amor nuevo-estimulo para refinar su cariño, mente Li 
f  legue a l S e ñ o r , d ice, y  merece que se repita su pulcritud , se sirva  %íSanta e( 
de tantos trabajos  ,7  penas , que >d e x a r  H ijas io n  queridas ddn. ¿Cómo *USee ?'" 
no habían de destilar el corazón por los ojos en dulces -lagrimas, 
a l-leer, ó  ver aquel seráfico corazón -liquidado e-n tan dulces clau* j as_ 
salas?

4 Es verdad que las sucedía á las Hijas con su Madre lo que
á la Luna con el Sol, pues si sc-alexa de Ja Luna el S o l, es para lle
narla de mayor luz. Por Jo qual cantó Ovidio ,• en persona del Sol, Qv.Mel, 
’ja m  tib í sum chañar a b s m s , - diciendo á Ja-Luna, que con su ausenda *
la provocaba á mayor amor. Ix> mismo dixa esta Madre amorosa á
esta su Hija en - la Carta y 4. que notó con tan salada discreción el 
Venerable Pal afox. Todos los pasos hermosos que daba esta Anda* 
riega Celestial eran á fin dé llenar á Sus Hijas'de mayor lu z , per fec-

c w .  t w » i í . Sss don,

/A LA M. MARIA DE SÁN JOSEPH. ¡o ¡
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cion, y  amor con que. podía.decir aquellaserdad, tan ciara como el: 
Sol: *]aw t¡l/¡.sum..cb(irwT absenstj

5 Ef Padre fr a y  Gregorio,, que dice.j/evdí« l a . C a r t a era. el-Padre. 
Fray. Gregorio Naclanceno ,,que ya andaba sirviendo á la Reforma, 
con haber profesado, á 27. de:Marzo, de.aquel.ano,;y no, tener aun 
tees meses cumplidos, de. profeso ; que como era la.madre.moza , n o , 
podían ser. los hijos grandes.. Asi lo. decía.con grada San. Francisca de 
Borja en su santa.Compañía..

<5, En el.numero segundo muestra.el. cuidado, que.tenía ,d c  qu é,. 
ó de dónde podrían pagar ios reditos de los censos por. aquel año^Prce 
ponelas sería buen.medió ei admitir,unaq)retendiénta,‘. naturafde, Dai- - 
miel', hermana', al.parecer, de sane A n g e l, que era Elvira;de San A n
gelo , Religiosa.de Malagom.Con e l.dote.deesta, .dice-, se:podrían 
remediar. Informaron a la Santa de.sus. prendas, tan a sarisfacdcm, q ü e : 
dice.: Si. es verdad lo, que, dicen de. e lla -, d e  va lde es btie«¿uMaxima pro- 
pria.de. la prudencia, de Santa.Teresa, .digna, de que.blasonen.sus H i
jascom o, de .herencia legitima JEn Segqvia recibió. la.Santa runa N or 
vicia ,.y la gustó, tanto,, que dixo.á’ sus padres: Com 0 .0  tros nos da n  por 
que,recibamos d  sus h ija s , le , habíamos de. haber, dado, d  V, m . porque nos d id  • 
U  s u y a .. En, fin ,. fue, perpetuo, diftamerr de la. Santa „que. teniendo ta
lentos , y  prendas la M ovida de, v a ld e , es buena^.

j :  Por.lo contrarió, si á la pretcndientadalraba ef dote, deltalento?, 
nada valía cpn la Santa el'dote.del. dinero..Vióse á la.letra. en esta. 
de, Daím iel, pues informada, mejor la, prudemisima .Virgen;, pone. 
en la,postdata silenció á su pretensión..Porque según los. informes: i n 

venta. est minus, habens^  No. reparó'en ía necesidad del dote,,porque 
reparó bien; en los; perjuicios; de lo; porvenir 5 pues admitiendo una 
Novicia sin ,talento, se.cargaba la.Gomunidad.de un censo.perpetuo,„ 
por. pagar: ios reditos de aquel año. . Pues.no,- se;hable.mas en ello. El 
juzgar la Santa;, que para ser admitidaia Novicia en Sevilla .eta.qua- 
lidad prelaíi va el ser de a c á ,  se. queda á su alta Inteligencia.,.

8 , Es.digno.de notar lo, que advierte su discreción, que por ser d e -  
solo,, (atores, anos * se; tomase: ¿ .  mas no* podery Dictamen: es 4 e smMa- - 
dre que. na debe olvidar, la; Religión... Quiere, l'a, Santa; que co
miencen-luegó la perfección, y  esmecesarió entren mugeres robustas,, 
y  de .desengañó las que., hubieren de. ser sus - Hijas., Tres, entró e n , 
vida, de pocos años, sir sobrina ¿una, hermana.. del ..Venerable • Gra
dan , y  unahija, de/Antonio. Gaitan „Caballero.. muy su favorece
dor. ;.Pemestas fueron.de.su mano ,,y no hay otra,mano.segunda de. 
Santa.Teresas porque,murió para, siempre, sin que.tañgranpruden- 
d á  tubie.se succesora.,

9/  En e f  numero, tercero, habla, de la profetiomdc Beatriz; de.laMa- -
dre.



dre de D ios, la primera Novicia que recibió emSe villa el mismo día 
de su Fundación, Cuya singular vocadon, y  Constante valor en ven
cer tantas contradicciones , y  tentaciones, que Ja permitió eí Señor 
para mejor disponerla a su desposorio .'espiritual,. refiere la Sari
ta en el capitulo veinte y  seis de , sus fundaciones. Profesó , en-fin, 
saliendo vencedora para vencer,á 29 . .del Septiembre inmediato.

10 Su  M a d re  también entró luego, y  profesó á 10. de Noviembre 
de 77. pata Velo blanco ;,con nombre de Juana de lai Cruz .-'La M a d re  

Su prior a erada Modre Alaria del Espíritu Santo , profesa de Mala
ngón , de donde la llevó la Santa por una de las Fundadoras de Sevi
lla , y  la señaló por Suprior a ,Lcomo también á la Priora i y  después

■ á 6 .  de Noviembre de aquel mismo año las bol vio á reelegir ía  Co- 
munidad.'Embia especiales encomiendas /  su E n fe r m e r a , que era L eo 
nor de San Gabriel, dándonos saludable documento del agradecimien
to , y  gratitud particular que debemb's á los que nos asisten en la en
fermedad*

11 -Advierte la Santa á las Religiosas de Sevilla e l g ra n  am or que las  
te n ia  su h erm ano e l  señor Lorenzo d e  C ep ed a , Añade ; M as t e j  tiene que  

T e r e s a  , { su hija ) q u e no aprovech a querer, m a s , d  n ngttnas , que d  e lla s ,

Con las gracias cariñosas de su Sobrina recrea la Santa a sus Hijas*
=dándolas a entender, que das quería mas que a su da* También 
:se puede entender aquel-comparativo w-o , respecto de las de Mala
ngón. En fin , el buen hermano parece tenia mas ley ¿da santa herma
na * y  la Hija mas cariño á las Religiosas de $evilla> y  la gracia de la 
Santa convertía , y  ordenabada le y , el cariño, y  amor del hermano, 
de la sobrina, y  de las Hijas en cariño , ley  , y  amor de Dios.

1 2  C r e o  e s t a r é  a l g u n o s - d i a s  e n - T o l e d o ,  Estas clausulas declaran, que -AnoTe-
por entonces iba la Santa á Toledo ,-como de paso , no de ¿siento* res. di» 
Una Patente , que en aquel tiempo da intimó el Padre Gradan^ 'e.detra
señalados "motivos; pues la ordena , que acabada de perfeccionar la y° 4; 
Casa de Malagon, se vaya á concluir su Oficio á San Josépli de A  vi- .N°us * 
la , de donde era Priora a&uaL, y  después á Salamanca , de donde ^  nd” a 
la híztf Conventual el Padre Fray Pedro Fernandez* Discretísimo y Carta 
obró es« gran Dominico en señalar á la Santa la Conventualidad de g0. n. 1, 
Salam ancaporque solo en las Universidades debía asistir esta insig- 7 8z. n. 
ne Do&ora. 3*

A LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. 507
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C A R T A LXXX.
/i la m$M<t Madre María de San J&sepb $ priora de Sevilla,:, 

Escrita en Toledo ano de 1 5 7 ~

J E S U S / .

EA CGWV. RY No dirá, que no la- 
' escribo á menudo v que ya llega
rá .esta primero , que otra que le 
escribí > tres , o quatro dias <creo *. 

' ha. Sepa que me quedo por ahora 
’ aquí , que anteayer se fue ^  mi, 

hermano y y Titee llevar á Teresa ̂  porque no sé si me 
mandarán • que vaya con algún rodea > y  no quiero ir 
cargada de muchacha. Buena estoy, y descansada he 
quedado sin "este ruido 3 que con quanto - quiero á mi 
hermano., me daba cuidado verle fuera de su casa. No sé 
lo que estareaqui, que aun todavía ando buscando eos 
jno. se hará mejor esta obra de Malagon; ,

a,. Pena me ha dado su mal  ̂ y ese purgarse cntab 
tiempono me parece híen. Avíseme de su salud. Dése
la nuestroSéñor ; como yo deseo  ̂y á esas-mis. Hijas. Al 
todas me encomiende mucho. Holgaéme con sus Car
tas/ A las unas ya tengo respondido : Ahora á mi Ga
briela , y á San Francisco , que bien 'saben encarecen 
plegue á Dios que no mienta > y que 'otra' vez, que lo.



A LA M. MARIA DE SAN }&SEPH. jo *  
que mexontare launa , mo lo cuente la otra, que la 
Oétava del Santísimo Sacramenro (digo la Fiesta) todas 
tres me la contaron , vcon todo no me enfadé ; de qüe * E/if

i v  / i i ‘ t . . t * de iaCa’me holgué muchote hiciese tan bien. Dios se lo pague sa que 

á nuestro Padre Garda Alvarez; Déle mis besamanos.
Este otro día íe" escribí. De qüe se haya concertado la 
^  alcavala nos hemos holgado mucho mi hermano y (J*JEr̂ cI 
yo. Es cosa estrana-lo que * las quiere, y a mí se me ha Cuevas 

pegador También m'é he hblgado'de los libios que les 
han embiado ̂  y ,1o que las regala mi #  santo Prior* de Sevi- 
Dios se lo pague. .

3 3 Muy por menudo quisiera me contara lo qué" 
hacen esos, pobres Fray les. A  nuestro, Padre encomien
den á Dios ; que tiene hartos<trabajos.’ Plegue a él se ha-;
ya acerrado- en apretar "tanto á esos Padres. Al Padre1 
Fray Antonio de Jesusa y al Padre Mariano dé mis en
comiendas > y que^ya quiero procurar la ’perfección5 que * 
ellos tienen de no escribirme. Al Padre Mariano , que' 
mqy amigos estamos Fiv Baltasar; y yo; Ayer vino aqui *
Juan #Díáz" de Madrid. No hay memoria de hacerse *£rz*** 
el Monasterio de aqui; porque luán Díaz sé torna a Sacerd<)"t 1. ' r  . i  * J -  4 ce muy
Madrid, A :nuestro Padre ha mandado' el Rey que acu- tíhuoso 
da para estas cosas de la Orden-al Presidente del Consé- fo dPei 
jo Real; ^  y a Quiroga, Plegué a Dios qué suceda Maestre 1 
bien; Yo le digo , que lia menester harta oración; Y ’ 
también ■ encomienden a Dios á  nuéstro Padre General, > £ r á  el 

que cayb de una muía, y< se hizo pedazos una pierna, -
que-une frldado ííártá Petra, por ser va viejo. Acodos g oy u
1 * • r  . r  . ' . t  Cova r<-mis: amigos, v amigas mis < recaudos. Hagan lo que va rubiaÍT.
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en este papel. Dios me las haga santas, y a V. R. 'dé sa
lud. Son oy 1 1 .  de Julio.

De V/R. sierva, 

'̂ Teresa de Jesns,

N O T A S .

jt ■  “\Sra Carta se escribió en'Toledo a 1 i .  de Julio de 1 57^  
I — | Su original se venera en muestro Convento de Zaragoza. 

1  d  En el numero primero 'confirma iaÓ antalo que dexamos 
dlchoó las Notas quarenta y  nueve ? q.iehabiendola acompañado 
sü buen hermano .el señor Lorenzo de Cepeda de buelta de Sevilla á 
Maíagon, dexandola en Toledo /se partió á 9 .  de ulio para A v i
la, llevándose consigo a su Hija Teresa A  petición d e da Santa. Es, 
misteriosa la causa que declara con estas notables palabras: m k t  M e -  
var á X e t t t A , p r q u e  ji# sé fi m e  m x n ÍM d n  que y  a j a  ton d lg u n ^ d ieo  ,  y  no 

quiero ir .c r ig d ía  d e  m ucltjcba. No es mucho , siendo tan varonil. Pero 
es confirmación de lo que queda notado en Ja pasada, que deseaba 
a sus Hijas,-nada niñas, desde N ovicias, y  prueba clara del con - 
c e  ito que .teñemosfonnado de que no vino la Santa de Sevilla á T o 
ledo reciosa, ó con animo de quedar a l i i , -como se ve e n jo  que 
luego añade.

2 Quedóse la Santa en Toledo > y  dice: 'N o  s é  lo que 'e s t r ié  aqu í, 
que aun todavía Ando buscando Umo se h s r d m e jo r  esta  obrA de M.4l4gont

Aunque no quería dilatarse tanto, .estaba allí hasta el Julio de 77, 
en cumplimiento de la Patente, y  orden dsí Padre Gracian, que se 
dixo en la písala procurábala Santa negociar la  obra de Malagon, 
que si bien se concertó ahora, no se pudo perficlonar hasta el D i
ciembre de 7p. en que bol vio allá la  Santa, y  por sí misma hizo Ja 
trasíacion'ála Casa nueva.

3  Con la  partida de su hermano añade, que qtiedé 'descan sada. 
Una hija suya de buen quicio , Ja Madre Geronyma del Espiritu 
Santo/Priora que fue de Malagon, y  Madrid, y  Fundadora de Ge
nova , dixo bien: jQue todA ÍA  Vid 1, y  acciones de la  S A n tA y a red a n  m is- 
teños. No pocos se descubren en solas do¿ clausulas que hablan de

s u



su hermano , y  sobrina,. Con ser santo sii hermano, parece: la cansa
ba. ^Estaba aqudlà.sanriM  en un  hermano,-7 y  próximos los,asideros 
dei n a t u r a ly  no. descansan Jos Santos hasta apartar sii- santidad- de. 
todps ios asideros dernaturaJ.. ¿

4  Uno. de.. lós motiyos soberanos de ausentarse la Magestad dq: 
Christos dé sus amantes: Discípulos, fue. desnudarlos del amor natu
ral Con que esraban asido$ á Su sagrada humanidad;, como, lo advirtió’ 
Ja Santa y y, el. mismo. Doétor San Juan de. la : Cruz. Bien pondera es
te gratx Padre, de espíritu Ja totaf desnudez * y  vacío universal q u e - 
ha de, procurar el, alma de, todo asimiento de cria tu ra si, quiete go-. 
zar;deja paz ,,, y  quietud que.trahe la íntima unjtón con su Criador..
, ' 5.5 En. el numero, segundo es¡ mucho de notar aquella gran espera» 
sosiego y y  tranquilidad/de, lá Santa y (divulga llamaría Berna , dando 
al. humor la  que espropriò de Ja.virtud)'puesdá á entender, que tq̂  
das las Hijas que d ex ó en Sevilla Ja*. escribieron' cada, una su. Carta,
¡ Qué ,bellas h iárr,qp  é;dcvota s y y  qué: tiérnas.i A  buenscguro, que ; 
aunque: faltase, tintan con: que: etcribirfas v  not faltarían: lagrimas coi\ 
que. en ternecer Jas™ Pero. sLsei jjuntarr con estas, Cartas otras, muchas» 
que pi ecu ameni eren drurde^ otros: Conven tos'de lá Reforma, .y de 
hiera dè ella ^ considera eLdíscreto qué capacidadqué caudal, y; 
quéi expediè.nrev, era: necesaria para str despacho.;, Pero á. todo: acudía : 
aqud.ám ñioym asq ue.de m ugercon. tal facilidad, que satisfacía á 
todos con gallarda; resolución;,. ■

6  A  Jas unas,, dice ,f ya. tiene: respondido; á otras dos, y  aun á 
tres las. humilla un : poquito. „Gabrieia, era Leonor, de San Gabriel » pro
fesa. en: Malagon y San Erar cisco- Isafcél de; San1 Erandsco , natural d e  : 
Yiílacastin profesa;de:Toíedofue a Ja Reformación:, de las.Calza- 
das.de; Paterna , ’.y  murió,, después en-Alba., A'estas-dos nota su en
carecimiento ,,y  a lá: Prióra;con ellas ,que;la esaibiátrunatmisma co-; 
sa;-y  siendo: tres las. que se: lo contaronV/i o n : t o d o dice, no : se en fado,■ 

ÜSó'hizo: poco rEIgrande; amor tem pli mucKo. S íb ien ,,, que., siendo 
la, Fies; a; que lá.contaban; dei Santísimo, Sacramento ;. podemos creer, 
que la leería con gusto ,vaur.quese la escribieran ciento,, . ; r :
. 7 ;  Agradece eh favor quedas Laciá Garctá: Alvarcz', que, era uh ; 
Sacerdòte,virtuoso,..Capellán , y  Confesor;de, las. Religiosas..Con
certaron' lâ  alcavaia:de; lá casa:.que; compraron ,, dé cuyo concierto ’ 
dice se holgó'con so buen hermano ; que; antes dé:partirse , corpo se : 
ha- dicho y  1 legaríá.el,‘a\ iso,>- Luego; las:pondera ei amor que lastre- 
ne.,Pero Io,gradóso:est£en decir,: T ¿  m í se me báiptgade; Esto, par eco : 
á lo que lá: sucedió^ quando-apenas; tenia siete anos.'-Pues:declarada 
Autora dé aquellá nunca bién celebrada' jornada-, queemprehéndió >■ 
para^Afiricaiemtan: tierna; edad, decÍ5LIa.lleYaba:5uhermano,Ródrigo..

Des- ■
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Desde pequefííta-tubo la Santa estas-santas manas. Bien püédan 
sus hermanos vivir con cuidado con tal hermana; porque si se des
cuidan los hará Autores de todas sus hazanas.^ Pega el amor de sus 

, Hijas, como á todo el mundo, á su hermano s y  d ice , que él se 
' le pegó. Andaba la caridad' muy odisea - i  vé: quiea4  quien se la

pega*
8 En el numero tercero buélvé la ó ja'del placer, y  propone una 

gran plana de pesar , que en las planas deesta vida siempre se-halla 
el pesar á la bueltadel placer. M uy por menudo quería saber lo.que 
hacían, y padecían [ o s a r e s - B r a j l e j .  Ya* comenzaban* los trabajosdei 
Padre Gradan, porque la VMra-amargaba los- ánimos-que gozaban 
antes de mas libertad : :Eí Tostado desembarcó este mes en Barcelo
na ; e l  Rey daba providencias, y-nuestros-Padres medicaban un 
Capiculo -en A im olivar ,. que rubíeron presto ; pues se juntaron- á 
8. del Septiembre inmediato, L a  madre , -cuidadosa,-y solícita* 
quería saberlo todo por menudo,' aunque ios hijos, por tto aumentar
la el sentimiento, ó  deseosos de llevat á solas-su.cruz ,1a dexaban da 
escribir. A  ésto alude lo  qué se sigue.

9  PueS'al Padre Fray Antonio de Jesús, y  ál Padre Mariano, em
bucha en sus encomiendas, y  dorada en su alabanza, les embia una 
quexa maternal de-su demasiada perfección. Dlceles con discreción 
singular : T* q u le ro f  recar ur U  -p erfca len  que t ile s  tienen  de- escrib irm e,

¡.Rara cordura de Santa! Ensénales á ser perfectos-, sin dexar de ser 
políticos. La urbanidad, y  la atención son bellos esmaltes de la vir
tud, Y  quería Santa Teresa á sus Hijos virtuosos con el precioso .es
malte de atentos.

ro A l - Pudre hidrinne , que m u y  amigos estam os T u j  B a lta s a r  > 7 7 *. 
Habla del Padre Fray Baltasar de Jesús N ieto , que tomó el Habito 
en- presencia de la Santa con Mariano en Pastrana, y  fueron; los dos 
los primeros No vicios,y Fundadores de aquel Convento*.Insinúa aquí 
ía Santa alguna ligera desavención con Fray Baltasar, que ligera
mente habla ya compuesto h  caridad. Baxo del Ciek> ho hay vihue
la , .que ral vez no se destemple. También ;los Santos padecían sus 
destemples alguna v e z , peroaervla de templador la-caridad> y  como 
latenian tan a  mano > presto quedaban templados.

r i  Luego traca ía Santa de 4a llegada á Madrid dé Juan Díaz. 
Era un Sacerdote de mucha virtud, discípulo,, y  pariente del Maes
tro A v ila , natural de 'Aliñadovar del Campo , 'donde .con - licencia 
que sacó del General, fundó un Convento de Religiosos nuestros, y  
quiso hacer otro de Religiosas, aunque no tubo dedo. De esta-Car
ta se colige pretendía,fundar atro de Religiosos en Toledo, -.que 
tampoco fraguó. ..

A
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12 A  n u e s t r o  P a d r e  h a  m a n d a d o  e l  R e y ,  dice, q u e  a c u d a  p a r a  é s t a s  

s t o a s  d e  l a  O r d e n  a l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  P e a l  > éralo e l  señor Covarru- 
b ias, Obispo de Segovia , gran pro redor de Ja Santa : Y  Q u moga era 
Inquisidor General, y  Obispo de Cuenca. El Piísimo Rey Felipe Se
gundo, amigo de toda Reformación, deseando favorecer con pruden
te disimulo á la Santa , y  al Padre Gradan , mandó á este acudir á 
dichos'Principes de la Iglesia por la sárisfadon que tenia de su justi
ficada conduda.

13 A l fin, encarga á sus Hijas nieguen á Dios por la salud 
del Reverendísimo General Rúbeo , que estaba m alo, y  viejo, que 
era estar dos veces malo , y  la 'Santa lo quería muy sano , y  
bueno; ya porque era su Prelado, ya porque había sido su ma  ̂
yor amparo , y  consuelo al principio de sus grandes trabajos.

14 Lo que es de notar en todas las Cartas de esta prodigio
sa Virgen, e s , que cada Carta es un organo con muchas teclas. 
Pero aunque tan varías, las toca con tal arte, destreza, y  pri
mor, que de su misma variedad forma una consonanda dulce, y  agra-„ 
dable al que las leyere con atenta reflexión,

CARTA LXXXI.
A h mesma Madre \íma de Sanjoseph , (priora de Sevilla

Tercera.

J E S U S .
A gracia del Espíritu Santo sea con 

V. R. Hija mía. Yo la digo de 
verdad , que me hacen tanto con
suelo sus Cartas, que como leí una, 
y no pensé que habia mas, quan- 
do hallé la otra , me lo dio , co

mo si no hubiera visto ninguna, de manera , que yo 
me espanté de mí. Por eso entienda que siempre me son 
de recreación sus Cartas. Siempre me embie una cedu- 

CarL Tom. JL Ttt la



* H-bU 
de] Pa
dre Fray
Kicolás 
dejcsus 
María 3 
antes de 
W m arel 
Habito.

5 x4 C A R T A  LX X X I.
la a lo que la he de responder por sí, porque no olvide 
algo. Quanro á lo de las Monjas * ya dexó dicho nues
tro Padre 5 á mi parecer, entrase su madre de Beatriz, 
y yo me holgué mucho , y ansi hace bien de tomarla* 
y le puede dar el Habito mucho en hora buena , que 
me es particular contento ? y dígale , que yo le tubiera 
de estar a donde ella está. La profesión á Beatriz ya yo 
le he escrito que se la dé, que yo lo diré á nuestro Pa
dre , y encomiendemela mucho * que no me olvide 
aquel dia.

2 En lo de las primas de García Alvarez no sé si se 
le acuerda que me dixeron , que la una había estado tan 
en estremo melancólica, que. había perdido el juicio* 
no creo es la Dona Constanza , trátelo con llaneza. De 
la sobrina no sé nada> qualquiera cosa suya nos estará 
mejor , si es para nosotras infórmese bien , y embie á 
pedir licencia á nuestro Padre > quando esté del todo 
enterada > que en Almodovar estará ahora* como allá 
sabrá que se hace Capitulo de Descalzos * que es harto 
bien. ¿Como no me dice nada del Padre Fray Gregorio* 
que en forma me ha dado pena?

3 Tornando á lo de las Monjas * una que la escri
bí de buena voz , nunca ha tornado ; otra se trata * que 
ruega mucho por ella Nicolao ; y #  el Padre Mariano* 
dice, que ha de hacer canto por esa Casa Nicolao. Esta 
llevará poco mas de quatrocientos ducados} y de ajuarj 
mas daránse luego * que eso es lo que yo procuro 3 por
que den los reditos, y no anden fatigadas * y aun para 
el alcavala * como se trataba. Harto me pesa de que no 
quedase concluido quando esotro se murió * quizá es

por
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por mejor. Siempre esté advertida * que será mejor el 
concierto, y esto no se le olvide i porque me escribid 
nuestro Padre, que un gran letrado de la Corte le ha
bía dicho, que no teníamos justicia} y aunque la tubie- 
ramos, es recia cosa pleitos ? no olvide esto.

4 Esta Monja me han dicho que es muy buena*, 
Î arto tengo encomendado á Juan Diaz que la vea ; y 
que si es fealdad * no sé qué señal, que dicen tiene en el 
rostro , que no se tome. Estos dineros luego me engo
losinaban que los darán quándo quisieren , porque á 
los de su madre de Beatriz 5 y á los de Pablo no querría 
llegasen * porque es para la paga principal > y si se vari 
disminuyendo en otras cosas 5 quedanse con gran car
ga s que cierto es terrible, y ansí querría que por acá se 
remediase. Yo me informaré bien desta doncella; harto 
la loan, y en fin es de por acá procuraré verla.

5 En lo que dice de los Sermones * bien es ahora 
( pues hay esas ocasiones) haga lo que dicen después 
no se sufre ? sino guardar nuestras A¿tas, aunque mas 
se enojen. Tornóle á decir ? que no querría vendiesen 
los censos desa Hermanaj sino que busquemos por otra 
parte > porque nos quedaremos con la carga } y eso es 
gran golpe para darlo junto por paga  ̂con lo de Pablo 
quedarán muy aliviadas.

6 ¡ O , lo que nos ha caido en gracia la Carta de 
las mis Hermanas! Yo le digo que viene estremada. En- 
corniendemelas mucho , que por escribir a nuestro 
buen García Alvarcz * no las escribo. Harto me huelgo 
que sea dese humor. Con todo a anden recatadas, que 
es tan perfe£to > que quizá lo que pensamos le hace de-

Ttt z VG--
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vocion , lo escandalizará. No es tierra esa de mucha lla
neza. En estremo me he holgado que esté bueno el 
Obispo , y dado gracias al Señor : Dígaselo de que se 
vea; y aunque no sea muchas veces , no se la de nada. 
Ahora venían muy bien las Cartas, que cada una me 
daba cuenta de una cosa. Mucho me he holgado con 
ellas.

7 A Teresa le va muy bien. Es para alabar á Dios 
la perfecion que llevo por el camino, que ha espantado, 
No quiso dormir noche fuera del Monasterio. Yo le di
go , que si lo trabajaron con ella, que las honra bien. 
Nunca acabo de agradecerlas la buena crianza que la 
hicieron, ni su padre tampoco. Bueno está. Rompí una 
carra que me escribió , que nos ha hecho reir $ siempre 
lo encomiende á Dios por caridad, en especial á su 
Maestra lo pido. Escribióme , que todavía tenia en Se
villa soledad , y las loa mucho. Creo irán con estas 
unas Cartas para el Asistente : Si ahora no fueren, yo 
las embiaré. Oy he escrito á Madrid, para que el Con-: 
de de Olivares escriba allá ■, harta dicha sería esa ; ple
gue a Dios pueda algo. Gran consuelo me da que sea la 
casa fresca » á trueco deso me huelgo yo de estar en ca
lor j porque de Malagon escribirán, no digo de sus tra
bajos , y poca salud , aunque la sangre se ha cesado, 
gloria á Dios. El tne las guarde, mis Hijas ,_y haga san-* 
tas. Amen. Son oy p. de Agosto año de 15  76.

Y o d e V .R ;

Teresa ¿le Jésas.
NO-



N O T A S .

> "'i"'" 1 1  original de esta C arta , con las que sé siguen hasta h  

I — | ciento inclusive, se conserva en nuestras Religiosas de 
■*  ^  Valladolid 3 faltaba á este la terminación donde estaba 

la fecha 5 y  aunque la señalaron el día 9  de A gosto, se convence por 
otras del Tomo tercero,que hubo descuido en las primeras copias, po
niendo Agosto por Septiembre, y  asi se escribió á 9 .  de Septiem
bre del año de j ó .

2 En el numero primero se conoce el cariño con que trataba la 
Santa á esta gran Religiosa, pues la dice el mucho consuelo, y  re
creo que recibía con sus Cartas 5 de m a n e ra , d ice, que yo me espanté 

de w L  No es de sabios espantarse de enanos: Quando la Santa se es
pantaba de su amor muy gigante debía ser. Si la letra, y  su humil
dad permitieran , diríamos que se espantó de sí misma, pero no 
habla que estrañar 5 jporque es tal la grandeza de Santa Teresa, que 
no es sabio el que a su vista no se pasma. D iceía , que siempre 
embie una minuta de las cosas que pregunta, para que al respon
der no tenga que leer toda la Carta, y  vaya á satisfacción la res
puesta. Lo mismo le previene al principio de la Carta ochenta 
y  tres. Era la Santa oráculo mas seguro que el celebrado de Del- 
fos , y  quería dar las respuestas categóricas, y  adequadas á todas las 
dudas.

3 La primera á que responde, es la que ocurría sobre la pro-? 
fesion de Beatriz de la Madre de D ios, y  entrada en Religión de su 
buena madre, de que ya queda dada razón en las Notas á la Carta 79* 

num, 9* y  10.
4 En e! numero segundo satisface á la que había sobre la admi- Matth, 

sion de las primas de García Alvarez, Capellán, y  Confesor de aque- . 
Has Religiosas de Sevilla. Con gran disimulo cierra la puerta á Ja Tí]0m!in 
que fuese melancólica. De las Virgines fatuas dá á entender el Auge- caten! 
lico D odor las faltaba el oleo de la alegría, y  á estas cierran la puer- cart.^ . 
ta el Esposo , y  la Esposa. N i fatuas,ni melancólicas tienen que to- Tom. 1, 
car las puertas de Santa Teresa: c lausa est ja n u a .

5 Solo consta entrase la una, que fue la Madre Geronyma del 
Espíritu Santo, y  profesó á 3. de Febrero de 78. De Doña Cons
tanza dei Rio, que era la otra, hace memoria, como de seglar, que lo 
fue muchos años después, la Madre María de San Joseph, en unos 
Diálogos que escribió , con titulo de R e c r e a c i o n e s *  D e  U  s o b r i n a  , dice, 
m  sé nada, Y  si lo dice la Madre, no es mucho lo digamos ios
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Hijos. Ordena á la Priora, que informada bien de las calidades 
de las pretendíentas, embie por la licencia al Padre G radan , que 
estaba en Almodovar , donde se hacia c a f m l o  de D esca lz o s , que es h ar

to bieji*
6  Este Capitulo, que se juntó á 8. de Septiembre de este mismo 

año de j 6 .  un dia antes de escribirse esta Carta , tiene la gloria , no 
solo de ser el primero de la Descalcez, sino también de la aprobación 
que aqui le dió su Santa Madre. El motivo de su junta fue otro Capí-' 
tulo que i  14. de Mayo del mismo año los Padres Observantes ce
lebraron en San Pablo de la M oraleja, donde-, sin faltar á la ĉa
ridad , antes con sana intendon, determinaron hacer guerra á la 
Descalcez. Los Gefes de esta, aunque vísoños en la Religión, ve
teranos en la virtud, y  valor, exes únicos de la horoicidad , se unie- 
ron , y  juntaron para su defensa natural, que después de vatios 
encuntros la consiguieron muy gloriosa, capitaneados de la nue
va Débora, su prodigiosa Fundadora. ¡ Guerra feliz, que eternizó 
la p a z !

7 En el numero tercero torna á tratar de las prétendientas, y  
dice , que no ha buelto ana que escribió' de buena voz. Por no haber buelto 
se quedó con su buena voz , pero sin la buena fama que la pluma 
de la Doctora Celestial hubiera perpetuado en sus Cartas. Pues como 
dixo un discreto , caracteres de oro vinculan eternidad: Por otra que 
solicitaba con Mariano el gran Doria , siendo aún seglar, hace repe
tida mención i pero tampoco tenemos noticia cierta de su entrada, 
aunque se perciben algunas repulsas de la Santa.

8 Los reditos que la daban tanto cuidado eran quatrodentos 
ducados, que pagaban por seis m il, que costó la casa en que dexó á 
sus Hijas de Sevilla. La alcavala era de la compra de esta misma 
casa, que por yerro , al hacer la Escritura, recayó en las pobres 
Monjas, i Válgate Dios , que todo ha de recaer sobre los pobres! 
Dicela , pues, la sabia Madre, que será mejor el conderto 5 pues 
aun quando tubieran justicia , es recia cosa p leitos. L o  mismo la dice 
en la Carta 54- del Tomo 1. num. 3.

9  Son los pleitos seminario de todos ios males , porque pertur
ban la paz amable , cifra de todos los bienes : Inquietan la concien
cia , y  ocasionan muchas culpas. Por eso amonesta el Eclesiástico, 
que se abstenga de pleitos el que quiere minorar pecados: Abstine te  

d  H te t &  minués peccata. Nuestro Salvador nos aconseja, que nos dexe- 
ínos quitar la capa del hombro , por no litigar con el próximo* N i 
quiso ser Juez en una contienda de dos hermanos , enseñándonos á 
huir de contiendas, y  de pleitos. Doctrina que pondera San Ber
nardo con el Aposto! San P ablo, exhortando á los que siguen la
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milicia de Christo , á escusar, quanto sea posible , los pleitos, aun
que por ello padezcan fraudes, y  agravios: Ouare non m*gt$ fraudem  

p d tim in u  D e Abrán Horreüo se refiere, fue tan feliz , que nunca 
tubo pleito, hijo, ni m uger; por lo qual , después de muerto, 
le pusieron este epitafio : Carttit u x o r e , f r o t e , &  lite , Requiescat in d u c e . 

Com o quien dice, no tubo muger, hijo, ni pleito , descanse en 
paz tal difunto, , d .

10 En el numero quarto buelve á tratar de la pretendienta de 
buena v o z , y  la teme fea. No da todo á todos próvida la natura
leza. Si á Lia dotó de fecundidad , le escaseó la hermosura con que 
adornóáRaquel. Buena voz tiene la Filomena, no tan graciosa 
ía vista. El Pavón se hufana del plumage de su rueda, pero la feal
dad de sus pies la humilla. No hay Venus sin lunar j ni imagen que 
no tenga sus sombras ; cada qual esté contento con su suerte, sin 
querer corregir al Autor universal, que reparte sus dones con provi
dencia superior, siempre para nuestro mayor bien.

11 ¿ Pues por qüé previene la Santa : Q u e  s i  e s  f e a l d a d  u n a  s e ñ a l ,  
q u e  d i c e n  t i e n e  e n  e l  rostro , q u e  n o  se tem e ? Por no dar enrostro con la 
sena! que tiene en el rostro : Fue discretísimo el reparo , pues aun
que la Santa no buscase en sus Hijas otra hermosura que la inte
rior , que es la principal, quiso librarlas de aquel tropiezo exte
rior. Sería buena la pretendienta para oída , no tan buena para vis
ta ; pues queefese fuera para que la puedan o ir , sin que la lleguen á 
vér v ¿ es bueno que unas Religiosas encerradas , sin ver otras caras, 
que las de sus Hermanas , han de pagar cada visión con una mo
lesta pensión, con que á cada paso han de topar ? Nada me
nos ; pues aun en los hombres que no se pagan de esa prenda 
m ugeril, prohíbe el Derecho Canónico , que no se ordene el que 
tubiere alguna fealdad notable, no solo por la reverencia de A l
tar, sino por el reparo de los qüe lo vén. También prohibía Dios 
ofrecerle viétima que tubiese fealdad, ó  cicatriz. Inmaculada quiere 
la ofrenda hecha á su honor. Luego con mucha disciecion pro
híbe la Santa se admita la que tubiere señal que llegue á ser 
fealdad. Con eso reprueba el grande abuso que estila el mundo 
de dar á Dios lo peor, y  quira á sus Hijas de una pensión ma
yor que la de los réditos anuales , y  á las Novicias de muchas
tentaciones. _ .

12 Añade la Santa: E s t o s  d i n e r o s  l u e g o  m e  e n g o l o s i n a b a n  t  p o r q u e  l o s  
d a r á n  g u a n d o  g u s t a r e n .  Mucho suple el dinero $ no hay fealdad que no 
dore el oro. La que en la Carta setenta y  siete escribía que tenia mie
do á los muchos dineros, de estos, d ice, la engolosinaban i porque 
la que deseaba á sus Hijas pobres, no las quería empeñadas. El em-

pe-
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peno trahe cuidado, y  no quiere la Santa en sus Hijas otro cuidado, 
que de darse del todo á D ios, y  á la virtud. Queríalas únicamente 
jcuidadosas de sus almas, y  perfección. Es de notar el termino tan 
proprio con que se explica: M e engolosinaban* Y e s ,  que la golosina 
después se paga. Quedense, pues, fuera dineros, y  N o v ic ia , no se 
pague doble la golosina$ no obstante, haciéndose Argos la Santa, dí- 
dice: Se informara bien de U  doncella > que en f in e s  de fo t  a c d ¡  (de Casti- 
Ila) y  procurará verU *

1 3 Otro excelente documento dá la Santa en este numero, y  lo 
repite en el quinto, y  aunque se repidera muchas veces, no liaría 
daño, Encarga, que no consuman el dote de las N ovicias, teniendo 
censos que pagar, y  dá la razón* porque nos qu ed n rérn s c o n U  sarga* 

Como quien dice 5 por quitar una carga quedaremos con otra, y  se
rá mayor la carga que queda, que la que se quita. Maxima digna de 
que todos Jos Superiores la- tengan presente para no dar licencia de 
consumir los dotes * pues de lo contrario, sucede lo que teme la San
ta , quedarse las Religiosas con la carga que paulatinamente va des
truyendo la Casa. Si se conservaran los dotes estubieran los Conven
tos mas desempeñados, y  surtidos. Es convincente el argumento, por
que á la verdad, en cincuenta anos se suele mudar todo un Convento, 
con que trayendo cada Novicia mil ducados, que es el dote regular, 
hablando .por lo común , podían poner en cincuenta años tantos mil 
ducados á renta, quanto es el numero de las Religiosas,en cuya supo
sición vivirían mas retiradas, mas recogidas, y  mas reformadas, sin 
otro cuidado, que el bien de .sus almas, como lo dispuso Santa T e
resa , y  se observa con universal edificación en su Reforma.

14 En el numero sexto dá á sus Religiosas otro prudentísimo 
aviso , para que vivan recatadas con ios de fuera, y  no se allanen 
mucho con ellos, dándoles parte de sus honestas recreaciones , por
que en ellas es aéfco de virtud, y  perfección, tan encomendado, y  
pradicado de los Santos Padres, afloxar ta l ' vez el arco del rigor, 
para bolver á él con mayor fervor. Y  en los que no están en estos 
puntos puede ser materia de reparo. De San Juan Evangelista se re
fiere haberle reparado un rustico la recreación que tomaba con una 
Paloma, Lo mismo sucedió á San Bernardo, yéndose á recrear con 
sus Religiosos. En fin, dice la Santa: Ne es t ierra  esta  de mucha lla n e

za* En todo fue muy mirada ésta sabia Madre , y  en todo nos ense
na como debemos proceder. En los siglos de oro florecía la llaneza, y  
lisura, en estosde yerro abunda la astucia, y  malicia. El recato con
cilla veneración * al que mucho se allana le roban la estimación, hasta, 
las estrellas; para conservar su esplendor recatan alia arriba su luz,

15. En el numero séptimo habla de las gracias de su sobrina T e -
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de lo muy agradecida que se reconocía á la buena crianza 
Ifhabian dado aquellas Religiosas, Estubo el señor Lorenzo de 
á en Sevilla cerca de un año, en cuyo tiempo entró la Santa 

."Convento á su sobrina , quando tendría poco mas de siete años> 
gícbnjque como en cera blanda se imprimió en su alma la buena ins- 

de las Religiosas, y  mucho mas la de su santa tia , cuya 
; iyiíla era magisterio de virtud, sí bien que su humildad lo atribuye 
. a ía  educación de sus Hijas, y  en especial d  la  M aestra  7 que debió de 

: ser Leonor de San Gabriel,
:Í  iS Anade > y  las dice: Gran consuelo me d d  que sea la  casa fr e s c a ; d  

p tÚ c o  de eso me huelgo j o  de estar en calor. Era á 9 . de Septiembre, que 
por Enero dixera lo contrario, ¿Pues con qué han de pagar las Hijas 
t^í;fineza, cariño, y  amor? Se muestra la Santa una Agripina en el 
ardor de sus Hijas ; aunque aquel era amor mundano, este puramen
te celestial.

A LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. 5 21

CARTA LXXXII
! 'i/í:';[ivV

"'¡tí U mtsma Madre Maña de Sanjoseph, Triora de Sevillar
Quarta.

Escrita en Tolecia año de 1576.

JESUS.
EÁ con V. R. No sé como se dexa; 
venir al Recuero sin Carta suya* 
en especial estando allá nuestro Pa
dre* que quemamos saber de él ca
da dia. Harta embidia las tengo el 
tenerle allá. Por caridad que no lo 

haga ansi * ni me dexe de escribir todo lo que pisare* 
que nuestro Padre escribe muy corto: Quando no tubio 
jee él lugar de escribir, V- R. no lo dexe, que ya le he 

Cari. Tom. ZZ. Yvy es?;
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escrito por donde me puede escribirá menudo. Holgué- 
me con la Carta que traxo el Padre Mariano , de saber 
que está V. R. buena* y todas* (Fray Antonio ha veni
do ) y de que estubiese el alcavala concertada,

i  Mi hermano está ya bueno. Siempre gusta de sa
ber de V. R. Ya le dixe * que no le dexase de escribir al
guna vez. Ha comprado un termino #  ( de que se tra
taba aun quando allá estaba ) cerca de Avila, creo legua 
y inedia, y aun no tanto. Tiene dehesa, y pan de renta, 
y monte. Costóle catorce mil ducados, y aun no estaban 
hechas las escrituras; que dice, que lo de ai le escarmen
tó, para si no está todo muy seguro, y llano, no lo to
mar, que no quiere pleitos. Encomiéndelo siempre á 
Dios, y á sus hijos, ( que ya les trahe casamientos) para 
que le sirvan.

3 Sepa, que como luego que vine yo pensé nos fué
ramos luego, embióse en viniendo el Bahul, y todos los 
líos que vinieron con un Arriero, y no sé si al sacarlo, 
ó cómo ha sido, que no parece el Agnus S)ei grande de 
Teresa , ni las dos sortijas de las esmeraldas, ni yo me 
acuerdo á donde las puse, ni si me las dieron. ( En for
ma me ha dado pena de ver como le ha sucedido todo 
al revés del contento que trahia con pensar de tenerme 
allá consigo, y para hartas cosas le hago falta ) Acuér
dense si estaban en casa quando venimos, y a Gabriela 
si se acuerda donde las puse , y encomienden á Dios 
que parezcan.

4 Yo pensé, que estando ai Fray Buenaventura, 
se negociara mejor lo del agua ; mas-rio ine parece Ies 
dán tanta mano. Dios nos dexe pagar la casa, que cor

ruó
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mo haya dinero, todo se podra hacer.Pasen ahora, que 
buenos pozos tienen ; dieramos acá mucho por uno de 
ellos, que se pasa harro trabajo en esto del agua. Oiga
me cómo le vá á Fray Buenaventura en la Visita, y qué 
se hace sobre el Monasterio , que destrozaron cabe Corj 
dova , que no sé cosa. Estoy buena, y muy á su servi
cio , como dicen. Quedese con Dios, que ahora hartas 
Veces nos escribiremos de razón.

J Muy en gracia me ha caído la vieja que ai tie
nen , y como aprovechó la escalera. Dígame si se está ai 
el muchacho, ó quien la sirve. La Madre Priora de Ma- 
lagon me ha escrito está mejor j mas es tal aquel mal, 
que no me alegra poca mejoría. Siempre la encomien
den á Dios. Su Magestad la guarde, Hija m ia, y me 
la haga santa, y á todas. Amen.

6 Por esa Carta de la Hermana ^  Alberta verá co- * Era 
mo les vá en Carayaca. Mucho me holgué con la de ĵ atí* = 
Veas , que há dias que no sabía de allá , y de que hu- s.Aibcr- 
biese entrado aquella Monja. Todo se vá haciendo bien, ^dcc°- 
gloría á Dios. Siempre le encomienden á nuestro Padre ravaca. 
mucho , y á m í, que lo he menester. Fue ayer dia de 
San Francisco. Aqui dentro vá el porte, porque es mu
cho. No sea honrosa , que es boveria, que yo se lo pue
do embiar, y V. R. mire por su salud , siquiera por no 
matarme á m í, que yo le digo que me cuesta harto es
ta mi Priora de Malagon. Dios lo remedie con darla sa-* 
lucL Amen.

De V. R.

Teresa de Jesús,
N(fcVvv i
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Como es Arriero puedese etnbiar aquí el porte* 

Quando no ̂  ya se sabe lo que suelen bacer , que es po
ner á peligro las Cartas porque nunca lo baga j se lo
digo*

N O T A S *

* ”| — \ S t a  Carta se escribió en Toledo á 5* de Odubre de 15 76. 
I — { Se conserva su original en nuestras Religiosas de Valla- 
1 - J  dolid. En el numero primero muestra la Santa aquella 

gran solicitud de querer saber lo que pasaba en la Orden f y  lo que 
nada el Padre Gradan* Este fue uno de los mayores cuidados del 
Dodor de las Gentes , la solidtud de todas Iglesias: S o l t c i t u d o  o m n ' u i m  

% * ad z c c h s t a r u t n *  55 Por Ja misma solicitud, dice la Santa á la Priora de Se- 
C*r>nc. yjjja, que no la dexe de escribir todo lo que pasare. Huelgase de la 
j j. que traxo Mariano, que vino de Sevilla á Toledo. Pone entre

paréntesis, F r a y  A n t o n i a  n o  h a  y  e n i d o *  ?? Es yerro de Imprenra el haber 
dexado hasta ahora el n o ; por lo^jual se afirmaba lo contrario. Un s ít 

ó u n  »#, dexados, han ocasionado grandes yerros. En un u , ó  n o  
consiste todo 5 para que veamos, que las cosas pequeñas importan 
mucho.

2 En el numero segundo habla de su hermano el señor Lorenzo 
de Cepeda, que compró un termino, ó  posesión, llamado de la Ser
na , adonde se retiro á vivir solo , para morir como un santo. A sí 
murió este buen Caballero, como dice la Santa en la Carta 55* 
mina. 2* Con k  muerte de Don Francisco, su hijo mayor , pasó esta 

Kotnbo posesión a otras manos. Aunque dice aqui la Santa, que su hermano 
k  Santa tf Ufa  casamientos para sus hijos, no casaron hasta después de muerto 
í c W l  su ^UGn Pa r̂e' Querrían, como cuerdos, pensarlo bien, pues dixo 
Conven- otro discreto: Dexadm elo f e m a r  cjpn anos.

t o d e r o -  3  En el numero tercero confirma la Santa, que llegó á Toledo 
le d o . como de paso , con intención de pasar luego á Avila. En cuya aten- 
. YePes ta consideración ocurre alguna dificultad. Pero los Historiadores 

itbr. 1 .  ¿ c  ]a Santa afirman, que en fuerza de un mandato del Difinitorio, 
*^ 1 °  Capitulo General, que recibió en Sevilla para que se retirase hie
las ¿o- £° a un Convento de Castilla, eligió la Santa este de Toledo .para 
tasa la su retiro, cárcel, ó reclusión. Esto afirma el Ilustrisimo Yepes, á 
Cart.17 quien sigue la Historia General de la Orden, con quienes conviene 

ií* el Venerable Palafox en Jas Notas que hizo su excelentísima pluma 
. á
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á  varias Cartas , en que se roca Ja materia 5 y  con mas razón noso- Año Te
tros es razón nos conformemos, desestimando algunos reparos que 
se oponen sobre el Convento elegido para dicha reclusión,

4 En este mismo numero refiere nuestra Santa la pérdida de un
Agnus D e i , y  dos sortijas de esmeraldas i y  dice : Q u e en fó r m a le  d á  

-pena $ por otra parte da á entender su poco aprecio de ello , pues 
asegura, que ni supo donde Jas puso, ni si se las dieron. Uno, 
y  otro cupo. Tendría pena por el Agnus D e l, preciada de una de 
ías Vírgenes que siguen al Cordero a donde fuere 5 y  perderle de 
vísta es perder Ja vida. Pero se mataría poco de perder dos sortijas 
con sus esmeraldas 5 estraño esplendor , pata la que habiendo de ser 
Esposa de Christo , como su Santa ría , debia adornar lo s  dedos de 
su mano con el clavo de la diestra de su Esposo : D avo dextera tu& , no 
con los profanos adornos de este mundo. Finalmente, parecieron 
rana, y  otra alhaja, como se dixo en el Tomo segundo , Carta se
senta-y siete. /

5 En el numero quarto da á entender la Santa se había valido 
de la interposición del Reverendo Padre Fray Diego de San Buena“ 
ventura , Visitador de los Padres Franciscos de Andalucía, para con
ducir agua al Convento de sus Hijas s pero mientras no se logra , las 
contenra con los pozos. Es prudencia que supla d  arte Jo que ía na
turaleza escasea. Pregunta luego del progreso de la Visita de aquel 
Padre , de la que debió de resultar lo que insinúa del Convento des
trozado. El renovar un edificio no se hace sin destrozar mucho de 
lo antiguo. Sin duda que cultivaba religiosa amistad la Santa con es
te Padre Visitador , pujes hace repetida memoria de su persona, y  
visita en estas Carías,

6  En el numero quinto habla de una vieja virtuosa, que ser
via á las Religiosas de Sevilla 5 y  después de muchos exemplos de 
humildad , murió en su oficio. Era hermana de una Religiosa lla
mada Juana de la Cruz , y  tía de otra $ y  no podiendo ella lograr la 
dicha de serlo , se dedicó á servirlas. El mismo premio tenia Dios 
señalado al que se quedaba en las tiendas, como al que entraba en 
la batalla ; y  Santa Teresa ama no solo á sus Hijas , sino á las que 
lo han deseado ser de veras, como dixo á la Venerable Madre Esco
bar , que después de muchas lagrimas , nunca lo pudo conseguir. Las 
que lo gozan á menos costa, deben dar continuas gracias al Señor. 
iVease la Carta setenta y  una del Tomo tercero, donde se habla de 
su muerte con mas extensión, y  las Notas á la setenta y  nueve de 
este , donde se nombran su t ia , y  hermana.

7  En eí numero sexto , y  su postdata hallamos una hermosa c o n 
t i e n d a  , t a n  h o n r a d a  ? como e n t r e  t a l  M a d r e  , y  t a l  Hija. Esta,

que-
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quería pagar ios portes de las Cartas i  pero la: Santa > cómo en todo 
tan prevenida, anticipó la paga. Se podía excitar una bella ques- 
tion de qual mejor las debía pagar. Pero diciendo la Maestra * que 
t s  f a v e r i a ,  con un temor reverencial, cede la pluma. Entre los discí
pulos de Pitagoras cesaba toda question , en oyendo : m g t m i  d ix k ,  

el Maestro lo dixo.. ■
8 Diceta al fin , que míre por su salud, si quiera por no m a tar

m e. \ Miren qué dulzura de Madre I Enfermaba, como allá el Apos
to! , con cada una de sus H ijas, y  mucho mas con las Prioras , co
mo se v.é en.esta de Sevilla , y  en la de Malagon, que apenas hay 
Carta en que no muestre el gran cuidado de su salud. Adolecía do, 

amor > y  siempre respiraba por la herida de la caridad.

CARTA lxxxiii.
A U mesm Madre María de S arijos ê b * Priora de Sevilla,

Quinta.

En Toledo ano de 1-5 7 Í.

JESUS.
EA con V. R. Siempre me embie en* 
un papelillo a decir lo que la hubiere 
de responder; porque como las Car
tas son largas* (aunque no se me hacen 
ansi para darme contento) mas para 

tornarlas a leer todas* quando vengo a escribir de priesa* 
sonlo. Con el Correo la escribí dos * ó tres * o quatr© 
dias ha * que ponia dos Cruces en las Cartas de nuestra 
Padre * y á V. R. el sobrescrito. Avíseme quando ha 
visto este aviso * porque no lo haré hasta entonces. Yo 
le digo * que me da gran pena esa su calentura : ¿Para
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, qué n>e dice que esta buena? Que de eso me enojo. Mas 
rhirese si es de algunas opilaciones , y hagase algo * no 
la dexe arraigar. Harta sospecha tengo que alguna vez 
se le quita , que eso me consuela. Digo , que no se esté 
ansi , que quando queramos no haya remedio. Mejor 
lo haga Dios. Días ha que no sé de Malagpn. Con cui
dado estoy , y bien sin esperanza de la salud de la Prio
ra me tienen estos Médicos i porque todas las cosas * y 
señales que tiene * son de tísica. Dios es vida* y se la 
puede dar. Siempre se lo supliquen , y por una persona 
que debo mucho, y digalo a todas , y déles mis enco
miendas , que harto me huelgo con sus Cartas , no sé si 
temé lugar de escribirlas.

2 Yo les digo , que la hé harta embidia a la bue
na , y descansada manera con que gozan de ^  nuestro 
Padre; no merezco yo tanto descanso , y ansi no ten
go por que me quexar. Harto me huelgo tengan ese ali
vio; que si no, no sé como lo pudieran sufrir. Con to
do, la digo, que de mi parte mande á la Supríora, que 
todo el gasto vaya contando á cuenta de los quarenta 
ducados de San Joseph, y no hagan otra cosa, que tan
to ternán perdido, que por acá délo por remediado, y 
descuiden desa deuda. Riéndome estoy cómo ha de 
contar hasta el agua la buena Supriora, y hará bien, 
que ansi lo quiero, salvo lo que les dieren de limosna, 
Enojarmehé si hacen otra cosa. Nunca me dicen quien 
es el Compañero, que sola esa pena tengo. Querría no 
se entendiese en los Remedios, á donde come; porque 
esa puerta abierta no se sufre con ningún otro Perlado. 
Creame que es menester mirar lo por venir, para que

no
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no tengamos que dar cuenca á Dios; las que lo héteos 
comenzado.

3 Antes que se me olvide, sepa que he sabido aqui 
de unas mortificaciones que se hacen en Malagon , de 
mandar la Priora que a deshora den a alguna algún bo
fetón, y que se le dé otra, y esta invención fue depren
dida de acá. El Demonio parece enseña, en achaque de 
perfección, poner en peligro las almas de que ofendan 
a Dios, En ninguna manera mande, ni consienta que se 
dé una á otra, ni lleve con el rigor las Monjas que vio 
en Malagon, que no son esclavas, ni la mortificación 
ha de ser sino para aprovechar. Yo le digo, mi Hija, 
que es menester mirar mucho esto que las Prioras hacen 
de sus cabezas, que cosas vienen ahora a descubrirme, 
que me hace harta lastima. Hagamela Dios santa. 
Amen. Mi hermano esta bueno, y Teresa. La Carta 
que escribió adonde decía de los quatro reales, no fue 
ásu poder, las otras sí; harto se huelgan con ellas, y 
las quiere mas que á las de por acá. Son u .  deNo^ 
viembre.

Y o  de v .  r ;

Teresa de Jesñs^

NOTAS.
j

X T “ 1 Sta Carta se escribió en Toledo a i?, de Noviembre de 
I— I 1576. En el numero primero muestra la Santa los mis- 

* J — i  mes cuidados que en el ultimo de la pasada, á cerca
de la salud de las Prioras de Sevilla, y  Malagon. Si allí dió fin 
con am or, aqui dá principio con caridad; porque desde el prindn

pió



f io  al fin siempre fue caridad -, y  .amor este Serafín en trage de 
¿nuger.

2 En el numero segando las dice r que se huelga gocen el des
canso de tener allá en Sevilla al Padre Gradan ;  sí bien deseaba 
ella el mismo alivio. Encarga cuiden de su. regalo., queriendo la 
Santa hacer toda la costa, y  tan de veras-, que afirma se enojará 
de lo contrario. Pero porque cuenta , y  razón conservan amistad, 
quiere que la Suptiora vaya apuntando todo e l  gasto. Luego, como 
si no tubiera otro que hacer, ni ocupación , dice con mucha grada:
R i é n d o m e  e s t o y  c o m e  U  S u f r i e r a  c o n t a r a  h a s t a  e l  a g u a .  Debía de ser de las 
m uy miradas-, esmeradas-, ó  que pican a/go en nimias , y  le moteja 
con  donaire > dando á entender-, sin quererlo decir., que la nimiedad 
en  la econimía anda cerca de la miseria.

3 A l fin de este numero previene su cordura : Q ue nb s? sepa en 
4as R e m e d io s d o n d e  cerne e l padre Grac'tan. Atendía la Santa por u n a f ar
te á la necesidad que tenía de tan gran varón, y  su importante salud? 
por otra á cerrarla puerta á lo por venir. Hablaban aquí dos Teresas, De s*r.- 
( que de la Santa se .podían nacer doscientas, sobrando aún san- taTcrcsa 
tidad) una como particular, compasiva, y  agradecida i otra zeío- 

;saFundadora, que debía prevenir inconvenientes futuros, Como mu¿Ii3S 
Madre , y  Maestra universal. Pues cuídese,, dice compasiva , del re- 52ntato 

•galo de este Prelado. Pero cícrrese, añade zelosa,, la puerta para 
los venideros. Porque esa puerta abierta no se sufre con ningún otro 
Prelado.

4 No se contentó su gran zelo con mandarlo en esta Carta 
desde T oledo, y  en otras de Malagon , sino que repitió el aviso 
desde el Cielo. No se puede negar, que aquel gran navio del Pa
dre Gractan hacia su poco de agua por esta parte j  pero si hubo 
-culpa en lo que pudo ser necesidad , -la podemos llamar fe liz , pues 
ocasionó el sumo -recato con que en este .punto procede la Re
ligión.

y En el numero tercero se reviste la Santa de su poquito de 
severidad , bien que endulzada con la  mezcla de su amor. En Jos nú
meros antecedentes ha consolado á sus Hijas con lo suave de su 
carino : En este enseña con lo serio de su rectitud á las Prioras, 
y  á todos los que gobiernan, á que <se contengan en una prudente 
moderación. Fue la Santa idea perfe&a de Prelados, eh quienes de
sea esta mezcla de agridulce: El gran Padre San Gregorio dice:
Ta l i s  d e b e t  t s s e  d i s p e n s a r i o  u g t m i n t s ,  u t  i s  q u i  p r & e s t  e a  s e  ú n a  s u b d i t o s  pv n -  
s u r  a  m o d e r e  t u r  , q u a t t r t u s  , &  a n i d e n ;  t i m e n  d e  b e  a  t  ,  &  i r  a l u s  a  t i  i * -  
tí , u t  e u m  n e c  n i m i a  l a m i a  y U c m  r e d d a t  , m t  m m o d e r a t a  s ( t i r i t a s  

o d i o s u m ,
<m.  T a w .  i r .  X x x  C o r -
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S. Bera. 
serm. 85 
in Can.

S.Agust», 
serm.  
a 5 o. de 
Tejnp.

6 Corrige, pites, en. este numero la Santa con. su gran prudencia, 
algún exceso que había, en las. Preladas en ciertas pruebas, que. ha
dan de la. paciencia, i y  virtud de las, subditas. Floreció, mucho este 
virtuoso exe.rcicio en. aquellos Padres antiguos , de que refiere, ad- 
mirabl.es exempfos San Juan Climaco., Porque como, díxo San Ber
nardo., ¡a. virtud exerdtada brilla, mas : Vlrtus exercitata  ib  artos e s tr 

Igualmente, es cierto que k  §ánta introduxo en sus Conventos este 
tan Util., como espiritual exercicio, no solo para examinar la virtud, 
de sus. Hijas en el. crisol de la paciencia, sino para, empleo^ y  deshao- 
go de sus. ansias.. A  cuyo fin, siendo ella la primera, las enseñó los 
ensayos del martirio en que á exemplo de la M adre, hubo tanto 
fervor en las Hijas , que sin llegar á manos de tirano, conseguían la 
corona de martirio, ( que, también, ésta se puede conseguir en la paz, 
como díxo San Agustín H a b a  enim  9 &  f a x  riostra m ártires s itos) pues, 
entre ansias tan creadas de padecer, no era fácil que dexase de haber 
-algún exceso en, exerátar.,

.7 Pero algo, mas;teme la Santa$.pues dice a esta Prelada*,, no 
sin su grano, de, pimienta.: To le digo. , m i B i ja  5 que es m enester; m irar  
mucho esto que las Frieras hacen de sus cabezas. Estas severas clausulas 
dan á entender , q . que. debían, querer, hacer obligación, lo que era 
puramente devoción, ó  que obligaban, á la Comunidad á seguir e l 
espíritu , 0. fervor de alguna particular, que en las Comunidades ¿ y  
mas Reformadas,;algo de esto suele haber, con titulo de-perfección. :

S Por lo. qual me. prudentísimo el acuerdo-que hizo nuestro Difi- 
nitorio General el año, de 1760. mandando á lás P reladasque no 
consientan hacer de Comunidad, ó  por la mayor parte de ella, 
mas. de lo que sus, L e y e s , Constituciones y  A das ordenan mo
derando con, este paternal. Decreto, r proprio. de. la discreción, de tan 
¡Venerable Cpngreso,.los rigores,, y  devociones.que el fervor de;algu
nas particulares,iban introduciendo.. Lo mismo enseñó aqui la Santa, 
dando á entender , que. no se. gobernasen las Prioras, por. sus, cabe
zas, sino, por el arancel seguro de sus L eyes, Constituciones., y  Ac- 
tas., Dodrina que.dexo intimada,á los.Visitadores de sus Conventos, 
para que se informasen,, si las.Preladas anadian á las.Religibsas mas 

, gravamen.de fo que tenían obligación. Atendía vigilante la prudentí
sima virgen,.á quemo se luciera;pesado.el yugo,de la Religión, a tur
diendo. cada una.según sirfervor,. ó. devoción.particular..

j 3q C A R T A  LXXXIÍI..
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A  U mesma Madre María de San Jase^b Priora de Sevilla.
Sexta,

JESUS.
EA con ella, Hija mía. Dos Car^ 

tas suyas me dieron dia de la Pre
sentación de nuestra Señora > con 
las de nuestro Padre. Nunca me 
dexe de decir nada porque su

_______ ____  Paternidad me.lo escribe, que no
lo hace ,y de lo que me escribe me espantó > según tie
ne que hacer. No han venido las que embió por Ma
drid ; á donde venía el memorial , o cédula que dice,
Sobre la barabúnda que ha pasado. Creó no se ha per
dido carca , sino es el primef pliego, a donde decia co
mo habia tomado el Habito la mi Isabelita, y lo que 
me habia holgado Con su Madre > que por ir alli carta 
de la Priora , y Hermanas, con algunas preguntas a 
nuestro Padre, que como aó ba dicho nada, pienso 
que se perdieron , digimcló con el primero. Decía, 
que quando la pregunté, riendo, si era desposada, me * j*abu 
dixo muy eñsu seso, qué sí: Y o la  cüxe><qué cort ügi0sas 
quién> Dixome , que con nuestro Señor JesU-ChristOj Jd1e3Sevi* 
muy de presto. fueron ¿

% Mucha embldia he habido á las que fueron a ^  
Paterna, y no por ir con nuestro Padre, que con cormn- 
ver que era ir a padecer ¡ se me olvido esotro, riegue a ;ar,,.

Xxs 2 Dios

C A R T A  LXXXIV. 551
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Dios seapra_prmcipa?de que se:sirva dé nosotras. Allí 
con tan pocas, creo no han de pasar mucho , sino fue- 
ícete hambre*, que roe-dicen no tienen que comer. Dios 
sea con ellas , que harto se. lo*, pedimos por acá.. Em hie
les esa Carta muy & recaudo , y embieme algunas si tie
ne suyas y para que vea cómo les; vá : Siempre las* escri
ba , aníme 5,y aconseje. Harto trabajo tienen en quedar 
tan solas.-En ninguna manera me parece habían de 
cantar nada, basta* ser mas.,, que es para infamarnos 
a codas. Mucho me:he holgado de que tengan buenas 
voceŝ  las de Gárcb Alvares *, con lo que tubiezen las 
babia. de tomar , según la. soledad fe queda«,.

3 Espantada: me tiene tan gran desatino de querer 
que ef Confesor traiga el que él quisiere..Buena costurin 
bre sería. Cómo no: he visto, el papel, de. nuestro Padre, 
no puedodecir nada^.que pensado hé escribir á García 
Alvarez, y pedirle ,̂ que quando hubiere de comunicar 

- algo 3 se deace de:Maestros.de espíritu r.y busque gran
des Letrados que: estos me. han sacado de. muchos 
trabajos. No me espanto;deso del padecer, que harto 
pasé yo>que me decían ern Demonio; Yo ícescribiré 
como veado que digo v y fe embiaréla Carta abiexta^.y 
para.que las vea el PadrePrior de las Cuevas. En gracia, 
me ha caldo la ocasión con que meemhian a las Indias. 
Dios los perdone 3 que: lo mejpz que; pueden; hacer es 
decir; tanto junta, porque no descercan nada. Ya le he 
escrito no embie los dineros á mi: Hermano, .hasta que 
elíseloescriba.

4: La Madre Priora: de Málagan estáf mejor:, gloria: 
a Dios^y yo harto: mas confiada de su *salud * que me: ha;

di^
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dicho un Medico , que aunque tenga llaga * como no 
sea en los pulmones, que vivirá. Dios lo liaga como vé 
k  necesidad j no dexen de pedírselo. Encomiéndeme á 
todas > y quedese con él', que tengo mucho que es
cribir..Otro dia escribiré á mi Prior, de las Cuevas,,que 
harto me he helgado de su mejoría. Dios nos le guar
de* y a e llam i Hija r que no acaba de decirme que 
está buena;, y dame harto cuidado.-A Delgado me dé: 
un recadó, y a todos. Son x 4 . de Noviembre..

Su siervo 

Ter esa de Jesús;.

Siempre me escriba como está el Padre Fray Anto
nio : A é í y y á Fray Gregorio , y á Fray Barrolomé mis 
encomiendas.. Harto alabo ámuesrro Señor de ver lo 
que hace nuestro Padre  ̂plegue á Dios Ic de salud,. E&~ 
gero di ello harán bien las mis Hijas;.

N O T A S
jr |  Carta se eícribró cn Toícdo á 26.de Noviembre déb

I — I  ano de jó-. es- délas mas-do&rinaks do este espiritual;
X __J ' Epistolario 5 pues escribiéndola aquella celestial pluma al •

tiempo que se fraguaba la segunda persecución de Sevilla, se mués*- 
tra su animo varonil- tan superior , como si nada pasái a j de modoj ■ 
que tocando asuntos tan graves, que podían apurar el mayor caudal,. 
se pone a referir la  ̂ gracias de una nina..No era nina su gracia,, 
quando negociortan g t^ tea^ k im p ed ián  recrear a sus Hijas con. 
la graciado una nina;..

2 En el numero * primero’, - pasando como Aguilaf generosa .con 
.mucha-serenidad: por* sobreri4 Í'4ftílí*»¿ '̂qu&-dice.j y  era la borrasca.*

m



Tom. 3, 
cap. 73. 
Noc.

Mudó la 
Sanca de 
parecer 
en orden 
á 1 a li- 
be re ad 
de Con 
fe ¡ores.

s3+  C A R T A  LXXXIV*
que empezaba á levantar el Confesor, que luego se,dirá, y  la Visita 
del Padre Gradan, habla de su hermana , que llama w* isabdtta, á 
quién de ocho anos dió el Habito en Toledo. A  esta nina hizo la 
Santa la pregunta graciosa ¿ de si estaba desposada ? A  que respondió 
la niña presto , y  bien al tono que se refiere de Santa Eufrasia , que 
siendo de tierna edad era el recreo de las Religiosas con sus discretas, 
y  sazonadas respuestas, dirigidas todas al desposorio espiritual con 
el Rey del Cielo. En las Notas a la Carta 23. num.18. se dicen-arras 
gracias de esta nina > quecomoá la de sus ojos amaba la Santa.

3 En el numero segundo trata de la Ida de nuestras Religiosas 
dé Sevilla á reformar un Convento de'Calzadas.-, que habla en Pater
na. Quienes fuerqrr, y  lo mucho que hicieron, y  padecieron para 
gran gloria de Dios, y  honor de la Religión, quédalas! ruado en las 
Notas á la Carta 22. num. 13. y  ala 23. desde el nnm. no. En decir, 
que no cantasen basta ser mas , porque seria infam irnos Á todâ  aludida 
la Santa á que ningún instrumento suena bien quando le faltan las 
cuerdas suficientes. Muy cuerda fue en todo la Santa, y quería mas 
cuerdas, para que acordes hicieran dulce melodía en los oidos del 
Señor. Ageste mismo fin deseába pretendientas debuenavoz, como 
lo manifiesta en este n u m ero y  qtros, ;

4 Tenia la Santa la voz tan buena, dulce, y  sonora, que ini
ciando una Antífona una noche de Navidad, pensaron las Monjas 
había baxadora entonarla algún Angel, comoallá en Belén, La/na- 
turaleza, y  la graciaparece andubieron á competencia en adornar 
con sus dones su cuerpo, y alma. Algo parece nos oponemos en lo 
tiicho á lo que referimos en ;las Notas á la Carta 73. del Tomo 3-, 
pero la gracia de la Santa lo compone todo,

5 En el numero tercero dice: Espantada me tiene tan grande desati
no de querer yue él Confesor trabiga el que quisiere. Sobre este desatino de 
tal magnitud, que espantó ala Dodora celestial, atinó á hablar con 
buen juido el Padre Fray Pedro dé la Anunciación; y  asi es conve
niente copiar sus graves clausulas, que son las siguientes : » Este fue 
»uno délos grandes'inconvenientes que comenzó á experimentar la 
»Santa en la libertad que tenían sus Hijas de confesarse con quien 
»quisiesen, porque como no había punto fixp, til numero señala- 
»do, cada Confesor llevaba consigo ál que quería, sin mas examen, 
»que el gusto ddl Confesor , y el antojode la penitente, lo quaí 
j? con razón califica lâ ,Santa por desatino, ¿ Pues qué mayor desatino, 
«que fiar el gobierno de una alma en un fuero tan sagrado, como 
» es el de la confesión , no de la luz dei entendimiento , sino dei 
»gusto de la voluntad , que ciega en sus aficiones , busca lo que

gusta , y  ño lo que necesita ? ¿ Qué mayor desatino r que curar un
» en-



% enfermo al. gusta de.su paladar,que. destemplado con el humor, apc* 
» tece lo que dana,y no lo que le aprovecha ? ¿Y qué mayor desatino, 
»que estar un rebaño, en. poder de. mercenarios, sin el. registro de 
» su Pastor;, pues como dice San.Gregorio, prestóse verá en los 
» dientes., del Lobo 1 Si gre¿i ¿astem cm defuetk fatile; laqueas insidUtar* 
» rh, incurrir. . . .

6 »De. aquí nada d, tener cada. Religiosa los Confesores qu* 
»quería y  el tener mas, era calificación de mas espiritual, el to- 
»mar, y, dexar, conforme. á.su deseó, el destruir unos lo que edi- 
»ficabamotrbs,, de.donde se.originaba la.confusión grande.de Babi- 
» lonia. con daño del. edificio, espiritual.; y  con tanta diversidad de 
»Padreae.spirituales saJian.unos monstruos de espíritu, con mas cabe- 
»vas,; que una H id ray . sl'cortaban alguna por inconvenientes que 
»se. descubrían ¿brotaban.otras de,nuevo.. Hasta que el Heredes de 
»la Religión,, nuestro, Padré. Fray Nicolás. de. Jesus.Matia, primer. 
» Gerier al.de. la. Reforma , Jas .cortó, todas de; raíz.,

7 ' »Todos.; estos:daños,..y otros muchos nos previno- la Santa, 
» aun. envida?.; pues como, diesel señor. Obispo de Tarazona, des  ̂
»cubriócon .el: tiempo,, que lo. que había, ordenado para medicina 
» de. sus/Monjas ¿seles podía convertir én ponzoña, y  temia.no fue- 
» se.esto ocasión,de.relaxadon en. sus. Monasterios., Y  añade.: Y  as! 
»se lo.dimcJIa.á una.Priora,rque.oy vive, y  dé las mas santas de sus 
» Monasterios:,,por. estas:palabras Muy confusa estoy en este punto 
»  que • puse en las Constituciones i . porque, aunque quando se hizo 
»esta.Constitucion había.mucho, espíritu,,y sinceridad,,temo adelan- 
» te. no, se aprov.echen.de. ellapara andar visitadas, y  tratar, melan- 
» eolias v que; valdría, mas. no las.s.upiesen ¿sino* los.de la .Orden., No. 
»he. dicho:esto.por.las.Religiosas,, que:pon¿xperiendaban visto lo. 
»bien.que íes está,..sino. por.algunos,de. afuerar¡ que les parece.que. 
uen esto se:vá" contra.d didamen de la Santa,, á quienes podemos, 
j^decir ‘. D istingue, t e m a r a a, &  com ordabis jura, a , Hasta aquí el citado. 
Padre, cuyas palabras son de.oro,para el.intento.,

8 El Confesor.que.dió,motiyo. al.espanto,de la.Santa; fue el buen 
Garcia Al.varez ¿que con titulo de. mayor bien espiritual.,.abría la 
puerta, á la mayor relaxación...Nií Homero.' dexó, alguna, vez de .dor
mí rar „u . los virtuosos dexan de. tener sus baxíos. en la. virtud..Este 
Cap: lian ,, y/Confesor, dio. en entremeterse, en el gobierno del Con
vento j,y en gastar tiempo, excesivo con: algún as - Religiosas;, lleván
doos quantos; Confesores; querían ;; y  porque la. Priora Je iba á la. 
maro conmovió toda Sevilla consultando, á. todos los Conventos 
sobre sí la Priorato podía meter en.lo. que tocaba.á.confesión*, j Mi
ren qné.confusidn ! EJa. duró hasta, el año de 77. y  mas , hasta; que.

A la M, MARIA DE SAN JOSEPH. j 3 s
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llena de .amargura ,1a  Santa encargó se enterase de todo al Padre 
Maestro Fray Pedro Fernandez, Visitador que habia sido de ios 
Descalzos-, y iba acompañando -á su General á Sevilla. Averiguado 
el origen de la turbación por este gran Dominico i y enterado de 
todo, mandó á la Priora despidiese al buen Alvarez , y  no le desa
se confesar á sus Monjas., cuyo acertado parecer aprobó después, y  
confirmó nuestro Padre Fray Nicolás, 

p El papel de nuestro padre que dice la Santa en la. linea tercera, 
tenemos por cierto ser uno que se conserva en nuestro Archivo Ge
neral , escrito de mano de nuestro Padre Gradan , en que encargz 
á la Priora no consienta aquella libertad á las Religiosas , ni ai Con 

Veaseal fesor, alegando muchas razones de obligación., y  .utilidad en con- 
fin de la fcsarse.con los-señalados por ía Santa , y -los Prelados. -Este papel que 
Carc.7 J ahora dice la Santa no haber vista,.le alaba después en otras Cartas,
' e T® ' y  particularmente en la setenta y  tres del Tomo tercero. De Jo 
sus m í  quaIse v é , que aun en su primer di&amen iba muy agena la San- 

’ ra de tanta libertad ,-como aígunos>, y  algunas la quisieron prohi
jar. Pero no faltan sugetos  ̂que pensando saben mas en casa agena, 
que los sabios en la propsia, hacen empeño en defender el parecer 
contrarío, queriéndolo sostener, con lo que la-Santa dixo alguna 
vez , entendido al gusto de su paladar 7 y  con estos.no hay otro re
medio, que callar, y  sufrir., si se conténtameos, solo hablar , porque 
para contenerlos, ni basta da autoridad de tres .gravísimos Obispos, 
como fueron el señor Yepes, el Eustrisimo Manrique, y  el Venera
ble Palafox, ni textos de la Santa , que manifiestan su dictamen en 
este particular, con la claridad que sus rayos el Sol.

10 Dice Ía Santa : £« gracia me be caido la ocasión tonque me entilan 
¿ Indias. Dios los perdone , que lo mejor que .pueden-hacer es decir tente 
junto ̂  porque no se les crea nada. Da á entender lo que fraguaba la 
emulación , que como tan necia , aun nosupo vestir la.calumnia de 
trage , que luego no la conocieran. Lo mismo sucedió.con su Hijo, 
y  Padre nuestro S. Juan de la Cruv, á quien tambicn informes sinies
tros desearon echar al otro Emisferio. Lo que hubiera hecho la Santa 
en Indias , lo suplieron después sus celestiales escritos, que fueros 
los Fundadores, y  Reformadores de aquel nueyo mundo,

1 1  Pero dice la Santa, que el decir tanto rjunto, y  la ocasión coa 
qtoe la querían ale-xar , la caía engracia; porque las injurias , los opto* 
bríos, calumnias, y  testimonios, cayendo en la Santa., .caían en gra
cia : Dicen ios Filosofo« , que cada cosa se recibe al modo del 
sugeto que ía recibe ; y  como esos oprobrios caían en un sugeto .de 
unta gracia , caridad, y  virtud ,sc  -convertían al caer en virtud# 
grada., y caridad.

53¿ CARTA LXXXIV.

En
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12  En el numero quarto , olvidada de su dolor 7 cuida de a sa  ̂

;í¿id de la Priora de Malagon. Tan repetido cuidado de la Santa 
;Cbn esta gran Religiosa 7 nos obliga á que digamos quién era , quái 
.JS11 enfermedad 7 y quánto su caudal. Mas por no alargar con dema
sía estas Notas, se hará en las de la Carta noventa, donde al numero 
quarto habla la Santa de su mejoría.

CARTA LXXXV.
A  la mesma Madre Marta de San Josepb, Trkra de Sevilla*

Séptima.

En Toledo año de

JESUS.
EA con V. R. Oy víspera de la 

Concepción me embia las Car
tas el Arriero, y gran priesa por 
la respuesta, ansí me habrá de 
perdonar mi Hija ser tan corta, 
que no lo quisiera ser con ella en 

nada ; pues la voluntad es tan larga , que cierto la amo 
mucho ; y ahora me obliga tanto con el cuidado que 
me dice nuestro Padre tiene de regalarlo , que me ha 
puesto en mas amor ; y de que se haga con esc aviso, 
estoy muy contenta ; porque creo yo ahora , ni nunca 
habra otro con quien ansi se pueda tratar. Porque co
mo 1c escogió el Señor para estos principios , y no los 
habra cada dia, ansi pienso no habrá otro semejante; 
porque todo lo que fuere abrir puerta, es para mas mal, 
que podrá pensar, quando los Perlados no son tales. 

Cari, Tom. II. Yyy Mas
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Mas tampoco habrá tanta necesidad , que ahora * como 
tiempo de guerra , hemos menester andar con mas cui
dado. Dios pague á V. R. mi Hija , el que tiene de las 
Cartas, que con esto vivo. Esta semana me han dado 
todas las tres que dice ha escrito , que aunque vengan 
juntas y no son mal recibidas. Devoción me ha puesto 
esta Carca de ^  San Francisco , que se podía imprimir, 
y las cosas, como las hace nuestro Padre, no parecen 
creederas. Bendito sea el que le dio tanto talento. Har
to querria ser para darle gracias, por las mercedes que 
nos hace, y por la que nos hizo en dárnosle por Padre.

x Yo veo aca , mi H ija, el trabajo que tiene, y la 
soledad. Plegue á Dios no sea nada el mal de la Madre 
Supriora, que aun por el mas trabajo de V. R. me pe
sarla. Harto me he holgado le haya hecho provecho á 
V. R. la sangría. Si ese Medico la ha entendido, no 
querria se curase con otro. Dios lo provea. Esa Carta 
me han traído oy de la Priora de Malagon, harto es 
no estar peor. Todo lo que puedo hacer por su salud, 
y contento, lo hago, porque dexado se lo debo bien 
debido■, váme mucho en su salud , mas mucho mas en
la de V. R. y esto crea cierto i mire si desearé que la 
tenga.
• 3 Por ese papel verá como ricibió Mariano su 

Carta. La que dice de mi hermano , ya he escrito en 
una a Y. R. que á buelta de otras la debí de rasgar, 
que estaba aun abierta, y esto debía de ser. Harto me 
peso , y me costo buscarla, que venía muy buena. 
Ahora me ha escrito , que escribid á. V. R. y ansi no 
digo mas de él, de que anda el alma bien aprovechada

en
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en oración , y hace muchas limosnas. Siempre le enco
mienden á Dios , y á mí .cambien , y quedese con él, 
mi Hija.

4 Harto mas me ha pesado de que no haga ese 
^  Prior bien su oficio , que de la pusilanimidad. Ha
bíale de espantar también nuestro Padre con decirle 
quán malo es en é l ; y sí hará, á usadas. A todos me en
comiende , y a Fray Gregorio mucho , y á Nicolao, 
sino es venido , y á esas mis Hijas. ¡ O quién pudiera 
darle Monjas de las que por acá sobran! Mas Dios se las 
dará. Ya le encomiendo lo de la flota, que bien veo el 
trabajo que hay ai,que con harto cuidado me tiene;mas 
espero en Dios que lo remediará todo como tenga salud. 
Su Magcstad me la guarde, y haga muy santa. Amen.

j  Harto me he holgado vaya entendiendo lo que 
hay en nuestro Padre: Yo desde ^  Veas lo entendí. 
De allá , y de Caravaca me han dado oy unas Cartas. 
La de Caravaca embio aquí, para que la lea nuestro 
Padre , y V. R. también > y me la tornen á embiar, 
que para lo que me dice de esos dotes, la he menester. 
En la que escribe á la Priora , se quexa harto de V. R. 
Ahora he de embiar á Caravaca una Imagen de nues
tra Señora, que les tengo harto- buena , y grande , no 
vestida, y un San Joseph me están haciendo, y no 
les ha de costar nada. Muy bien hace su oficio. Son 
oy y ya lo he dicho. Ano de 157^-

Y  yo de V. R.

Teresa de Jesús.
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A todo me ha respondido muy bien nuestro Padre* 

y embiado las licencias <jue pedí* Bese por mi las manos 
a su Paternidad

NOTAS,
3 “1 — ISta Carta se escribió á 7. de Diciembre, víspera de la Pu- 

I — | risima Concepción de la Reyna de los Angeles del año
J _J  de y 6 . En el'numero primero trata del regalo que con

reserva prudente hacian las Sevillanas al Padre Gracian. L a  Santa 
lo agradece, porque era agradecida, y  amaba mucho á aquel gran 
Prelado, que hubiera sido máximo, si se hubiera sabido negar a es* 
tos cortos alivios, que cierto serian cortísimos. Pero á los principios 
de una Reforma penitente podian ocasionar , publicados mas de lo 
que eran, no buenos efe&os en lo sucesivo.

2 En fin , la Santa le hace excepción de regla. Esto lo hacía su 
amor, bien que el zelo de lo por venir le hizo desear se cerrase eter
namente aquella puerta con uno, y  muchos candados. Por lo quai 
ninguno de sus H ijos> si quiere seguir el dictamen de su Madre, 
presuma abrirla jamás.

3 También agradece la Santa á esta Priora el cuidado qué tenia 
de sus Carras, y  la del Padre Gradan, que en tiempo de tribulación 
es necesario el secreto. Empresa sin secreto es una carta abierta, ex
puesta á que Ja lea todo el mundo. Dice de la que escribió S a n  Frart- 
t i s i e : Era Isabel de San Francisco, que se podía im prim ir. Bien pode
mos creer, que no se dexó de imprimir por falta de aprobación, pues 
ni el Maestro del Sacro Palacio la podía dar mejor. Estaba aquella 
Religiosa reformando, y  padeciendo, porque al reformarse sigue el 
padecer i  y  quien reforma, y  padece no dexará de escribir bien.

4 Ruelve la Santa á las alabanzas de su querido Hijo Gracian, y  
Caít’ 3 3 - aunque bien merecidas, no se puede negar gobernaba la pluma el

9t amor, ni que aquellos dos grandes espíritus mucho congeniaban. N o 
I0‘ destruye la gráda á la naturaleza, antes perfidona su genial inclina

ción. Pero es derto que San Juan de la Cruz no merecía menos, sino 
fuera en todo por la negación, ni otros de aquellos primeros dexaron 
de ser heroicos*

5 P*1 ^  numero segundo se compadece del mal de la  Suprior a , dé 
quien se dio razón en las Notas a la Carta 79. num. 3. Aunque no 
murió de esta enfermedad , no tardó mucho 5 pues en la lista (que 
podemos llamar de los matriculados en la Gloria) que embiaron el

año



año de 81. al Capitulo de la separación , afirman, que había quarro 
años que era difunta,

6 En el numero tercero dice la mucha oración, y  grandes li
mosnas de su buen hermano el señor Lorenzo de Cepeda. En el li
bro de sus Recreaciones refiere María de San Joseph muchas virtu
des de este Caballero, que era generoso, y  había sido valeroso en 
muchos sucesos de Indias 5 y  que después que vino á España, con 
la comunicación de su hermana, de bueno pasó á santo 3 que llegó á 
tener mucha oración, y  recibir en ella grandes mercedes de Dios. 
Ultimamente concluye : Virio', y  m urió'después que vino en nuestro H abi

to  ,  j  vida y aunque tn su tasa*, por lo qual merece nombre de C arm elita  ,  y  
no creo es de los que menos g loria  tienen .

7 En el numero quarto se debe notar, que la marginal debe de
cir Carta 22. num. 3. En sus Notas se dixo algo sobre lo que toca 
este numero. De sus Hijas decía la Santa con mucha sal, y  discre
ción , que lo que quieren pintar, lo saben ponderar de mil maneras. 
Debe de ser propiiedad congenita de la viva imaginación del iexo 
m ugeril; y  asi perdone aquella buena Priora por esta v e z , qué Bue
no , y  muy bueno era aquel santo Prior.

8  En el numero quinto se huelga de que aquella Prelada conoz
ca por experiencia las eminentes prendas del Padre Gradan. Añáde; 
I *  desde Veas lo entendí* Esrando la Santa en Veas, v ió , y  trató la 
primera vez á este gran Padre, y  le sigiló desde luego por uno de 
Jos Capitanes mas valerosos del Esquadton Descalzo; pues dixo lue
go que lo conoció lo que allá la Reyna Sabá del sapientísimo Salo
món , que halló en él mas de lo que la fama había publicado. Des-, 
de entonces le amó mucho 5 en el Cielo continuó su amor, y  llevan-, 
dolo allá desde Flandes, se aman , y  amarán eternamente. L a priora  
de C aravas a era la Venerable Ana de San Alberto, Hija espedalisima 
de San Juan déla Cruz, que con eso se dice quál sería su perfecdon. 
De las imágenes queembió desde Toledo trata la Santa en otras 
Cartas,
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CARTA LXXXVI.
A  la mhma Madre María de San Joséf>h, Triora de Sevilla.

O&ava,

En Toledo ano de i y 77.

JESUS.
EA con ella* Hija mia. Antes que 

se me olvide* ¿cómo nunca me 
dice de mi Padre Fray Bartolomé 
de Aguilar el Dominico? Pues yo 
le digo* que le debemos harto* 
que el mucho mal que me dixo 

de la otra casa que temamos comprada , fue principio 
de salir dellaque cada vez que se me acuerda la vida 
que tubieran * no me harto de dar gracias a Dios. Sea 
por todo alabado. Crea que es muy bueno * y que para 
cosas de Religión * que tiene mas experiencia que otro. 
No querria que dexasc alguna vez de llamarle * que es 
muy buen amigo * y bien avisado * y no se pierde te
ner tales personas un Monasterio. Ya le escribo, cm- 
biele la Carta.

z Antes que se me olvide. En gracia me ha caido 
la memoria que me embiaron de las limosnas * y lo mu
cho que cuentan que han ganado i plegue a Dios que 
digan verdad * que harto me holgaría sino que es una 
raposa * y pienso viene con algún rodeo * y aun de su 
salud hé miedo de otro tanto * según estoy contenta. La

núes-
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nuestra Priora de Malagon se está ansí. Harto he pedí-
do á nuestro Padre que me escriba si la agua de Loja 
aprovecha, llevada tan lejos, para embiar por ella; 
acuérdeselo V. R. Oy le he embiado una Carta con un 
Clérigo , que iba a su Paternidad solamente, para un 
negocio , que me holgué harto, y ansi no le escribo 
ahora. Harta caridad me hace en embiarme sus Carras; 
mas entienda cierto , que aunque no vengan, serán 
bien recibidas las de V. R. Desto esté sin miedo. Ya 
embié á Dona Juana de Antisco todo su recaudo , aun" 
que no había venido respuesta. Para personas semejan- 
tes, aunque se ponga algo del Convento, no importa, 
en especial no teniendo la necesidad que teníamos á los 
principios; porque quando se tiene , mas obligada está 
á sus Hijas.

3 ¡ O qué vana estará allá ahora con ser medio
Provinciala! \ Y  qué en gracia me ha caído, como dice 
con tanto desden! Ai embian esas coplas las Hermanas, 
y será ella la trazadora de todo, no creo será malo; 
pues como dice, que no hay allá quien la diga nada, 
que para que no se desvanezca, se lo digo yo de acá. 
Al menos no quiere decir necedad , ni hacer, que bien 
se le parezca. Plegue á Dios que vaya siempre el intento 
en su servicio, que no es esto muy malo. Riéndome 
estoy de verme cargada de Cartas, y que despacio me 
pongo á escribir cosas impertinentes. Muy bien la per
donare la alabanza de que sabrá llevar á la de las barras 
de oro , si sale con ello ; porque en gran manera las de
seo ver sin cuidado , aunque vá mi hermano tan ade
lante en virtud , que de buena gana las socorreiia en 
todo. Har-
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4 Harto en gracia me han caído las c©pla$ que vi

nieron de allá : Embiélas á mi hermano las primeras, y 
alguna de las otras , que no venían todas concertadas. 
Creo las podrian mostrar al Santo viejo , y decir que eñ 
eso pasan las recreaciones, que todo es lenguage de per
fección : Que qualquier entretenimiento es justo á quien 
tanto se debe > es cosa que me espanta tanca caridad. 
Sepa que paran á nuestro Padre Garcia Alvarez qual la 
mala ventura, que dicen las tiene muy sobervias} dí
gaselo. Ahora están temiendo lo que las han de escribir, 
que les dixo mi hermano, que le hablan embiado su 
Carta, para que respondiesen. Hasta que trahigan lo 
que me embia el mi santo Prior , no sé qué hacer de 
escribirle, porque no puedo decir que lo he recibido? 
escribirlehé con el Arriero.

5 i Ay Jesús, y qué obligada me tiene de lo que ha
ce por ellas I ¡Lo que nos hemos reido con la carta de 
mi Gabriela ! Y  pues es tan gran devoción la diligen
cia que trahen los Santos para mortificación de mi buen 
Garcia Alvarez, harto los encomiendo á Dios. Déle 
muchas encomiendas mias, y á todas, que á cada una 
quisiera escribir por sí, según las amo. Cierro las quie
ro particularmente mucho , no sé qué es. A su Madre 
la Portuguesa me encomiende, y á la Delgada. ¿ Cómo 
nunca me dice nada de Bernarda López ? Lea esa Carta 
para Paterna, y si no va bien , encomiéndelo , como 
Superiora de aquella Casa, Yo le doy la ventaja de que 
acertara mejor lo que conviene. Dios le pague lo que 
hace con ellas, hablando ahora en veras, que harto me 
consuela. Lastima es que no sé acabar. Plegue á Dios

que
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que no se haya mostrado a encantar á nuestro Padre. 
Dios la encante, y enagene en sí. Amen. Amen*

De V. R. sierva. 

'Xeresa de J e  sus.

N O T A ,
1  í T A íg a t e  D ios por S a n ta , y  qué amable te hizo él C íelo !

\ f  exclam ó aqui oportuno un H ijo  suyo. ¡ Qué santidad 
▼  te díó tan llena de discreción , y  dulzura para hacer 

m as dulce , y  amable la santidad! C o n fieso , dice , que es áspero el 
camino de la  v irtu d : Arda cst via , gaa ducit ad vitam ; peto entre esa 
aspereza derrama Dios tanta suavidad , y  dulzura , que com o dice 
Platón , aunque G en til: Si los hombres la vieran con los ojos , Ies 
robara los corazones, y  los traxera en pos de s í , con una cierta v io
lencia , cautivos de su hermosura. Pues ves aqui ( ¡ ó  C hrístiano!)  
en el espejo de esta Carta el rostro apacible de la  v irtu d  , la qual es- 
crib ió  una San ta, cuyas ansias e ra n : o m orir, o' padecer. Para que 
entiendas con quánta razón dixo San Ju an  Crisostom o , que no h ay  
en esta v id a co sa , ni mas d u lce , ni mas apacib le, ni mas amable, 
que la virtud : Nihü virtute jueunditts, nihil modtratiene suavtus, mínl ho
nestare dcsiderabilius*

2  O tro gran H ijo  de la S a n ta , refiriendo el modo dulce de 
portarse con sus H ija s , dice m uy al intento : Las graneaba tanto mas 
con afabilidad, que con rigor, que algunas veces solían decir e llas : Que 
j a  la tnadrt parecía abuela. Era enem iga de hacer la virtud de ma
la  cara , y  la santidad arisca, y  p e reg rin a , y  asi hablaba á to
dos j usando de una familiaridad alegre , y  libertad apacible.

3 Buena prueba son estas Cartas , en las quaíes im itó sin duda 
la  Santa la  du lzura, y  elocuencia del gran D o& or San Gregorio 
N acianceno , quien en la correspondencia fam iliar que tubo con su 
a m ig o , y  condiscípulo San Basilio , le escribió dos Cartas T entre 
o tras, en las quales con una discretísima ironía , le pinta las calida
des de su amada soledad, haciendo m ateria de entretenimiento gus

to so  aquella elocuente p intura, con tai s a l ,  y  graciosidad, que le 
' dice las ro m p a , si gustare 5 pero que primero se harte de r e i r , go -
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Ep. *3- 
£ ¿  z  ̂ ín
ter Epis, 
B. Bas,

zando con jovialidad pueril de su benévola amistad : M  quiiem , qua 
nostra smt i iS t m , & sM «f m p tw  , & convellito , sive joco id fa
cías sive stadtoy tiihtl istud retuleñt risu modo, &.ptterilem in modum ex- 
sattare, & amienta nostra fruere. En lo qual se dexa ver , que no es 
a°eno j sino muy proprio déla soberanía de la. virtud, humanarse 
de esta manera los Santos entre s í, para caminar á Dios , pues 
Jo hicieron dos tan grandes Santos, y  Doctores tan ilustres de la

^  4  ̂ Todo se ve patenté en esta Carta que sejescrxbió en Toledo, 
según parece de su contexto, a principios del ano de 1577* Ella es 
sin duda de las mas discretas, sazonadas, y  graciosas que nos dexó 
aquella celestial, pluma*

5 En el numero primero se quexa de María de San Joseph, de 
que nada le dice del Padre Fray Bartolomé de Aguiiar , Dominico, 
que favoreció mucho á Ja Santa en aquella Fundación, Nunca falta
ron á sli favor los Hijos del gran Padre Santo Domingo. Dice la 
Santa: Q u e  l o  llamen , j  lo traten, q u e  e s  b u e n  amigo, Los Sumos Pon
tífices llaman á la Religión de Santo Domingo : ordo ver i taris, Orden 
de la verdad, y solo en los buenos amigos se halla la verdad. Por eso 
un buen amigo no tiene precio, como dice el Espirita Santo.

6 En el numero segundo empieza á dar su gracioso bejamen 
á la Madre Priora de Sevilla. Dicela, que se alegra de la cuenta 
que la embió de lo que habían ganado sus Hijas con la labor de 
sus manos, que ella tanto las encargó. Pero sin dexarla de la mano, 
hace que la coge con la presunción en las manos, y  con una buena 
mano la quita de las manos Ja vanidad, que podía tener el tra
bajo de sus manos ; pues se la dá con suavidad , diciendo que 
escribía con algún rodeo , no con sencillez de paloma, sino con su 
poquito de astucia de raposa ; cuyo ardid es tan sutil, que aun en 
lo mismo bueno se inxiere 5 por lo qual es mas dificultoso de coger, 
como lo dá á entender el Espíritu Santo. Pero no hay astucias 
con Santa Teresa, que tiene bien conocidas las raposillas de sus vi
ñas. La no mucha sencillez de María de San Joseph, en medio de 
sus muchas virtudes, desde que estubo en Sevilla, la conoció la San
ta > pero por otras prendas que tenia , sobrellevando, ya con ala
banzas , que las mas iban con su grano de pimienta , ya con re
prensiones , que todo lo sabía hacer muy bien la Santa.

7 En medio de sus gracias nos dá en este numero un exemplo sin
gular de caridad con las enfermas. Pues hablando de Ja Madre Priora 
de Malagon, dice procurando su salud: Q u e  s e p a  s i  l e  b a r J  p r o v e c h o  e l  a g u a  
d e  t o j a ,  t r a b i d a  d e  t a n  l e x o s  , p a r a  e t n b i a r  p o r  e l l a . Es Loja una Ciudad de 
Andalucía, ocho leguas de Granada, y  sus aguas muy celebradas

en
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Sen España , disante mas de cincuenta leguas de Toledo , donde
estaba la Santa, la quai no reparó én traher un poco de agua 
de tan lexos, para alivio de su enferma. Parece esta agua á& la 
de alquitrán , que en otra parte explica la Santa , que echada 
en las llamas de su amor, encendían mas el fuego de la ca
ridad.

8 Luego la dice, que puede escribir sin miedo , que serán 
bien recibidas sus Cartas. ¿ Pero cómo ha de escribir sin miedo la 
Hija, si tiene una Madre * que hecha rigurosa Maestra, la corri
ge con tal reítítud sus planas ? No escribe clausula, que no se la 
note, reparé, buelva , y rebueiva , censure , y  corrija, ¿ y ha de es
cribir sin miedo la pobre Priora ? Sí > porque aunque la rectitud de 
Maestra la pudiera contener, es tal su dulzura, y  amor de Ma
dre , que la anima á escribir, deponiendo todo temor.

9 A l fin de este numero muestra la Santa su gratitud con la fdU 
madre del Padre Gradan, didendo , que con tales personas no se ha 
de reparar, aunque se ponga algo del Convento. Quando pusie
ran mucho á favor de tal señora todos los Conventos de la Religión, 
no queda satisfecha la Orden de la obligación que la reconoce > y; 
del amor que siempre la profesa, á exemplo de su santa Madre.

10 En el numero tercero buelve preciosa su pluma á dar, aun- 
que con tiento, otros dos golpedtos á la Priora de Sevilla. Ambos ti
ran á la cabeza, porque van á Curarla de qualquiera presunción, 
ó vanidad de que pudiera adolecer. A  nuestro Padre Gradan , sien
do Visitador Apostólico , acostumbró llamarle la Santa Provincial, 
y  se lo llamó el Nuncio Hormaneto en tina Patente. María de San 
Joseph le asistía, manejaba, Cuidaba , y  regalaba Como á su Prela
do , y Padre espiritual, y la dice la Santa : \ Q  q u é  v a n a  estard a l i a  abo- 
ra c o n  s e r  m e d i e  p r o v i n c i a l  a \ Una Librería entera dice la Santa en sola 
esta clausula* Los que fueron instruidos en su copioso indice sabrán 
registrarla bien. Ella es tan dodrinal, como Utilísima á Subditos, y  
Prelados. A  los subditos pata no engreírse con el favor de los Prela
dos, y á los Prelados para templar su favor, repartiéndolo , con 
la posible igualdad, á los subditos. A  este importante fin , el Maes-
‘tro de todos siempre se ponía en medio de sus discípulos t J» m e d i ó  jLuCi 14. 
d i s c i p u l ó t u m  m o r u m .  Por no haber exeaitado asi con sus hijos el buen 
Jacob, Inclinándose mas á su amado Joseph, tubo mucho que sen
tir, y no poco que llorar.

11 Luego la repara el desden con qué dice la Priora: A Í  e m b i a n  
esas c o p l a s  U s  H e r m a n a s ,  Pero la Santa la repone , diciendo: T s e r a  t l l ¿  
l a  t r a z a d o r a  d e  t o d o . Con lo qual, á lo disimulado ■ , y aun á lo descu
bierto, la humilla, para que no se desvanezca, dándola á entender,

Zzz 2 que
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quese preciaba de parecer entendidas-y que aia Santa nádasele 
ocultaba. Inmediatamente fe descubre otro ramiro de presunción, y  
se lo corta con decir: Muy bien la perdonatela  alabanza de que sabrd lle
var d ía  de las barrai de oro, si sale m  tilo. No hay noticia de que es
ta pretendiente entrase en la Orden, ni Dios trahiga el oro á Ja ReJD 
gion. Pero la Santa entre el oro ¿el dinero descubre á su Hija el de 
U  humildad, que es de mas valor, ensenándola á no confiar tanto 
desi\ y confiar solo de Dios j cuya es la vocación en el püncipio,
medio i y fin.  ̂ ,

12  Es verdad que la Santa, deseosa de ver desempeñadas a sus 
Hijas , para que empleasen todos sus cuidados en D ios, admitiría 
por entonces el oro, que como el de los Egipcios á Jos de Israel, 
sirviese para caminar mejor á la Tierra de Promisión. Para este fin, 
anade, la socorrería de buena gana su hermano, que vd a dd an te  en U

Virtud.
13  De modo, que tan presto hablaba jovial, como seria. Entra, 

y  .sale como quiere. En una plana anda varias Provincias ; en una 
misma linea toca diversas materias ; en un mismo golpe yere , y  
sana,descalabra, y cura, abate, y levanta, alaba, y  humilla, al- 
haga, y  mortifica> y  en fin , no hay quien pueda seguir los vuelos 
¡de su singular, y  graciosa pluma.

14  En el numero quarto prosigue su recreación, diciendo: Que 
ttnb'id d su hermano las cofias primeras, y  algunas de las otras 3 que no ve
nían todas concertadas. Este golpecito faltaba á las coplas, para estar 
bien concertadas. Esta celestial Maestra de Capilla por el ut concier
ta todas sus coplas: Ninguna la gusta sino la concierta el compás de 
ia humildad. Anade, que las podrían mostrar al santo viejo, (era el Prior 
de la Cartuja) y decirle, que en esc pasan las recreaciones , que todo es 
Unga age de perfección. A  no ser lenguage de perfección, no las remiti
rla á los Cartujos, ni serian de su aprobación.

15 En el numero quinto las manifiesta el amor, como si nunca 
lo hubiera hecho. Embia sus encomiendas á todas, y  á cada una. su 
Madre de la  portuguesa era Dona Leonor Valera, muger de Enrique

14. 3FreyIe \ naturaJcs de Lagos > y  Padres de la Hermana Blanca de Je 
sús Maria, y  de la Hermana Maria de San Joseph , que entró anos 
después., de quienes habla la Santa en la Carta 94. num. 7.

1 <5 A  bueltas de las muestras de su amor, dice á la Priora : l e a  es* 
Carta para P a tern a , y  sino vd  b ie n , enmiéndelo coma Sufriera de aquella  

x 'd T° Í€ ^  1* renUÍ* V¡e acírrard mejor lo que conviene. Era singu-
Cor.* 3. lar la Santa en corrcgir ? y sabía humillar con alabanzas. Hacelo Cen- 
v, 1 í, sora de su Carta, para ensenarla con su exemplo á ser humilde en 

sus Cartas» En ia que escribió la Priora a ia Santa debía de mostrar,
que



que sabía 5 y  para decirla que no la quería tan sabía, le dá Ja ven
taja 7 haciéndose ignorante, para conseguir la verdadera sabiduría:
Sííílryj f ía t  t ut sit sap ien s.

17  Luego para curar Ja herida acude con el lenitivo de la cari
dad que exerciraba aquella Friora con las de Paterna, y  la dice: Diw 
is pague lo que hace con ellas 3 ahora hablando de veras. Como quien dice: 
Lo demás era en burlas, ahora habló de veras. Bien dixo el Ve
nerable Palafox, que sabía la Santa mas en burlas, que otros mu
chos en veras. Pues entre sus burlas , y gradas nos dá tantos do
cumentos de virtud , que se conoce bien que todo era Icnguage 
de perfección , enderezado siempre á llevar con suavidad Jas almas 
á Dios.

18 Bien confirman ésta verdad las ultimas clausulas de esta 
discretísima Carta, l a  la stim a  es7 dice, que no sé  acab ar. Tal era su 
amor. Pero lastima es que acabe, decimos los demás. Eterna ha
bía de ser tal pluma. Plegue J  D ios que no se haya m ostrado a  en
ca n ta r. ¿Pero quién la ha enseñado el arre de encantar, sino su 
Madre, encantadora de Dios , y de Jos hombres f Si su Madre 
no fuera el encanto de las gentes, no aprendiera la Hija esas 
artes. En fin , acaba con decir: rfiw la ene ante , y magote en sí. 
Esta es ia conclusión , que es un encanto de Dios. Con tales con
clusiones encantaba la Santa á Dios, y  á todas las almas en Dios, 
y  para Dios.

A LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. s +9

Fue la
Sonta eí 
encanto 
de Dios.

CAR-



CARTA LXXXVÍI.
jila mesma Madre María de Sanjosepb, Priora de Sevilla.

Nona.

En Toledo ano de 1 5 7 7 *

J E S U S .

EÁ cotí ella > Hija mía. Por la indís^ 
posición que vera en ese papel, no la 
he escrito ¡más Veces > hasta estar me  ̂
jof > por no las dar peña. Aunque lo 
estoy mucho > ño de manera que pue

da escribir sino muy poco > qué luego siento grañ da
ño ; mas pára como estaba > luego * luego es mucha la 
mejoría > gloria a Dios. El lé pague las buenas nuevas 
que me escribe > qué yo le digo > que lo fueron harto 
para mí > al menos la de la Casa > que me es gran ali
vio verlas descansadas. Harto lo he acá pedido al Se
ñor , y ansi daré de muy buena gana las albricias. Ple
gue á Dios que me oiga > qué ahora, con la riqueza , y 
oficio j y suceder todo tan bien > harta ayuda ha me-, 
nester para ser humilde.

z Páreteme Se la hace Dios en las mercedes que la 
hace. Sea por riempte bendito , que muy segura puede 
estar que es él. Ansi lo estubiera yo de la Hermana San 
Geronymo. En forma me dá pena esa muger. Crea, 
que no había de salir de cabe mi 3 o á donde tubiese te
mor. Plegue á Dios que no nos haga alguna cosa el De-

mo-



A  LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. s s t
monio , que tengamos que hacer. V. R. avise à la Prio
ra , que no la dexe escribir letra, y à ella le diga, mien
tras vá mi Carra, que entiendo anda con gran mal hu
mor , y si no lo es, es peor. Porque el Lunes que viene 
se vá el Recuero, con quien escribiré largo, no lo soy 
aqui.

3 Harto disgusto me han dado,que de dichos 
contra nosotras haga nuestro Padre probanza, que son 
disbarates, que lo mejor es reirse dellos, y dexarlos de
cir, A mí en parte me dan gusto harto. Contenta estoy 
de su salud, Dios me la guarde, amen, y à todas : En
comiéndeme à Dios. Porque quizá irá esta primero, no 
quise dexar de escribir por aqui, A la Madre Su priora 
escribiré, porque han caído en gracia sus quexas. La de 
Malagon se está harto mala. Es oy postrero de Febrero 
de i $77-

Indigna sierva de V, R. 

Teresa de Jesús,
Dias há que tengo la respuesta de su madre de 

nuestro Padre ; irá el Lunes, y á mí me escribió mucho 
de lo que se habia holgado.

NOTAS.
I '*1Sta Carta se escribió en Toledo á ultimo de Febrero deí 

I — { ano de 77. aunque como consta de su original, que se
J l__ i conserva en nuestras Religlo-as de Vallado;id , la fecha

del ano no es de la Santa, que en fuuy pocas la ponía. En esta , que 
es muy dodrinal, pudo decir lo que el gran Nadanceno en la inme

dia-



‘diata á las dos joviales que díximos escribió á San Basilio: 0ü¿ bafa- 
m t £  d e  p o n t i c a  c o n v e r s a t i o n e  u r i p s i m s  ,  l u i r t e  a  f u e t e  , n o n  s e r i a  , q u *  j a m  
s c r i b o  y e h e i H e n t e r  s e r i a  s u r t e . En la pasada hable como de burlas , va
mos ahora á las veras. Sí bien la Santa , aun en las clausulas festivas, 
entreteje con admirable destreza cosas muy serias,

2 En el numero primero se alegra mucho, y dá gustosas albricias 
í  ía Madre María de S. Joseph, porque debió de acabar de pagar lo 
que estaba debiendo por la Casa de Sevilla. Habíala costado muchos 
cuidados el vér á sus Hijas empeñadas , y  se goza con ellas, vién
dolas desempeñadas, como deseaba.

3 Pero al mismo tiempo cuida de que la riqueza , y  prosperidad 
no sea ocasión de menoscabo en la virtud. En la prosperidad del Pa
raíso se perdió Adán, en la tragedia de un muladar se coronó el Santo 
'Job. Quando pobre, y  perseguido vemos santo á David , en la abun
dancia , y  regalo le hallamos pecador. Su hijo Salomón entre rique
zas , y  delicias llegó á idolatrar.

4 Los fines tan diversos del pobre Lazar o , y  del Rico avarien
to nos manifiestan ía diferencia de costumbres que ocasionan la po
breza > y riqueza, No hay duda que las riquezas son espinas que 
sofocan la semilla de la virtud , como dixo el Salvador s porque 
embarazado en ellas el cuidado, queda menos libre para entregar
se á Dios: Solét , tntm, rerum abundantia (dice San Gregorio ) tanto ma* 
gis a divino timare mentem solvere , quunta magts bañe exigh diversa cogitare. 
Es cierto que la abundancia, y  prosperidad suelen ocasionar dis
tracción , y  altivez, siendo la miseria, y  pobreza seminario de 
humildad. Por eso, cuidadosa la Santa , dice a su Hija: Abara, con U 
riqueza, j  suceder todo bien, harta ajada ha menester para ser humilde. 
Bien la ayudaba su buena Madre , pues en mortificarla, avisarla, y  
humillarla no perdía lance,

y En el numero segundo es de notar el Don 'de discreción de 
espíritus que manifiesta en sus clausulas i pues aprueba con tanta 
seguridad las mercedes que María de San Joseph recibía de Dios 
en ía oración, y  desconfía de las de Isabel de San Geronymo, que es
taba en Paterna reformando aquel Convento. Es verdad que aun de 
esra afirma en la Carta £3* num. 3. que algunas le parecían ciertas, 
y  en la 53, del primer Tomo, num. 8. dice de la misma , que era 
buena alma, reprobando al mifcmo tiempo algunas de sus cabila- 
ciones, que no es incompatible ía flaqueza de imaginación con algu
nos recibos de Dios 5 de suerte, que parece que estaba la Santa vien
do á sus Hijas lo mas secreto de su interior. Todas las gracias, 
¿mis datas , tubo la Santa en excelente grado , á excepción dei 
Dón de lenguas, porque no fue necesario , como dice el Ilustrisimo

Ye-
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iVepis testificando de sí, que le penetraba su interior , como si ac- Yepcs 
tualmente estubiera dentro de su corazón. De,otras:muchas persea ílt)r‘ ?■ 
ñas refiere lo .mismo : Porque el Señor que adorno á esta su Esposa caj?* lB‘ 
de tantas gracias naturales, la quiso psrficionar con el primor de las 
sobrenaturales. ■ - : ,

6 Dos remedios muy saludables dá la Santa para curar á Isabéf 
de San Geronymo de la dolencia , ó engaño que padecía en sus re-; 
eibos. El primero en la citada Carta, ordenando , que no U dexen 
confesar sino con hs de U Orden; io qual se entiende por lo gene-, 
tal , y común , y  para la dirección, regular ; y  en este sentido- 
lo dixo, y  repitió muchas v¡eces, hablando de ios Confesores de? 
sus* Religiosas, quando los tubo de su Religión. El segundo , que. 
no la dexen escribir letra. Ambos avisos son tan prudentes, co
mo suyos > los dos se enderezan á que todo quedase dentro de 
ia Orden. Porque la revelación ' tenida, si es falsa, ó recibida con 
asimiento , ó presunción, daña á sola .el alma > pero escrita, ó divul
gada fuera, al alma, y á la Orden í pues volando de unos en otros 
en alas del papel , ó del rumor, cada qual la censura según su 
parecer 5 de donde resultan graves perjuicios, con desdoro del al
ma , de la Orden, y  de la virtud. Bien dolorosos se experimentaron 
en ia misma Comunidad de Sevilla, perturbada por dos veces pop 
el no acertado consejo, y  falta de experiencia del Confesor , que 
publicando fuera lo bueno que pasaba en la Comunidad, inquietó su 
paz, y  sosiego , y aun dió que sentir á la Santa, y  á su Re- 
ligion.

7 En el numero tercero nos dá un exemplo verdaderamente he
roico en padecer injurias, y calumnias por eí Señor. Pues muestra 
disgusto de que el Padre Gradan quisiese hacer probanza de su ino
cencia , al ver á la Madre, y á las Hijas infernadas con crímenes tan 
feos, y  agenos de su pureza angelical, que dice la Santa ; En especial 
tan deshonestos. ¿ Quién imaginará , que de la purísima Teresa , y las 
blancas corderas de sus primeras Hijas se había de tomar en boca tai 
fealdad ? Pues se tomó, como en otro tiempo de San Geronymo, 
y  Santa Paula , y de otras grandes Señoras, y  Virgines honestísimas.
Con tan temerario desenfreno se habló de las nuestras desde el Heroica 
Junio de 76. hasta el de 79. que al fin, como dice la Vene able San risa <i e 
Bartolomé, al R ey , á los Grandes, y  á todo el Conseja Real pti- la Sanca, 
sieron en confusión. Pero la Santa dice con gran serenidad : l o  me- . quehas- 
jor es reírse de ellos, y dexarlos decir. ¡ Vaya que se pasma la pluma, y ™ 
no halla palabras con que explicar tanta virtud !

8 En verdad que fueron continuos los exemplos que en esta 
materia, aunque tan injuriable á la humana fragilidad, nos dexó esta

c m .T m .u ,  Aaaa ho,

A LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. 5 5 5

risa era



S.Bern. 
scrm. í .  
superPs. 
Qui ha
bitat íb 
in £ae.

heroica Virgen. En una ocasión , que decían muchos baldones de 
la Santa, no lo podía tolerar su compañera la Madre Isabél de 
Jesús í pero la Santa con un semblante apacible, y  risueño , 1a di- 
Xo : Bija , no hay para mis oídos música mas suave , que quando me di- 
ten estas cosast Refiere este lance , con ©tros, el Iiustrisimo Yepes 
en el libro tercero de su Vida , capítulo trece , donde también 
escribe la ocasión que tomaron los inadvertidos para levantar á la 
Santa la fama de liviana $ porque Vino desde Sevilla, acompaña
da de su hermano el señor Lorenzo de Cepeda, y su Hija Teresa, 
que sería como de seis años. Veniair Padre, é Hija con la auto
ridad , y compañía qué cotrespondia á sus personas 5 y  e$te fue 
él principio de juzgar á la Santa por liviana, diciendo: Que an
daba por los caminos acompañada de Galanes, y  Damas. No hay 
¿osa que no desfigure , malee, y trastorne una ciega pasión.

9 Pues este error, que al principio fue grande, llegó á ser 
grandísimo al fin. Disipólo, no la probanza de Graciah , sino Dios, 
cuya honra era la de su amada Esposa , y  la fuerza de la verdad, 
que como dixo San Bernardo , no necesita de probanzas , porque por 
sí misma basta á quitarle la imascara á la falsedad : Nft vero i» re ma- 
nifestissima nosm arbitror opus essi dequio s qu&d videlicet seta fit vertías, 
qu* pjttíAtam dettgit falsitaiem*

554 CARTA LXXXVII.

CABH



CARTA LXXXVIII. ”
A  la mema Madre María de Sanjosepb, Triara de Sevilla.

Decima.

Ha Toledo ano I J 77 .

JESUS.
EA cqn V.<R. Hqa mía. Por vía 
del Correo la he escrito , creo lle
gará mas presto que ésta. Ahora 
ván los Crucifixos , ni mas , ni 
menos que estos otros i no cuestan 
sino á nueve reales cada uno, y  

&un creo menos un quartillo, que menos de un ducado 
me habían dicho no se harían. Un Tornero los haga los’ ' O
agugeros , que ( porque se traxeron de manera que por 
ser Pascua no se pudieron hacer ) ván ansi. No son ca- 
.ros, que aun yo quisiera embiar mas. Mucho deseo 
.tengo de saber.de la buena Bernarda. Ya la he escrito 
como se nos ha llevado Dios unâ  Hermana desta Casa, 
que he sentido harto.

■z -En lo que toca á decir á #  Garda Alvarez de la * EraeI 
oración de V. R. no hay por que dexarlo , pues no la p̂eUan 
riene de suerte ,  que haya en que reparar ,  y aun algu- lidiosas 

na otra de las que ván como ella, que parece estrañe- id¿ Scvi" 
za , en especial diciendo nuestro Padre Visitador. En- 

■ comiendemelo mucho, i O como quisiera embiar mi ^  +Eraei 
librillo al santo Prior de las Cuevas, que me lo embia slu vida!

Aaaa 2 á



■ ysí C A R T A  L X X X V1II.
a pedir * y es tamo lo que se le debe, que quisiera darle 
este contento, y aun a Garcia Alvarez no hiciera daño 
que viera nuestro proceder, y harto de nuestra oración*, 
y si el librillo estubiera alia, lo hiciera, pues no hay en 
que servir a ese Santo, tanto como se le debe, sino en 
hacer lo que pide ! Quiza se hará algún dia. El de oy ha 
sido tan ocupado para mí, qüe no me puedo alargar 
mas.

3 Ya le dixe se nos habia ido al Cielo una Monja, 
y los trabajos que hemos tenido, y lo que me había 
holgado en la entrada de ( i ) Nicolao. En mucho le 
tengo lo que regala á las de Paterna, que me lo escriben. 
Crea que fue providencia de nuestro Señor quedar ai 
quien tenga la caridad que V. R. para que nos haga 
bien á todos. Espero se lo ha muchó de acrecentar. No 
creo que podré escribir al Padre Prior de las Cuevas*, 
harelo otro dia , no sepa destas. Á todas me encomien
do, y á la mi Gabriela mucho , que la quisiera es
cribir. ¡O qué deseo tengo de ver ya esa viuda en esa 
Casa , y profesa I Dios lo haga, y me guarde á V. R. 
Amen. También le embié una Carta de Doña Luisa, 
Es postrero de Pascua, año de i j 77.

Indigna sierva de Y . R\

Teresa de Jesns*

N O -3

(0 , Habla dé la entrada en la Religión de nuestro Padre Fray 
Nicolás de Jesús María, que tomó el Habito en Sevilla por la Et¿[ 
carnación del auo de 1577
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NOTAS.
* ^ 5ta Carta se escribió en Toledo á 9. de A bril, ultimo dfa

I  í de Pascua de Resurrección de 1 577, que en ese año cayó 
“ ■  ̂7* de aquel mes. Aunque Ja fecha del año no es de Ja

Santa, se colige claro del contexto, que fiie el dicho, como también 
la Pascua.

2 En el numero primero dice la Santa embía los Crucifixos, que 
serían los Santos Christos, que desde el principio usaron traher los 
Religiosos, y  Religiosas al pecho. Si los Gentiles trahian á sus Dio
ses Venus, y  Cupido esculpidos en los anillos; y  Cicerón refiere 
prariieaban lo mismo con la efigie de Epicuro sus discípulos, y ami
gos; y  de Laban consta tenia en su casa los ídolíllos: Justísimo es 
que los Christianos , y  mas Jos Religiosos, trahigan ía efigie de su 
verdadero Dios con gran veneración, perpetuamente á sus pechos. 
A  toda alma, y  mas á la religiosa, pide el amante Divino le ponga 
como sello sobre su brazo, y sobre su corazón,

3 En el numero segundo aprueba el modo de proceder que lle
vaba aquella Priora en la oración, diciendo la puede comunicar con 
García Alvarez: Pues no la tiene de suerte que baya en que reparart ¡Gran 
aprobación! No dexaria de ser buena la oración , que asi calificó la 
Doftora Celestial, y  la Maestra de Ja Oración. Luego la dice: £ hí- 
siera embiar mi librillo al padre prior de las Cuevas, y ¿García Alvares. > pa
ra que viesen en él temo proceden las Descalzas en la oración.

4 No era el libro de su Vida, que entonces estaba en el Santo 
.Tribunal, y á este llamaba la Santa el libro Grande; ni trata en el el 
proceder de sus Hijas en la oración, sino el Camino de Perfección, 
en que las instruye la Santa, como Maestra, y como Madre amoro
sa el método de juntar la Vida Ariiva, y Contemplativa ; Marta, y  
María, como la Oración Vocal con la Mental, que también son in
separables hermanas, el modo suave de recoger eí pensamiento, re
tirándose el alma dentro de sí, considerando en su centro á Dios, 
con una tierna , y sencilla atención. En fin, como se ha de rezar la 
Oración del Padre nuestro, de, modo, que arrimada el alma ¿ sus 
divinas palabras, llegue por el atajo á per feria Contemplación. To
do esto, y  mas enseña la Santa en el Camino de Perfección á sus 
amadas Jdijas; bien que su doririna es luz, antorcha, y  celestial fa
rol , que ilumina á toda la Iglesia universal.

y En el numero tercero dice, explicando lo quejnsinuó al fin 
¡del primero; la dtxe emo se nos había ido *1 Odo û a Monja, ¡Como 

' . ~ quien

Các.i.tf
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La muer- 
ce del 
justo es 
boda del 
Cielo*

jj8 'CARTA LXXXVm.
quien no dícénada! Pero asi se van al Cielo las Monjas. tella a i  
ceelum, dixo San Bernardo. Se fue al Cielo aquella Religiosa, como 
quien pasa de una casa á otra 7 asi hubiera sido, según los Teologos, 
en el estado de la inocencia, Pero después que pecó Adán entro la 
muerte á ser Sumiller de Cortina para semejantes almas.

6 Fue esta dichosa Religiosa la Venerable Petronila de San An
drés , en cuya muerte dice el Padre Fray Geronymo de San Joseph, 
que la Santa compuso unas coplas, para que las cantasen las Religio
sas , celebrando su muerte con danzas, cánticos , y  alegrías , como 
si fueran bodas. A  la verdad lo eran, y  muy festivas, como lo con
firmó una de aquellas primeras, á quien estando muy alegre,- her
mosa , y festiva al morir, y  preguntándola ¿por qué se ponia de aquel 
modo en lance tal ? respondió: Parque estoj de Jodas. ¡ O bodas del 
mundo, cómo os transformáis al morir en llantos, y  lutos, quando 
las del Cielo se convierten en júbilos, alegrías, y  gozos!

7 Aqui se debe advertir, que aunque algunos han dicho que la 
Religiosa, de cuya muerte embidiable trata en esta Cana la Santa, 
fue la misma de quien habla en sus Fundaciones, cap. 16. num. 3. 
no puede ser. Porque la Santa acabó de escribir aquellas Fundacio
nes el año de 76. como lo dice en el cap. 27. num. 12 . Luego en el 
capitulo citado de sus Fundaciones no habla de esta, que murió el 
año siguiente, como vemos por esta Carta, sino de la Venerable Ma
ría de Jesús, en el siglo Girón, que falleció el año de jó .  á 23. 
de Junio.

8 Con esta, y  mayor individualidad lo afirma en sus Manus-: 
critos el Padre Fray Alonso de la Madre de Dios , Autor diligentí
simo. Es verdad que no se halla memoria de María de Jesús en los 
libros de Toledo j pero no es de admirar, por habérseles quemado 
el Archivo. Y  aunque el Padre Gradan, siendo Provincial, procu
ró juntar todas las Profesiones , se le pudo olvidar, como en otra 
parte se le pasó una de las sobrinas de la Santa. La Historia pide, á 
mas de mucha aplicación, gran atención, sin que otra ocupación 
la divierta , para que se emplee toda en apurar , y  liquidar la verdad,

9 En este mismo numero manifiesta la Santa lo que se había hol
gado de la entrada de Nicolao. Era el gran Padre Fray Nicolás Doria, 
á quien con sus oraciones ganó para su Religión , y  tomó el Habi
to en Sevilla á 25. de Marzo de 77. ¿Cómo no se había de alegrar, 
si desde luego conodó lo que aquel sugeto había de ser ? Fue des
pués General de la Orden , y  el Atlante que mantuvo en sus hom
bros todo e| monte renovado del Carmen. Toda ponderación es 
corto elogió'cíe su heroicidad ; en las Notas á la Carta diez y ocho 
se procuró dar á conocer por la uña este generoso León.-



CARTA LXXXrX.
yÁ la fticsttiA ifadre Maña de San Jfosepb , Pñova de Sevilla

Undécima*

En Toledo ano 1577 .

J E S U S .

EA con V. R. y le pague tantos, 
y tan lindos regalos. Todo vino 
muy sano , y bueno. Porque coil 
el Recuero diré de esto mas; en 
esta solo diré las cosas que impor
tan. A ese Angel he habido em- 

bidia ? sea Dios alabado , que tan presto mereció gozar 
de é l, que cierto yo no lo dudo. De todas las demás 
cosas crea que fue frenesi conocido ; ningún caso haga 
dellas j ni las diga , ni de lo que dixo Beatriz tampoco. 
De su mucha caridad hé yo hecho mucho > encomicn- 
demela, y agradézcaselo de mi parte, y á su Madre, y 
i  todas me encomiende. Harto cuidado me da esa ca
lentura de V. R. y la Supriora también. Plegue al Señor 
no sea el mal tan á la larga como suele * que epn  tan 
pocas, que no sé cómo se han de pasar. Dios lo provea  ̂
como puede, que con harto cuidado estoy.

z En lo que dice de enterrarse, sepa que está muy 
bien hecho > en la Claustra las enterramos acá , y ansí 
he de procurar con nuestro Padre lo mande, que es de 
Monjas que no ricnen clausura lo demás. Ansi que tu^

bo
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bo erran razón el Padre García Alvarez. Déle mis enco
miendas , y el entrar á esa necesidad también ; que eso 
no y que sería ser mejor siempre el Padre Garcia Alva
rez , que el Monasterio está tan lexos, que no sé cómo 
ha de ser , y aun tengo por mejor al Padre Garcia Al
varez , pues es el que es , y las confiesa siempre. Yo lo 
trataré ahora con nuestro Padre, y les embiaré una li
cencia , que antes de Pascua le veré , siendo Dios ser
vido *, porque ya le ha embiado á llamar el Nuncio que 
venga , y buenos parece que van ya los negocios. Mire 
qué alegre estaré. Ha ido á Caravaca, y á Veas: Esa 
Carta le embio de Alberta , para que sepan cómo están; 
aun no acabamos con aquel Monasterio ; encomiende^ 
lo áD ios, y á las de Veas , que me tienen con harta 
pena de sus pleitos. Luego tube ayer, que recibí su Car
ta y con quien la embiar á nuestro Padre : Ahora le pa
garé el cuidado que ha tenido en las mi as en lo que es- 
tubiere acá. La Freyla tomen , y aun plegue á Dios se 
puedan con sola ella valer, que ya dixe á nuestro Padre 
se lo escribiría que la tomase.

3 En lo que toca á la renunciación de la buena) 
Bernarda, esté advertida, que como tiene padres , no 
hereda el Monasterio , porque lo heredan ellos; si ellos 
murieran antes que ella , heredaba el Monasterio. Esto 
es cierto, que lo sé de buenos Letrados; porque padres, 
y abuelos son herederos forzosos, y á falta deilos el 
Monasterio. A lo que están obligados es á dotarla, y si 
no saben esotro , por dicha alabarán á Dios de que se 
quietan contentar con ellos. Al menos sí diesen confor
me á la fianza que tenían hecha para pagarlo , sería

gran
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^  gran cosa. AHá verá lo que puede hacer en esto que 
|  dexar de dar algún dote , no conviene. El Padre Niço
is lao verá lo mejor. Encomiendemelo mucho 3 y al Padre 
£ Fray Gregorio , y à quien mas mandare, y quedese con 

Dios, que aunque estoy algunos dias algo mejor de L  
cabeza , ninguno sin harto ruido , y haceme harto mal 
escribir. La Madre Priora de Malagon me ha de hacer 
harta compañía sino que me lastima mucho ser el mal 
tan sin esperanza , aunque mucha es la mejoría, que 
come mejor, y se levanta ; mas como no se le quita la 
calentura , no hay que hacer delia mucho caso, según 
dice el Dotor. Dios todo lo puede , y  podría hacernos 
esta merced , pídanselo mucho , porque ella escribe, 
no digo mas della. Son oy seis dias de Mayo. Año de
1 S77*

Indiana sierva de V. R.o

Tem a de Jesns.

A mi Gabriela me la dé ün gran recaudo ; harto 
me holgué con su Carta, y huelgo de que tenga salud. 
Désela Dios á todas, como puede. Amen. Amen.

N O T A S .

i  Í A  Sta Carta se escribió en Toledo á 6. de Mayo del año de 
I —d 77, En el numero primero agradece la Santa el recalo 

J l .  J que la embíó la Priora de Sevilla. Esta escribió a ía 
Santa , dandole cuenta de como se había llevado Dios á una Religio
sa. Angelitos al Cielo , podemos decir aquí, y  lo confirma la Santa, 
diciendo : A  e s e  A n g e l  be h  a  l u d o  e m b i d i a  > s <4 D i o s  M a h a d o , q u e  t a n  p r e s 
t o  n i e r e r i o '  g o z t r  d e  é l , q u e  c i e r t o  j o  n o  l e  d a d o *

C/itr. Tfliw. ir. Bbbb Fue
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2 Fue esta feliz Religiosa la. Hermana, Bernarda ,t de, quien ha' 
bla en el numero tercero „ y en las, dos, Cartas siguientes * y  se lla
maba. de San Joseph. Habiendo ido al Convento, eldia.de este glo
rioso Patriarcapara asistir á la fiesta, que le hadan las. Religiosas de 
Sevilla ,. enamorada de. su. devoción, no. quiso, bolver á su. casa.. D ích 
sele luego e[ Habito, estando, allí la. Santa*- Los seis primeros meses 
de su Noviciado, pasa con gran consuelo ,. alegría % y salud 5 pero los 
seis restantes, con impoderables aflicciones,. tentaciones y tormen
tos ,, causados.de, los. Demonios , embidiosos de su bien. Procuraba 
siempre andar arrimada á la Priora, porque decía, que solo la de- 
xaban de, atormentar quando estaba asida á la cinta da la Pre
lada*,

3 A l fin , el ano siguiente , el dia mismo de San Joseph, la d ia 
un frenesí, de que bolvió para recibir los. Santos Sacramentos , y  
hacer su profesión 5 y  murió el Sabado siguiente, con mucha paz, 
consuelo r y  quietud.. Todo lo refiere por mas extenso la. Venerable 
Madre María de San Joseph 5. y  concluye, diciendo M urió ' sab ad o , 
y  cumplidse lo  que tuneas, yetes babia dicho que m oriría profesa  , mas no 

con Velo. (negro) Q u ed o 'su  c u e rp o y y  rostro con. grandísim aherm osura^  

que no nos bañábam os de besarle sus m anes y y  pies^

4. La Prelada debió, de escribir á la Santa alguna cosa extra
ordinaria de visión, ó. revelación y que. debió de haber , asi en la 
enferma , como, en su: Enfermera, Beatriz de la Madre de Dios, 
primera Novicia de aquella Casa,. que. las tubo, muy particulares. 
Pero la prudentísima. Madre , en. media de que las virtudes de una, 
y otra la hacían muy creíble,, todo lo deshace , didendolas, que ni 
lo crean , ni: lo diganporque sería c o n o c i d o ,  f r e n e s í  para, desasir á 
sus Hijas de. visiones ,T y  revela clones que puede haber gran
des peligros % y  aficionarlas á las virtudes de su. hermana, que la 
merecieron tan dichosô  fin„ Con la  qual nos enseñaá todos, me
jor que allá Mercurio , el camino seguro de la virtud , dexando 
el incierto. y  dudoso, de recibos, superiores,, en. que. se puede 
peligrar.,

5 Fu el numero segundo les. dice d' sitio ó lugar donde se han 
de enterrar las Religiosas difuntas, y  el recato, que deberán guardar 
á cerca de las. personas que habían de. entrar á. ayudarlas á. bien 
morirQuando los Religiosos, por estar distante su Convento , no 
pudiesen acudir encarga entrase, á. esa. necesidad, su Capellán, y  
Confesor García Alvarez ,.por ser persona.de aprobada virtud. Este 
buen; Capellán,;aunque pretendió lo de los Confesores, que se dí
s o n a  debió, de: haber comenzado las:singuláridadesi que se notaron 
en la: Carta, ochenta y  quatro 5; pues aún está la. Santa muy favorable

coa
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co.n él. Pueda ser que tanto favor le fuese ocasión de no usarlo 
tan bien , aunque siempre con buena intención. El Nuncio que 
dice llamaba al Padre Gradan aún era Hormaneto, que deseaba 
saber los efc&os de la Visita , aunque -sin saberlos se fue aí 
Cielo.

6 En el numero tercero las instruye en lo tocante k la -herencia 
que podía pertenecer al Convento de la difunta Bernarda de San 
Joseph. Había hecho ella la renuncia á favor de la Comunidad. 
Su padre Pablo Matías , hombre rico, había salido fiador en la com
pra de la casa en que vivían las Religiosas, con que las exhorta á 
que se compongan amigablemente , para escusar pleitos, y  con
tiendas.

y  £/ Padre Ni colao que dice ver dio mejor, Estaba recien entrado en 
la Orden, pues profesó por la Encarnadon del año siguiente, que 
fue el de 78. Pero aunque tierno en la Orden , era muy proveóto en 
discredon, y  virtud ; por Jo quai le delega ampia comisión , para 
que en aquel negocio vea 7 y haga lo mejor. La priora de Matagon, 
que dice la hacia compañía 9 yramblen lastima, la había llevado á To
ledo para su xura, cuidando mas de cerca de su deseada salud. 
Tenia la Santa-con gran plenitud la gracia de sanidad , como se 
vió en muchos enfermos, que por su medio curó el:Señor. Pero no 
tenían los Santos estas gradas a su voluntad , sino quándo , y  cómo 
quería el que es dueño, fuente, y  origen de toda salud,

'A LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. 5 6 3
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CARTA XG
A la mesm Madre María de Sanjoseph ¡Triedra de S ev i l la ,Duodécima..

En. Toledo año de i  £77-

J E S U S
A gracia delEspintu Santo sea con 

ella, Hija mia. Harto mas quisie- 
; ra saber que tiene salud*, que to

dos los regalos , que me embia,
• aunque son como de Rey na. Nues

tro Señor se lo pague. El Azares 
muy lindo,,y mucho-,, y vino a harto buen tiempo, 
infinito se lo he agradecido ? y los Corporales son gala
nísimos. Parece la despierta Dios, porque me había 
embiado lá Priora de Segovia una Palia, que desde 
que estaba aí (si se le acuerda) se lo embié á rogar que 
me la hiciese. Es toda de cadeneta, con aljófar ,, y gra- 
natillos i de manos* dicen valdra treinta ducados, y con 
Ibs corporales que hizo Beatriz y la Crucecica , y fal
taba otra, para inchir la Casa ; y son tan lindos estos,, 
que para mi gusto* me parecen mejor que todo. El agua 
vino muy buena y harta hay ahora. A usadas que lo 
puso ella, que venía muy bien. Yo no querría sino pa
gar en algo lo que me embia, que en fin es muestra de 
amor } y en mi vida he visto cosa mas seca, que esta
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tierra , en cosa cjue sea de gusto. Cgmo venía desa , ha 
sido, hacérseme aun mas estéril".

z Acá l¡e dado orden para que se paguen por acá. 
por ahora los cien ducados, que ai me dieron libranza 
de Asensio Galiano (no sé si se le acuerda , que los cin
cuenta fueron para Mariano , de lo que había gastado 
en esa Casa quando fuimos y los otros cincuenta para 
pagar la del alquiler) que como se murió , he tenido 
cuidado de pagarlo , y ansi le tengo * hasta verla del 
todo sin estos cuidados. Bastan los trabajos que el Señor 
la di , que harto penada me tiene ahora á principio de 
Verano su mal , y el de la, Supriora. Dios lo remedie* 
que no sé qué han de hacer,.

3 Ya la escribí con el Correo, que tomase la Freyr* 
la , y que se escribiese el cuerpo de esa santica a donde 
está en el Coro , que en la Claustra nos hemos dé en
cerrar , y no en la Iglesia..También, la escribí como te
niendo madre , y padre esa Santa (aunque renunciase 
en la Casa) ellos heredan. Si ellos murieran primero que 
ella heredaba la Casa. Mas están obligados á darla dote 
competente. Por eso iguálese como pudiere, (si fuese 
por lo que fió sería gran cosa) y dexese desa.perfección*, 
porque aunque mas hagamos, no dirán que no tenê  
mos codicia. En fin , lo que nuestro Padre mandare, 
se ha de hacer. Escríbaselo, y regáleseme mucho por 
amor de Dios;

4 Tieneme lastimada la #  Madre Brianda , aun
que parece está mejor después que vino. Yo me huelgo 
harto con ella v porque escribirá (alo que me ha dicho) 
no digo mas della. Ya sabrá como el Nuncio ha embia-

* Erala 
Priora; 
d c Ma
la^; on„ 
que ya 
estaba 
e n  Tolc  ̂
dô
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do a llamar a nuestro Padre, Bien parece que van los 
negocios, enconucndemelo á Dios. Su Magestad me la 
guarde , y haga muy santa. Embidia he habido a la 
buena Bernarda ? harto se ha encomendado áto los  en 
estas Casas, aunque creo no lo ha menester. Es oy vis- 
pera de la Ascensión. Ano de i $ 77. A la  Madre Su- 
jpriora, y á mi Gabriela mis encomiendas.

D e V. R.

-Teresa de Jesús,

NOTAS.
1  |  ISta Carta se escribió en Toledo á 15 . de Mayo, víspera 

1 — i de la Ascensión deí Señor, año de 1577. En ella repro- 
■1 . »-i dtice la Santa -algunos.puntos de la -pasada. 

i  En el numero primero celebrada Santa los regalos que la ha
bía embiado Mana de.San Joseph, ponderando bien su generosidad, 
condecir, que era eomode Reyna. Como la Santa no éramenos 
generosa^ galante, y  liberal,-deseaba .corresponder. Pero toda la 
Imperial Ciudad de Toledo ño la ministró cosa que-la llenase-el 
gusto. La MadrePriora deSegovia 7 que la  hizo otro a preciable re- 
galo;para el culto Divino, érala gran Madre Isabel de Santo Domin
go, Verdaderamente eran Reynas estas .Esposas del Rey del Cielo; 
y á medida .de ;su \urtud ¿era ¿grande ^generosidad. Adviértase, 
que la apalabra de la linea trece está dudosa en el original, que 
parece se inclina mas á decir-caja.

3 £ n  el numero asegundo trata ál principio de cuentas ¿caseras 
de intereses, y  ¡luego pasa .á .otros intereses .del - espíritu-, que son 
los trabajos con que las Tegalaba Dios , embiandolas enfermedades, 
y  estas enrías cabezas., que sondas que mas fatigan. Priora, y  Su- 
priora de Sevilla êstaban enfermas , que es mucha dolencia para 
qualquiet Comunidad , y  -mas de Religiosas > que tiernamente se 
aman. Y  si -como dixo Gilberto, el amor hace enfermo al amante: 
vb't vign ¿mor, ibi vign languor , estarían enfermas todas aquellas Re
ligiosas con la Priora, y  Supriora enfermas.



4 En el numero, tercera trata los mismos, asuntos que. en el seJ  
gundo, y tercero de la pasada* Pero, es notable aquella sentencia; 
Aunqm triiii hagamos, »o dirán que no tenemos c$diífa^¡Q pobres. Religio
sos y en qué concepto os tiene el mundo en estos siglos! Pero se pue
den consolar con saber, que el mundo siempre es, y  ha sido eí 
m ismo*. El Angélico Doótor, y  el Seráfico % su amigo , y coetáneo, 
ambos lumbreras de la Iglesia , se. vieron precisados á tomar las plu
mas ,, v vindicar á sus Religiosos de semejante concepto. En tiempos 
de San’ Benito , y San. Bernardo ya tenía. eL mundo colocados á los. 
Religiosos en tal predicamento..

5. No há muchos, años, refería, un. varón espiritual, que cierta1 
Keyna de España daba unos blandores de piara de gran valor á una 
de sus. Comunidades.. Resistióse el Prelado á. recibirlos , diciendo los 
tendrían por: codiciosos .̂ Rindióse Ja piadosa. Reynar, y los dió.ála 
Catedral de. aquella Ciudad .̂ Pero dixa discreta al Prelado : Vosotros 
os quedareis. sin tos, blandones- y.y  (on.Ufama.de. mdiriasoŝ  Como SÍ dixe- 
ra : Vosotros os. quedareis, sin los. blandones r pero- no sin los. baldo
nes.. Os eí cusais.de admitir los.blandones de plata,. pero. no.os escusa- 
reis de recibir los. baldones de codicia.. Hablo la,Reyna como una. 
Santa. Tei esa * porque hablaba Santa Teiesa como una Reyna.

6 Todo prudente sabe que San. Pablo hizo, y  guardo, los. tres 
votos, d.e.obediencia castidad ,, y pobreza,, dexando como los de- 
mís Aposte les; quanto, tenia, porChrlsto : Pera aun no se. libró su 
apostólico, ¿esihierés de. que le calumniasen de codicioso, como él 
mismo se quexa á les Corinthios. Con que no hay que extrañar diga 
Santa. Teresa :. Aunque mas hagam osno dirán que. no. somos te* 
d u io so s^

7 En el. numero- quarto, muestra1 la compasión que la hada 1». 
enfermedad, de la Madre Brianda, de San Joseph r Priora de Malagon^ 
aunque ¿ice estaba, algo mejor después, que la llevó, á Toledo. A l 
fin de las Notas )rá Ja/ochenta. y  quattaofrecimos decir quién fflfe 
esta Hija tan- amada de la. Santa ,.quáí su enfermedad , y quanto su 
caudal; por lo qual,, cumpliendo con. la ofrecido x se dará, aquí una 
breve, cifra de. esta gran Religiosa;.

8. Aunque la Historia. GeneraL de la Orden1 la hace noble'Viz
caína , y  Ja. inclinación nativa aL proprio; País, me pudiera rendir 
gustoso á este parecer ; pera amando mas la. verdad, es preciso de
cir , que: la- Madre Brianda fiie insigne Burgalesa ; porque: su pro
fesión original;dice asi ; a: 1 5 .  de Abril de 7 1 .  profeso' la Madre Brian
da de Sdfo'Joupb y tn  el s ig ln  Mtndoza: ¡ bi^jt. de. Bernardo Te m ino , j  de Ds- 
na Leonor de Mendoza. <, naturales- de: VilUfrta en tie rra  de Burgos. En la 
nómina que. embió cada. Convento al Capitulo de separación,, que.
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se copió en el mismo libro original de Capítulo , sí halla -esta li-
teral partida • La Hcftftdit* Btianda de San ’josepb t natural de Burgos , pro
fesó d 15. dias de Abril de .1571. Luego es justo ceder muy en hora 
buena á Burgos la gloria de su dicha, pues la mereció su noble País 
por hija.

9  Nuestra gloriosa Madre la dio el Habito > „y aun antes d: 
profesar la puso el Velo negro. L a  llevó á Toledo, donde' el ano 
dicho profesó. Cinco después la hizo Priora de Malagon. De lo mu
cho que trabajó reden entrada en la Orden , perdió la salud. Fue 
larga , y  penosa su enfermedad, brotando por la bocada sangre de 
una vena, que se le rompió. A  lo qual alude la Santa en la Carra 
81. num. 7. en dedr : Aunque U sangre ha tesado , gloria d Dios, Bol- 
viole después él mismo fiuxo de sangre > como consta de la Carta 
noventa y seis.

10 Hizo la Santa todas las diligencias posibles para el recobro 
de su salud, como se ve en estas Cartas. Decía, que faltarle aque
lla Religiosa, era faltarle una gran columna á la Religión. .Recobra
da algo en Toledo, bolvió i  Malagon, donde las-Religiosas tam
bién bolvieron á elegirla para su Prelada, aprobando el acierto de 
la elección desde el Cielo la Santa , ya gloriosa. Para prueba de su 
gran caudal, basca decir, que el Cardenal Qulroga la consultaba 
como á oráculo en sus dudas. Es el mayor realce de su talento, que 
un Principe purpurado, siendo , como lo fue , de sactráida condi
ción , la consultase coh tanta humildad. En fin , acabada de labrar 
su corona, la fue á gozar , asistida de Cortesanos del C ie lo á  6. de 
Junio de 15 $6.

t 1 Pero estubo seis horas en el santo Purgatorio$ al modo, po
demos decir , que San Severino , y  San Pascasio, de quienes escribe 
el Do&o Corndloque estando sus venerables cuerpos haciendo mi
lagros en el féretro, estában sus santas almas purificándose .en el 
crisol del Purgatorio. Es grande la humana fragilidad, estrechísi
ma la cuenta , reétisimo el Juez , que aun en los Angeles halla que 
reprender, y  en los Santos que acrisolar.

12  En éi numero quarto , como en el primero de la pasad;!, 
menciona la Santa otra Hija tan dichosa, que dice : Bntbidia be habido 
J  U buena Bernarda, Esta feliz Religiosa, dice María de San Joseph, 
que siendo seglar, se mudó tan firmemente oyendo un Sermón aí 
Padre Gracian , que no quiso bol ver ásu casa. Tomó el Habito , y 
luego que profesó > murió. ¡ Qué mayor dicha ! No es mucho se k  
embidiemos y  mas con Jo que añade la Santa: narto se le ha entotuen- 
dado Á Dios} aunque tuo m lo ha menesterw

C A R -



CARTA XCI.
A  la mtsma Madre María de San Joseph, Priora ¿te Sevilla.

Dccimacercia.

En Toledo ano I J77-.

JESUS.
A gracia del Espíritu Santo sea en el 
alma de V* R. Hija mia. Mucho me 
pesa de que tenga tantos trabajos, y 
de sus calenturas de V* R. mas quien 
desea ser santa, mas que todo eso ha 

de pasar. Nuestro Padre me embió la Carta de V. R. 
que le escribió a io. deste. Yo me estoy ruin de mi ca
beza , y todos estos dias he estado con cuidado de saber 
de su salud , y de la Madre Supriora , que me pesó mu
cho de su mal. La Madre Brianda está unos ratos me
jor , y luego torna á estar harto mala de sus achaques. 
El de mi cabeza, y lo que tengo de mejoria y es no te
ner tanta flaqueza , que puedo escribir , y trabajar con 
ella, mas que suelo i mas el ruido está en un ser , y 
harto penoso *, y ansi escribo de mano agena (si no es 
cosa secreta) á todos, ó forzosas Cartas, con quien he 
de cumplir. Por eso tenga paciencia, como con todo lo 
demás. Esto tenia escrito quando llegó mi hermano., 
encomiendaselo mucho. No sé si escribirá } digo que 
es Lorencio. Bueno está , gloria á Dios y vá á Madrid á 
sus negocios. iO * lo que ha sentido sus trabajos! Yo le 
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digo , que va de veras el quererla Dios muy buena. 
Tenga animo , que tras este tiempo verna otro , y se 
holgará de haber padecido.

2 Quanto á entrar esa Esclavilla , en ninguna ma
nera resísta, que á los principios de las Casas, muchas 
cosas se hacen fuera.de lo, que se ha de hacer , y no tie
ne para qué tratar con ella de perfección, sino de que 
sirva bien, que para Freyla poco importa, y podráse 
estar sin hacer profesión coda su vida, sino es para ello, 
la Hermana, es lo peor; mas tampoco la dexe de recibir, 
y acabe con Dios que sea buena. A la una, ni la otra no 
apriete con perfecciones. Basta que guarden lo esencial 
bien , que la deben mucho , y sacalas de gran trabajo. 
Algo se ha de sufrir, que ansi hacemos en todas parces 
á los principios, que no puede ser menos.

3 Esotra Monja, si es tan buena, tómela , que 
menester ha tener muchas, según se mueren. Ellas se 
van al Cielo , no tenga pena. Ya veo la falca que la ha 
de hacer la buena Supriora; procuraremos se tornen las 
de Paterna, en siendo los negocios asentados. ¡ O qué 
Carca las escribí á ella, y al Padre Fray Gregorio 1 Ple
gue á Dios que llegue allá: ¡ Y  quáles los paro por el mu
dar de la Casal Yo no enriendo cómo pudieron poner 
en prá&ica ran gran disbarate. Encomiendemele, y á to
dos mis amigos, y mis Hijas, que como es acabado de 
llegar, no le quiero decir mas. Dios me la guarde. 
Guárdese mucho  ̂que mas pena me da su m al, que 
todo. Y  por caridad que se regale, y á la1 mi Gabriela') 
trahigan lienzo , y dexense de rigor en tiempo de tanta 
necesidad. Acá hay bien poca salud. Encomiéndeme á

to-
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todas. Dios me la guarde , que no sé cómo lá quiero 
tanto. Brianda se la encomiénda ; con todo su mal me 
hace harta compañía. Son oy de Julio. Busquen di
neros prestados para comer , que después los pagarán. 
No anden hambrientas, que me dá mucha pena, que 
ansí cambien lo buscamos acá, y Dios lo provee des
pués. .

De V. R.

Teresa de Jesús,

N O T A S .

1  T ^ S t a  Carta escribió Ja Santa en Toledo ano de 1577. á 28.
I — I Junio, que asi dice el original, no Julio , como está 

J — i  en las impresas. Es muy espiritual, y llena de aquella dul
ce , y  saludable doctrina que destilaba su pluma para fertilizar el jar- 
din ameno de la Iglesia.

2 En el numero primero consuela , y  alienta á su amada Hija 
á padecer, con la esperanza del gozar, como si dixera ccn el Apos
to! , que lo momentáneo, y  leve de nuestra tribulación nos está 
fabricando un eterno peso de gloria. ¡ O , que no son condignas las 
pasiones de este tiempo, para la futura gloria que esperamos. Este 
es cantar gustoso que entona el justo en la noche de la tribulación, 
alentado con la esperanza del día de la eternidad: camen :* uoéU, 
dixo San Gregorio, e¡t lañtia in nibulaticne, quia, &  si prasuris tmpora- 
libtts apnjfítur 7 spe tomen de ¿tctnitdte gattdemtts. Los trabajos en que 
consuela aqui ia Santa á aquella Prelada, eran de enfermedades, y 
muertes de Religiosas , según consta del contexto de esta Car
ta , como el que aún permanecían enfermas ia Priora > y  Su- 
priora.

3 En el numero segundo muestra la Santa las llamas de su abra
sada caridad, y  el fiiego de su encendido amor, ordenando á la Prio
ra , que no resista en admitir á una Esclavina, que ya tenia libertad. 
Porque desde que entraron en Sevilla las había servido como una 
esclava en lo que podía, y  ocurría de puertas á fuera. No Ja re-

Cccc 2 ci-
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cíbia por necesidad de sus Hijas, pues la admitía de limosna, sino 
por remediar aquella pobrecita, que no tenia otro amparo en la tier
ra. Y asi era solamente obra de sü ardiente caridad, y  de aquel 
dilatado corazón, donde todos cabían $ mostrando en ella las entra
ñas de su piedad, retocadas á la de Dios, y  aquel pecho tan agra
decido á los servicios de una Esclava, á quien admite por Hija.

4 Sara dixo á Abrahan que echase á la Esclava de casa: Ejke an- 
Mam. Pero 'Santa Teresa mandó á sus Hijas que recibiesen en su 
Casa á la Esclava. Verdad sea, que no era Esclava, sino muy noble, 
y muy señora, La que mereció por su virtud ser Esposa de Christo, é 
Hija de tal Madre. Púdola entonces muy bien admitir por tal „ por- 
qne á mas de ser la Madre Fundadora, y Legisladora de la Orden, 
el Derecho Común no lo prohíbe, y  no había aun el particular de la 
Religión.

5 No se sabe de cierto si entró, ni ja hermana , de quien dice 
la Santa, es la pear 5 mas con todo, halló cabida en el gran templo 
de su piedad. Las profesiones de aquella Gasa á rodas las Monjas 
señalan padres, y Lugar de su nacimiento > y  no se hallan padres 
que no sean Españoles, ni Lugar que no sea de España, á excepción 
de Pablo Matías, padre de la Hermana Bernarda, que era de Cór
cega. SÍ entraron, y permanecieron acaso, estubieron sin profesar, 
como lo ordena la Santa. En lo qual brilla mas su mucha piedad, 
caridad,y amor , pues aun recelando que no serian á proposito para 
ía Orden , quiere amparar, y  socorrer par toda U vida su necesidad.

6 Añade su singular prudencia : a  la una , ni i  U otra no apriete 
ton perfecciones , basta que guarden lo esencial bien , en lo qual la enseñó 
la verdadera perfección 5 pues esta consiste en acomodarse cada qual 
á las. obligaciones de su estado, conforme á su profesión 5 la Lega en 
su ministerio, y  la Corista en el suyo. Aunque á estas también 
enseñó la Santa á hacer á las dos manes 5 pues á los principios, quan- 
do no había Legas, hacían las Coristas la cocina por semanas, 
siendo la primera la Santa en hacer su semana , dexando el Brevia
rio por la sartén , con la qual se quedaba arrobada, haciendo Coro 
de la cocina: Bien, que para la persona espiritual Ja cocina es Coro, 
y  todo lugar Oratorio.

7 Finalmente, en este numero enseña la Santa á los Prelados 
un punto muy esencial de gobierno, que es acomodarse al tiempo, 
y  á los sugetos , llevándolos, y aun sobrellevándolos , según su ta
lento , y  capacidad , como lo hicieron nuestros antiguos Padres 
E lia s ,E líse o , que para dar vida á un niño, se ajustaron con su 
pequenez. Lo mismo debe hacer el Prelado ; ( dice San Antonio de 
Padua) descienda, y  condescienda tai vez con la flaqueza del sub



dito ,  si lo quiere levantar: P u l a r n  d c s c en d a t, &  conde s c m d a t ,  u t p o -  
xim u m  jacen tetn  trigat*

8 En el numero tercero la dice: Que tome otra petendienta s sien
do buen* , porque menester h4 tener muchas, segun.se mueren. Pero-añade; 
Ellas se vdn al cielo, m tenga pena. Tales muertes no son causa de pe
na , sino de gloria; no provocan á llanto , sino á gozo 5 no se han de 
llorar, sino procurar desear, embidiar, y celebrar. Mas se debía 
sentir la vida de muchos, que la muerte de tales angelitos. En Ja 
lista que embiaron al Capitulo de Alcalá solo consta hubiesen 
müerto la Hermana Bernarda de San Joscph, y  la Supriora, que 
aún vivía quando se escribió esta Carta , y la siguiente. Serian No
vicias las que morian, y  se iban en flor , para florecer , y  gozar los 
frutos de su vocación en los verdaderos Campos Elíseos por toda la 
eternidad. Las de Paterna , que dice la Santa procuraría que bolvie- 
sen , no bolvieron hasta 4. de Diciembre , según Maria de San Jo - 
seph , y diximos en otra parte.

9 Luego reprueba, como disharate, el intento de trasladar aquél 
Convento. L a  primera casa que tomó la Santa fue en la calle de las 
Armas, donde permanecieron las Religiosas un año. Mudó Ja mis
ma Santa el Convento á la colación de Santa Maria la Mayor, 
A ll í , dice el libro de su Fundación , estubieron doce años. Des
pués se pasaron á la colación de Santa Cruz 5 y  según tradición 
de aquella Casa, executó esta traslación nuestro Padre San Juan de 
la Cruz. Bien se puede creer , que si San Juan de la Cruz hizo la 
traslación, fue para llevar las Monjas á la colación de la Santa Cruz. 
Pero se conoce que tubo efefto la prevención de la Santa. En varias 
Cartas Ja avisó, y  en esta dice : \oqué Carta tas escribí ¿  elU7 j  al 
fadre Fmr Gregorio! Quando la Santa se poma seria hablaba como un 
Aposto!, que dixo quasi lo mismo á los de Galacia; Vtdete quatibus lit- 
teris seripsivobis mana mea.

1 0  El P a d r e  f r a y  G r e g o r i o  era Nadanceno , que acababa de lie-; 
gar de algún viage , ó  acaso de Sevilla;  y dice, que por eso tío le  
q u i e r e  d e c i r  m a s , por recibirle con agrado , disimulando prudente* 
para tiempo oportuno , la prevención , ó corrección ( no dexaria de 
ser maternal ) de aquel intento, ó atentado.

1 1  Ultimamente, después de manifestar la Santa á esta querida 
Hija su cariño , diciendola , que no sabe cómo la quiere tanto, que 
cuide de su salud , que se dexe ahora de rigor, que se regale mu  ̂
cho, acaba con decir, que busquen dineros prestados para co-̂  
mer , que después los pagarán 5 que no anden ambrientas, que reci
birá mucha pena. Expresiones todas proprias de su corazón grande, y¡ 
liberal,y de una Madre solícita, cariñosa, y  llena de dulzura, y amor.;

CAR*!
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CARTA XCII.

rA U mesmt Madre María de San Josepk, Priora de Sevilla,
Decimaquatta.

En Toledo año de i  y 77.

JESUS.
EA con ella, mi Hija. De que me 
dice está algo mejor , parece lo 
llevo todo de buena gana : ple
gue á el Señor vaya adelante , y 
lo pague á ese Medico, que en 

, forma se lo he agradecido. Gran 
cosa ha sido tener hasta ahora 

vida la Supriora. Bien puede el que la hizo darla salud, 
pues la dio el séf de nonada. Bien la exercita en pade
cer , y todas desea hecha quedan personas para ir á Gui
nea , y aun mas adelante. Con todo , lo querría ya ver 
pasado , que con harta lastima me tiene, porque á la 
Madre Brianda dixe escribiese lo que por acá hay > no 
diré yo mas de lo que hace al caso.

F£a luí" z Las Estampas que decia para Doña Luisa , ni la 
sa de la Carta, ño vinieron, ni me dice si recibió el lienzo , niCercld

* Es la los Crucifixos > avisemelo otra vez , y encomienden a 
UaCla dé  ̂brianda, que estoy muy alegre de verla tan me- 
quíenha- jor. La Monja tome en hora buena, que no es mal dote
blóenla i j* • _  . - .
carta an- el que dice que tiene. Esa viuda quema que encrase ya. 
tcceden- £[ otro ¿Ja escribí, que tome la Negrilla #  en hora

bue-



A LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. y 7 y
buena, que no les hará daño, y k  hermana. Tampocb 
me dice si ha recibido esta Carca. Del maldeGarcia 
Alvarez me ha pesado, no olvide de decirme como 
está , y si va adelante la mejoria de V. R. Nuestro Pa- • 
dre, (que se ha de partir mañana) en lo de Paterna* 
dice , que no hay qúé hablar * hasta que él vaya , (qué 
harto le hemos oy dicho sobre ello) que sería alborotar  ̂
los á todos , pensando no es Visitador, y tiene razón.

3 Pague Dios a V, R. tanto regalo como me hace. 
Debese de soñar alguna Rey na 3 y embiár el porte. Por 
caridad que mire mucho por sí , y se regale , que en eso 
le recibiré yo. Las Hermanas se holgaron mucho de ver 
el Correo * y yo también. Bendito sea el que lo crió, 
que cierto es de ver. Cáeme en gracia como con todos 
sus trabajos tiene aliento para estas cosas: bien sabe el 
Señor á quién los dá. Ahora hablé a nuestro Padre so
bre la Monja del Arzobispo , #  que me tiene bien *HabIa 
disgustada vér lo que ponen en importunarle, y lo po- de 1 de 
co que á él le va. Dice nuestro Padre, que piensa es una quesou- 
Beata melancólica , de lo que habíamos de estar escar- cuabala/ J emrada
mentadas, y sera peor echarla después, qué procure de una 
hablarla algunas veces, y entender qué cosa es r y si vé Raquel 
queno es para nosotras,no me parece que sería malo que Conven' 
hable elPadreNicolao al Arzobispo,y le diga la mala di
cha que tenemos con estas Beatas, ó irlo entreteniendo.

4 Al Padre Fray Gregorio ha mucho que escribí 
esa Carta, y embiéla a nuestro Padre que la embiase, y 
ahora tórnamela. Sin tiempo váó mas no la dexe de leer, 
para que no les torne tentación tan desatinada como 
dexar esa Casa. Pena me da el gran trabajo que ternia

con
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¿ou esa Hermana , y lo que la pobreexta padece, me 
lastima, Dios lo remedie. A todas dé mis encomiendas, 
y a todos. Harto consuelo me diera verla} porque hallo 
pocas tan a mi gusto , y quicrola mucho '? todo lo pue
de el Señor. Al Padre García Alvarez mis encomiendas, 
y a Beatriz? a su madre ,y  las demás, que han menester 
ser muy perfe&as, pues comienza el Señor con ellas 
esta Fundación , pues les ha quitado el ayuda , que yo 
no sé cómo se pueden valer. Lo peor es trabajar V. R. 
con tan poca salud, que ya yo le he probado ? que á te
nerla , todo se pasa. Désela Dios, Hija mia, como yo 
deseo , y le suplico. Amen. Son. oy 1 1 ,  de Julio. Año 
de i f 77-

D e V .R .

Teresa de Jesús*

N O T A S .

i  i '~  ^Sta Carta se escribió en Toledo á it . de Julio de *577- 
I — I En el numero primero se compadece la Santa, como lo 
*   ̂ hacia también, y  se dixo en la pasada , de las muchas

enfermedades con que regalaba el Señora sus amadas Hijas. Que
ría su Magestad que se pareciesen á la Madre, que en mas de qua- 
renta años padeció graves, y  continuas enfermedades.

2 Gran tosa es, dice, tener hasta ahora yida la supiora. Esta fue la 
Madre María del Espíritu Santo, primera Supriora de Sevilla, nom
brada por la Santa, y  confirmada después por la Comunidad. Como 
á piedra fundamental quiso el Artífice Divino labrarla bien. Fue na
tural de Tembleque, y  profesó en Malagon £ 4, de Diciembre. En 
las Informaciones de la Santa depone tina Hija suya en las de Lisboa, 
que las demás Religiosas la llamaban clarencta por lo muy amiga que 
siempre fue de la verdad. Hija de Madre la podemos decir, pues fue

. la



la Santa tan amiga de la verdad , que ni en burlas consentía se dixe- 
se cosa que no fuese Ja misma verdad, y  realidad.

3 Anade Ja Santa , q u e  s e g ú n  l a s  e x c r c i t a  e l  S e n t i r  e n  p a d e c e r  , t o d a s  
d e  e s t a  h e c h a  q u e d a n  p a r a  i r  d  G u i n e a  , y  a u n  m a s  a d e l a n t e * Nunca mas 
poderoso, decía el Apóstol, que quando estoy enfermo: X s u m  i n f i r - 
m o r  t u n e  f o t e n s  s u m .  Los grandes Heroes se fabrican en la oficina de 
las grandes tribulaciones. Son al modo del Hypogotamo, de quien a<* 
escribe Aristóteles, que revolcándose entre zarzas, espinas, y abro- x *r' I1# 
jos, recobra salud, fuerzas, y  valor. Délas Religiosas de Salaman
ca decía la Santa, q u e  t r i a  c o n  e l l a s  d t i e r r a  d e  T u r c o s ; p o r q u e  p a s a r o n  m u -  
i h o s  t r a b a j o s : Y  de las de Sevilla afirma, p u e d e n  i r  d  G u i n e a  , y  m a s  a d e -  
U n t e .  ¿Pero á donde? A  todas partes, por rodo el Orbe, por todos 
los Reynos, y  Naciones. Pues superiores á toda adversidad, contra 
todo infortunio, las sobra valor. Nunca parece se olvidó la Santa de 
aquel su viage á Africa, y pueda ser que estas disimuladas memo
rias fuesen como rebolver las ascuas, para avivar aquellas primeras 
llamas, ó bien llamaradas de ias primeras ascuas.

4 En el numero segundo dice , q u e  l a s  E s t a m p a s  n o  v i d e r o n .  Pero 
én la postdata que se dexaron los antiguos, afirma, como el Padre 
Gradan, que estaba allí, abrió el pliego, y  se quedó con ellas.
Mas lo precioso está en dedr : D e b i e n t e  d e  o l v i d a r .  Haría como que se 
7e olvidaba. La Santa lo supo acaso, y se las haría á la memoria con 
mucha gracia. Ello es, que los dos Venerables Padres Gradan, y 
Fray Antonio estaban en contienda sobre lo que era de la Santa. Co
mo Hijos tan queridos de su Madre, supondrían su voluntad, ó se
rian comunes los bienes para el placer, como eran los males para sen
tir. Hallólos la Madre , digamos, con el hurto en las manos, y como 
era piadoso, piadosamente se compondría todo,

y El estar en Toledo el Padre Gradan con el Padre Fray Anto
nio era para llevar, y  acompañar á la Santa á su primitivo Conven
to de Avila. En aquellos diez y  ocho dias hicieron el viage. Pues el 
día 29- de Julio de este año de 77. ya estaba la Santa e» Avila, como 
consta de instrumento jurídico, que se hizo ese dia por la Santa.
Fueron por Segovia, donde aunque de paso escribió, con asistencia 
visible del Espíritu Santo en resplandores dorados, que salían de su 
rostro, parte del libro de las Moradas, De modo, que en Toledo em
pezó las Moradas, las prosiguió en Segovia, y las acabó en Avila, 
perfidonandolo todo desde el dia de la Santísima Trinidad, hasta la 
víspera de San Andrés.

6 En este mismo numero habla de quatro pretendientas, entre 
las quales brilla el ardor de su caridad en bolver á encargar tomen la 
Ne p i l l a , ó Esclavijla, y á su hermana, de quienes habló en la Carta

cart* T<¡m. II* Dddd pa-
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pasada. También se compadece, y  cuida de la Indisposición de Gar
cía de Alvares que á todos se estendia su amor, y  nadie se escondía 
del calor de su caridad.

7 Luego dice, no gusta que bolviesen tan presto las de Pater
na , el Padre Gradan, que ha de partir manana. Éste viage del Padre 
Gradan, ó se suspendió , ó fue muy breve, por lo que queda di
cho. Ni dexa de ser prudente la conjetura, de que fue el que hizo 
con la Santa»disponiéndolo con algún secreto, por lo que no quiso 
expresarlo mas en esta Carta.

8 El motivo de no condescender el Padre Gracian en que bol- 
viesen ahora las de Paterna á Sevilla, dice la Santa: Eraper eseusar Al
tantes , pensando no es visitador, Este fue un altibaxo de su Visita, 
que hartos tubo para crisol de su virtud. Hacíalo el prudente Pa
dre por quitar toda ocasión á la emulación. Para cuya inteligencia? 
es de saber , que como dice la Santa en ia Carta 88. num.2. y  en 
la 9o. num. 4, llamó el Nundo Hormaneto al Padre Gradan para 
saber , y  tratar los efe&os de su Visita. Fue Gradan por Junio á 
Madrid, y habiendo visto al Venerable Nundo la primera vez , sin 
tratar de su comisión, á la segunda le halló con el mal de la muerte. 
Muerto Hormaneto , empezaron á dudar, si perseveraba en su fuer
za ia facultad de Visitador. A  esto alude en d ed r, femando no 
ts ytsu ador; por lo, qual es preciso que perdone el prudente Lec
tor la prolixidad en estas Notas 5 porque la singular pluma de la 
Santa decía en una palabra mas de lo que los demas podemos expli
car en muchas,

9 Pues el Padre Gradan, amigo de la paz, mas que del mando, y 
honor, renunció varias veces su comisión, Pero el R e y , después de 
consultada la ma eria, le mandó continuar, como el Presídeme Co- 
varrubias , que era.de su parecer : Qui¿ te nón finirá , perseveraba la 
facultad,. Aunque él solo usó de allí adelante de su ji.risdidon 
para con sus Descalzos, comenzándola á proseguir por los de Cas
tilla. Esta mesma pudo ser la causal de remar á ia Santa á su primer 
Convento de Avila.5 porque disputándole ya á Gradan su comisión, 
no se atreverla á detenerla mas en orras,parres con su facultad, como 
lo había hecho hasta ahora, Quando se empieza á encrespar ia mar 
gran cordura es retirar lo mas predoso al puerto, mientras buelve la- 
serenidad, .

1 o En el numero tercero, después de agradecer á la Madre Prio
ra su regalo, habla de una pretendienta, para cuya admisión em
peñaron al Arzobispo de Sevilla Don Cristoval Roxas, lo qua. 
disgusto a Ja Santa; porque por una parte deseaba complacer ai Ar 
zoblspo, y por otra no convenia condescender con su empeño? por

que



qnt la preten dienta debía de ser persona algo espiritual ? pero me
lancólica. Y  á estas tales la Santa no quería verlas, ni oírlas en 
sus Casas. Pues como dice, la tenían bien escarmentada 7 y  mas 
en Sevi.Ia. No obstante, ordena á la Priora t que la . vea , trate, y  
examine , hasta saber qué cosa es, y no siendo a proposito, que d  
Fadre D*ria ( aunque Novicio) bable al Arzobispo, ( que iba algunas 
veces á visitar , y tratar al Novicio Descalzo) y te diga U maU di* 
cha que tenemos con estas Beatas. Con estas dice, no con todas. No 
tome el vulgo ocasión para publicar , que Santa Teresa no estaba 
bien con las Beatas, pues solo habla de las melancólicas, y  ca- 
büosas; porque una de estas basró para alborotar en Sevilla la Casa# 
la Comunidad, la Ciudad > y  aun toda la Orden,

1 1  En el numero quarto insiste ,en reprobar la mudanza del 
Convento, Mas para endulzar su agrio, y  excitándola á mayor per
fección , aprobando su virtud, la dice: ¿u e han menester ser muy per- 
feftas , pues comienza el Señor con ellas esta Fundación. Con tan admira
ble razón de una vez las honra, y  las exhortadlas anima, alaba , y  
obliga á mayor perfección 7 para que como piedras primeras de 
aquel edificio espiritual, sean cada dia mas sólidas, y fuertes enlo
da virtud.
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CARTA XCIII.
A la Madre María de San Josépb , Triara de Sevilla.

Decimaquinta.

En Avila ano 1578 .

J E S U S .

EA con ella , Hija mía, y déle tan 
buenas Pascuas , y  a todas sus Hi
jas , como yo le suplico. Para mí 
ha sido mucho consuelo saber que 
tiene salud 5 yo estoy como suelo? 

J el brazo harto ruin , y la cabeza 
también , no sé que se reza. A la verdad , esto debe de 
ser lo mejor para m í: Harto consuelo me sería tenerla 
para escribir largo, y a todas grandes recaudos. Déselos 
V. R. de mi parte , y a la Hermana San Francisco, 
que nos caen en gusto sus Cartas. Crea qiie la sacó a 
bolar aquel tiempo que fue Priora. ¡O Jesús , qué sole
dad me hace verlas tan lejos l Plegue á el Señor estemos 
juntas en aquella eternidad, que con que codo se acaba 
presto , me consuelo. -5

z En lo qué dice dé las hermañas de Fray Barto
lomé , me cayó en gracia la íalta: que las halla ; porque 
aunque acabara de pagar la casa con ellas, era intolera
ble. En ninguna manera, sino son avisadas, tome nin
guna , que es contra Constitución, y mal incurable* 
Muy poca edad es trece años. ( para esotra digo , que
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dan mil bueltas) Allá lo verán , crea que todo lo que 
les está bien yo se lo deseo,

3 Antes que se me olvide , no estoy bien en que 
esas Hermanas escriban las cosas de oración 5 porque- 
hay muchos inconvenientes , que quisiera decirlos. Se
pa qüe aunque no sea sino gastar tiempo , que es es- 
torvo para andar el alma con libertad, y aun se puedo 
figurar hartas cosas. Si me acuerdo , yo lo diré á nues  ̂
tro Padre , y si no digaselo ella. Si son cosas de tomo, 
nunca se olvidan ; y si se olvida , ya no hay para que 
las decir. Quando vean á nuestro Padre , basta lo que 
se acordaren. Ellas váá seguras, (  á mi entender) y si 
algo las puede dañar, es hacer caso de lo que véti , u 
oyen. Quando es cosa de escrúpulo , díganlo á V. R. 
que yo la tengo por tal, que si la dan crédito, Dios le 
dará luz para guiarlas. Porque entiendo los inconve
nientes que hay en andar pensando lo que ha de escri
bir > y lo que las puede poner el Demonio , pongo tan
to en esto. Si es cosa muy grave V. R, lo puede escri
b ir, aun sin que lo sepan. Si yo hubiera hecho caso de 
la Hermana San Geronymo^ nunca acabára i y con pá- 
récerme algunas ciertas , aun me lo callaba, y créame 
que es lo mejor alabar al Señor que lo dá *, y pasado, 
pasarse por ello , que la alma es la que ha de sentir la 
ganancia. Bueno es eso dé Elias v trias como no soy ya 
tan letrada como ella , no sé qué son los Asirios. Eneo-: 
miendemela mucho 5 que harto la quiero , y á Beatriz, 
y á SU; madre cambien *, mucho me huelgo quando me 
dice della , y de las buenas nuevas que me dá de todas.

4 No créa todo’ lo que allá dicen, que por acá
me-
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mejores esperanzas nos dan ; con ellas nos alegramos, 
aunque en escuro, como Hice la Madre Isabel de San 
Francisco, Con el brazo trahigo el corazpn harto malo 
algunos dias y embieme un poco de agua de azar, y sea 
de manera que no se quiebre , quapor eso no se lo he 
pedido antes. Esotra de Angeles era tan linda , que me 
hizo escrúpulo gastarla, y ansi la di para la Iglesia, 
que me honró lá fiesta de San Joseph. Al Prior de las 
Cuevas dé un gran recaudo de mi parte > que es mu  ̂
cho lo que quiero a ese Santo, y al Padre Garcia Alva
rez , y á la mi Gabriela , que aínas rernia embidia sino 
fuese tanto el amor que en el: Señor nos tenembs , y el 
entender, está en V, R. y sus Hijas tan bien empleado. 
Y  que hace de darnos á entender esto la Madre Isabel 
de San Francisco, que aunque para otra cosa no hubie
ra ido a esa casa ,-*siiio. para poner á V: R. y á todas en 
las nubes, ha sido bien empleada su venida; masa 
donde V. R. estubicre, mi Madre loadose está. Bendito 
sea el que tanto caudal le dio , y tan bien empleado. A 
la Madre San Francisco me encomiendo en sus oracio
nes , que no puedo mas, y en las de todas, especial de 
la Hermana San Geronymo. Teresa en las de V. R. El 
señor Lorenzo de Cepeda está bueno. Quiera Dios, mi 
Madre, quedo acierte áleer,, que el recado malo , y h 
priesa , ¿qué han de hacer? Es oy Viernes de ía Cruz. 
Embieme muy poco agua de azar , hasta vér cómo 
viene.

De V. R. 

Teresa ¿le Jesús.
NO-



N O T A S .

1  T| 1 Sta Carta sé escribió en Avila el año de 1 5 78. día Viernes 
I — \ Santo, á que llamaba la Santa Viernes de la Cruz, y

- L - J  aquel cayó á ¿8. de Marzo,
2 En el numero primero se alegra de Ja salud de su amada Hija 

María de San Joseph, cuya enfermedad Ja tenia lastimada en las Car
tas pasadas. Pero ya que sanó la Hija, enfermó la Madre, aunque 
mejor Se dirá que estubo enferma continuamente. To titoy tomo suelo, 
,dke y el brazo hurto ruin, y  latabeajt también: tío sé qué rezan. A la verdad) 
tsto debe ser 1$ mejor para éni. ¡ Oexemplar admirable de paciencia , y  
soberano modelo de resignación! En otra parre se dixo: Como em - 
bídioso el Demonio la quebró dos veces el brazo izquierdo, de cu
yo quebranto, que duró toda la vida, padeció intolerables dolores, 
y  tormentos. Contando la misma Sanra al Padre Yanguas lo mucho 
que había padecido Jas veces que curándola la habían desconcertado, 
y  concertado ei brazo, le dixo estas palabías: uudo, padre, j ¡ hay 
cuerpo humana oj vivo , que tanto mal haya p¿dardo cóma este mié.

3 En el numero segundo previene á aquella Prelada, que de nin
guna manera reciba las hermanas de un Religioso llamado Fray Bar
tolomé, sino ¿o« avisadas. Si son fatuas, cUusa est janua. No tienen que 
llamar, porque no se Ies ha de abrir. Anade con mucha discreción: En 
gracia me cae U falta que Us halla. Como si dixera, no es nada el defec
to , sino falta de entendimiento. Esa es falta de fundición, que no 
puede emendar la Religión. Es cintera sin veta , heredad, que no 
admite cuhivo. Si le faltara la virtud, acá. se la podíamos dar, que1 
para eso viene á la Orden. Pero falta de entendimiento solo Dios la 
puede remediar. Y asi, de ninguna manera las reciba, aunque con 
su dote hubiera de pagar la casa', pues mas quiero á mis Hijas pobres 
de dinero , que faltas de entendimiento. Muchas recibió Ja Santa sin 
doré, y sin dinero 5 muchas por pura caridad, como á la Esclavi- 
11a con su hermana, y  otras; pero fatuas, y  melancólicas no tenían . 
que tocar á sus puertas: Porque es contra Constitución, y  mal imurattle  ̂
dice la Santa.

‘4 El llustrisimo Yepes reparó bien quánto insiste la Santa en la 
citada Constitución , que las Novicias tubiesen buen natural, y en
tendimiento, cargando Ja conciencia de las Prioras, y Maestras, en 
que mirasen mucho en él para no admitirlas á la Profesión, si en el 

: año de noviciado conocían falta de capacidad , y  talento. La causa 
de ser este mal incurable la dió la Santa en otra parte; porque cerra

das
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Not.á la 
Carc.14.

Yepes, 
lib. x■ c. 
J7*
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das las ventanas del entendimiento, no hay por donde las entrar: No 
por la razón, pues ni la^alcanzan, ni conocen í no por la repren
sión, pues ni la admiten', ni perciben > no^por el castigo, pues no 
lo sienten, aunque lo abominan. Son de la casta de aquellos que dí- 
xo Jeremías : percusisti ees9 & »endoluerunt. Castigasteis, Señor, pe* 
ro fue como dar en un peñasco. Pues, esta es Ja càusa de ser indura- 
ble esta enfermedad. Para cuyo. remedie» decía- San Bernardo : PUn- 
gamM onm  rneum, nt s i insensibUis fuerte y sit edam insanàbile vulnus meum: 
Llorare mi dolor, no sea, que si llega: á ser insensible > venga mi lia*, 
ga á ser incurable.

5 Hablando de otra pretendiente, dice la Santa : es poca edad
trece anos,, porque ddnmil iaeíníL En la misma Constitución disponía 
la Santa que no se admitiesen las quemo tubiesen dieẑ  y  siete años, 
a inas de buen natural, talento., y  capacidad. O y observan esta mis
ma Constitución sus Hijas, venerandola por dicta me a del oráculo 
del Cielo.

6 El numero tercero es muy provechoso para las almas que tra
tan de oración, y  no menos-para los que las gobiernan. En el nu
mero quinto de la Carta siguiente da la misma dottrina, tan. propria 
dé la Santa, como recibida de la Iglesia, como celestial ', y  destila
da de su grande espíritu, que fue, muy- amigo de lo sólido .de las vir
tudes , y  no de visiones, y  revelaciones, el quii pretendió la San
ta, entrañaren.sus HÍjas, nosolo en esta Carta, y  siguiente, .sino en 
quantas toca la materia. Como también en todas sus Obras, especial-, 
mente en el capitulo nueve4 e las Moradas sextas, donde da seis ra
zones poderosas de lo mucho que importa no desear,* ni aficionarse 
»este genero de recibos de Dios 5 bien que se deben estimar quando 
los dá su Magestad. . ;,

7 El gran,. Padre; San Juan de la Cruz , Principe en ésta gran 
.Teología, enseña que el álma se debe, escusar , y fresistir,con humil
dad de estos favores soberanos : Que no por eso dexaran de causar los 
efeoos que Dios quiere hacer en el alma. Como estos.Doctores de. 
la Iglesia cursaron una misma Escuela, es una misma su do£trina.. 
Manifestó la Santa que era celestial > pues aprobando en la Gloria 
lo que había escrito; en la tierra , la. repitió , desde el Cíelo , como 
tan provechosa, y  necesaria para las almas, como se. puede vér 
en el Aviso nono de los que están al.fin del Tòmo primero , inti
mandola a toda la Orden por medio de la Venerable Madre Ca- 
talina de Jesus ; sobre el qual discurrió el Venerable Palafox con 
*anto acierto, que nada dexó que añadir.

S Pero es digno de notar, que en aquella Comunidad había mu- * 
chas Religiosas regaladas de Dios con favores soberanos. Pues dice

la



la Santa: Na esto] bien que rus Hermanas escriban las cesas de oración. 
Luego eran muchas. S í , y  Ja Priora Ja primera. Eran aqueJlas pri
mitivas las primicias del espíritu de Santa Teresa > y  recibían mas 
de lleno sus benignas influencias. Con que no hay que estrañar Jas 
regalase el Señor con copiosos raudales de luz. Eran floridos re
nuevos de aquellos grandes Profetas Elias , y Eliseo , y  con su espíri
tu recibian renovado el Don , que siempre lia continuado eí Señor 
en su Iglesia, para confusión de las heregías , y  gloria de la Religión 
Católica.

9 En el numero quarto embía á pedir un poco de agua de azar 
para confortar el carazon. Otra que llama agua de Angeles, dice, la 
hizo escrúpulo gastarla , como si fuera mal empleada en aquel cuer
po angelical, y  en aqtiel Angel en carne. La dió á la Iglesia, que 
(acaso en su fragrancia) dice 7 U honróla fiesta de san 'josepb^Tm ena
morada vivia la Santa de este glorioso Patriarca , que echaba eí res
tó su devoción para celebrar sus fiestas. Ei primer Hijo espiritual de 
esta hermosa Raquel se llamó Joseph > pues este glorioso nombre 
puso el mismo Christo á su Convento , mandando se llamase San 70- 
sepb , ofreciendo; que él guardaría á las Religiosas á la una puerta, y  
la Virgen Santísima á la otra. Este singular favor ? y  otros inumera- 
bles , que mereció la Santa á su devoto Patriarca T la hicieron su 
perpetua Panegirista, dexando su cordial devoción por preciosa he
rencia á su familia > renovándola, y  extendiéndola por toda la Igle
sia Católica.

A LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. j 8 j
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A la mama Madre Maria de San Joseph * Priora de Sevilla.
Decirnasexta. /

J E S U S .
¿A  con V.R. Hijá mia* el Espíritu San

to, Dos Cartas suyas he recibido* la 
una por Madrid * la otra que traxo 
este Recuero de aqui esta semana* que 
tarda tanto, que me da - inchina. Vi

no todo muy bueno lo que V. R. me embió , el agua 
lo mesmo * es escelente ; tnas ahota no es menester mas* 
esto basta* En gracia, me cayó las jarritas que ms em- 
bia * basta ya* Como estoy mejor * no he menester tan
to regalo , que algún dia he de ser mortificada. El bra
zo va mejorado * aunque no de manera que me pueda 
.vestir ; dicen que presto;* con la tnas calor * estará bue
no. Hame dado pena ese mal que dice tiene de cora
zón * que es muy penoso ; y no me espanto * porque los 
trabajos han sido terribles* y muy a solas. Ya que el 
Señor nos ha hecho merced de darle virtud * y animo 
para llevarlos * el natural siente. De una cosà se alegre, 
que en el alma, está muy mas aprovechada * y crea que 
no lo digo por consolarla j sino porque lo enriendo 
ansi ; y. esto * Hija mia * jamás se hace sin que cueste 
mucha

2. El que ahora tienen me ha dado harta pena* por 
ser cosa tan inquieta para todas. Harto es haber alguna

- me-

CARTA XCIV.
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mejoría ? esperanza tengo ¿n nuestro ; Señor que ha de 
sanar, porque á muchas que las dá y sanan > y si se de  ̂
xa curar, es gran cosa. Dios lo hará ¿que quizás quiere 
darles esta cruz para poco tiempo , y sacará della mu
cho bien , harto se lo suplico. Advierta en esto , que 
ahora le diré , que lo menos que pudiere ser V. R. la 
vea; porque para ese mal de corazón es tan dañoso* 
que le podría venir á mucho m al, y mire que se lo 
mando. Sitio escoja dos de las que mas corazón tubie- 
retí, que tengan cuenta con ella* y ‘las demás no hay 
para que la ver' casi nunca y nbdexen de andar alegres, 
ni se estén afligiendo, sino como si tubiesen otra en
ferma : y en parte á ella hay que haber menos lastima, 
porque las queestárt ansi no sienten el mal, como las 
que tienen otros males.

3 Estos dias leíamos aqui de un Monasterio de 
nuestra Orden , á donde era Monja Santa Eufrasia , y 
tenia en él áftsi úna como esa Hermana, y sola á la 
Santa se sujetaba , y en fin la sanó. Quizá habrá alguna 
a quien tema allá. Si en estos Monasterios no hubiera 
trabajos de poca salud, sería cielo en la tierra, y no 
habria en que merecer. Con azotarla , no dará esas vo-1 
ces, y no la hace daño. Bien hace dé tenerla á recau
do ; he pensado si es sangre demasiada , que trahia, me 
parece, dolores de espaldas. Dios lo remedie. Sepa que 
aunque son de sentir esas cosas, ño tienen que ver con 
la peña que me diera si viese impetíecciónes, ó almas Ín-¡ 
quietas \ j  pues esto nó hay at, de cosas corporales de 
enfermedades no se me aflija mucho: Ya sabe, que si 
ha de gozar del Crucificado, ha de pasar cruz \ y esto

Eeee t  no
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no es menester que se lo pidan y aunque mi Padre Fray 
Gregorio piensa que hace al caso > que a los que su Ma-i 
gestad ama, , llévalos como a su hijo.

4. El otro dia escribí a mi Padre Prior de las Cue  ̂
vas , déle ahora un gran recaudo mió , y lea esa Carta 
que escribí al Padre García Alvarez ; y si le pareciere 
bien , désela. Por mi cabeza ( que todavía se esta con 
harto ruido , aunque un poco mejor ) no lo escribo 
siempre , que los amo mucho ; contino cumpla por mí.

i  Holgadomehé que mande nuestro Padre que 
coman carne las dos de la mucha oración. Sepa, mi Hi
ja , que me ha dado pena , que si cstubieran cabe mí, 
no tubiera tanta barahunda de cosas. El ser muchas me 
hace dudar v y aunque algunas sean ciertas, terne por 
acertado que se haga poco caso delias , y que V. R. ni 
nuestro Padre hagan mucho caso , antes se les deshagan; 
y quando sea verdad , no se pierde en esto. Digo desba
gan, decir que son caminos por donde lleva Dios, unos 
de una manera, y otros de otra, y que no es ese el de mas 
santidad , como es verdad.

6 Holgadome hé de lo de Acosta , y que la tenga 
en tal opinión. Quertia ño la, dixese muchas cosas , por
que no lá pierda , si algunarno sale ansí, como me acae
ció a mi con ella. No digo que perdió , que bien sé 
<( aunque muchas veces será de Dios ) algunas puede no 
lo ser , sino imaginación. Olvidado se me há quándo 
había de ser lo que esotrâ  dixó ; avíseme lo que saliere 
mentira , o verdad , que con este, cosa segura vienen 
las Cartas. Ahora se me ofrece, que no es bien que yo 
responda a García Alvarez hasta que me avise si sabe ah

g°
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go destas cosas , para que le escriba al proposito , sino 
déle un gran recaudo mió, y que me holgué con su 
Carca^ que yo responderé.

7 En lo que toca á esas dos Monjas que quieren 
entrar , mire mucho lo que hace. Harto es que le con
tenten al Padre Nicolao. Nuestro Padre , con el favor 
del Señor , irá allá por Septiembre j, y quizás antes, que 
ya se lo han mandado , ( como ya sabrán allá) y lo que 
él mandare haga. Bien es menester oración. Todas se le 
encomiendan mucho. ¡O Teresa , qué saltos dá con lo 
que la embió ! Es cosa escraña lo que la quiere. Creo de- 
xaria á su padre por irse con ellas. Mientras mas crece, 
tiene mas virtud , y muy cuerdecita. Ya comulga , y no 
con poca devoción , y mí cabeza se cansa, y por eso 
no mas de que Dios me la guarde, como yo le suplico. 
A  rodas me encomiendo mucho , y á la Portuguesa , y 
á su madre. Procure desechar penas, y dígame cómo 
es ese mal que tiene de corazón. Mejor ando del cora
zón unos dias h á, que en fin , no quiere el Señor dar 
tanto junto. Son oy 4. de Junio.

8 Mire esto que le suplico en este papel, ó le pido. 
Por amor de Dios que ha de poner en ello mucho cui
dado \ porque es cosa que me ha encomendado perso
na , á quien tengo toda obligación , y hele dicho, que 
si V. R. no lo recauda , que no lo hará otra persona, 
porque la tengo por mañosa, y dicha en lo que quie
re pretender \ y halo de tomar con gran cuidado, que 
será darme muy gran contento. Quizá el Padre Prior 
de las Cuevas podrá algo, aunque en quien confio es

en
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en el Padre García Alvarez. Dificultoso. parece, mas 
( si Dios quiere ) codo es fácil* En gran manera me da
ría mucho consuelo , y aun creo será gran servicio de 
nuestro Señor i pues es para provecho de las almas , y 
á ninguno puede venir daño. Lo que se ha de procurar, 
es, un año entero de Sermones del Padre Saludo ( de la 
Orden de Sanco Domingo ) es , que sean los mejores 
que se pudieren haber i y si no fuere posible cancos, los 
mas que pudiere ser, con que sean muy buenos. Un 
año de Sermones son estos.

Sermones de una Quaresma , y  de un Adviento.

Fiestas de nuestro Señor.

Y de nuestra Señora.

Y de los Santos del ano.

Y (Dominicas desde los (Reyes hasta Qmrésma.

Y desde Fasqua del Espíritu Santo hasta Adviento*

Haseme encomendado en secreto , y ansí no quer
ría lo tratase, sino con quien ha de aprovechar. Ple
gue á el Señor tenga mucha dicha en ello ; y si me los 
embiare, sea con este hombre > y ponga buen porte , y 
siempre encamine aquí á San Joscph las Cartas, mien
tras yo estubiere aquí, que es mejor que á mi herma
no j aunque sean para él, y lo mas seguro , por si no es
ta aquí. Ery fin , los mas que pudiere recaudar , ya que 
no pueda todos. Harto consuelo me da el bien que di-.

cen
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cende V< R. y sus Hijas el Padre Garcia Alvarez /y el 

Padre Fray Gregorio , como si siendo Confesores har 
bian de decir otra cosa. Plegue à Dios sea verdad.

De V. R, sierva/

Teresa de Jesús*

N O T A S .

I g ^Sta Carta, según sn contexto, se cscribióen Avila á 4.
8— i de Junio de 1578. Ella es muy espiritual , como llena 

JL —J  de prudebcia , y  discreción , rebosando aquella celestial 
sabiduría que infundió Dios en la Santa para el gobierno de sus Hi
jas, y  doétrina universal de la Iglesia.

2 En el numero primero agradece la Santa á su Hija generosa 
lo que la embió de Sevilla. Pero aun siendo mucha parte medici
nal, como el agua de azar , para sus continuos dolores de corazón, 
la ordena que no erribíe mas: r >Como estoy mejor , dice, no he me- 
jVnesrer tánro regalo, que algún día he de ser mortificada. ¡V ál
game Dios qué palabras ! ¿ Algún dia ha de ser mortificada la que 
en quarenra y  dos anos que llevaba de Religión tenia publicada 
guerra contra su cuerpo virginal, sin jamás hacer paces con su car
ne inocente, ni dar treguas á su gusto, ni apetito? ¿ Algún día 
ha de ser mortificada la que sobre sus continuas enfermedades re
novó la aspereza , ayunos , 'y penitencia de Egipto, Tebaida, y  
Palestina ? ¿ Algún día ha de ser mortificada la que no quería vb1 
vir , sino para  ̂padecer, siendo sus ansias, ó morir ,'ó padecer?

3 Vaya que se puede dudar si sus Hijas pudieron leer estas pa
labras , sin humedecer el papel con tiernas lagrimas, al ver la hu
mildad de su M adre, que veneraban por Mapa universal de toda 
virtud , y  por admirable exemplar de penitencia, y  mortifiacion. 
Pero no hay que dudar, las decía la Santa, por loque dixo el Eclesiás
tico : Que quando el justo llega á la consumación, entonces buelve 
á comenzar: C um  le n s u m m a v tr h  botao7 tune im ip ict*

4 Prosigue diciendo , que su brazo, de cuyo mal la avisó en la 
Carta pasada, numero quatto , y en otras iba mejorado. Hasta mo
til tubo que padecer con él. Luego se lastima la afe&uosa Madre del

nue-
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huevo mal de corazón que acometió también a ésra $ü Hija. Pe- 
ro la consuela con que su alma está aprovechada. La virtud , decía 
el Apóstol, se perfecciona en la enfermedad: V'trtus in infimitatt 
ferficuur. Gloríense, pues, estas felices Religiosas en sus enferme
dades con el Apóstol , para que habite en ellas la virtud de
Quisto. b A

j  En el numeró segundo consta , que avisaron a la Santa , de 
que una Religiosa de aquella Casa de Sevilla padecía algún ramo 
de locura , ó había perdido del todo, el juicio, que si en solas diez 
Virgines deí Evangelio hubo cinco locas , no es mucho que entre 
tantas , y  tan prudentes hubiese una ; y mas quando su locura no 
fue falta de oleo de virtud , m sobra de vanidad , como en aquellas, 
ni con tal accidente entró en la Orden , sino disposición de Dios 
para mayor exercitio suyo, y  de aquella Venerable Comunidad, 
Mucho quiso el Señor á esta Casa de Sevilla , pues sobre tantos 
trabajos de enfermedades, con que anualmente las exercitaba, (los 
d: falsos testimonios, y  persecuciones fueron antes , y  después) les 
añadió este tan penoso, y  de tanta inquietud para el animo compa
sivo de unas pobres Monjas.

6 Pero la prudentísima Madre las alienta con excelentes razones, 
y  las anima con su gtan corazón en este numero , y  en el siguiente: 
Pícelas, que no la vean , lo qual, pareciendo crueldad, es la ma
yor piedad ; pues porque la compasión no las entristezca, ni dañe, 
ordena que la vean solas dos de mayor animo, y  corazón, y que 
las demás no lleguen, para que anden alegres. Para este fin , y  cu
rarla mejor, da por remedio que la encierren , y  la azoten. ¡ Rara fue 
la prudencia de la Santa! A  la verdad, átinó con la cura su discre
ción , porque no tiene otra esta enfermedad. Porque como les falta la 
parte racional, no hay otro remedio, que acudir á lo sensibles con lo 
qual se han visto prodigiosos efedos en la materia: Sola nxatif mel
le ftum dabk. El loco con la pena es cuerdo.

7 Lo qual se vio maravillosamente pradicado en el exemplo de 
nuestra Madre Santa Eufrasia, que la Santa alega con oportunidad; 
la qual, como refiere Surio en su vida , con solo esta receta rindió, 
y  „curó á una Religiosa de su Convento,, no solo loca , sino ende
moniada ; de modo , que quando estaba mas furiosa , solo con de
cirla las Monjas: M i r a  que v e n d r d  Eufrasia, y  te azotará 3 se ponía como 
una cordera.

8 En el num. tercero escribe la Santa una notable sentencia, dicien
do: Si en estos Monasterios no hubiera trabajos de poca salud, sería cielo en la 
tierra, y no habría en que merecer, en lo qual manifiesta, lo uno, que los 
trabajos presentes eran de enfermedades; lo otro, que es menester

■S 9 Z CÁRTA XCIV. '
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estén enfermas , porque no estén en sus Conventos como en el Cíe
lo , sino como en la tierra, para merecer el Cielo. Igualmente índica 
que cada Convento es un Cielo , y  ciada Monasterio un Paraíso, 
donde viven sus Religiosas como unos Angeles en el Cielo.

9 No es menos digno de notar lo que dice la Santa en este mis
mo numero; Sepa  , que aunque son de sentir esas tosas , no tienen que ver  
ton la  pena que m e diera s i viese imperfecciones. Luego no las ve. Es cla
ra la consecuencia, y  concedida, prosigue la Santa: Pues esto no b a j , 
de tosas corporales de enferm edades no se me a flija  mucho. Salgan culpas, 
y vengan penas , dccia el Venerable Palafox i y Santa Teresa sien
te mas una leve imperfección, que la mas grave enfermedad.

i  o Habiendo aplicado la Medica Celestial tan saludable receta 
en los números antecedentes á las dolencias corporales, pasa á darlas 
muy provechosas en el quinto , para las espirituales, tíolgadom e héy 
dice, que m ande nuestro padre que coman carne las dos de mucha oración. 

Esta sí que sería obediencia con torrezno, y  regalarse por amor de 
Dios. Hipócrates, Galeno, y Avicena curaban con dieta; pero San
ta Teresa, haciéndolas comer carne, curaba á sus Hijas. Eran perso-, 
ñas de mucha oración , de mucho ayuno , y mortificación, y estas 
necesitan de sus ratos de armisticio para no perder la salud.

1 1  Habla en aquella Venerable Comunidad otras muy favorecí-', 
das de Dios en la oración, y  la cuidadosa Madre, recelosa de algún 
engaño, dice: £! ser tan tas me hace tem er. Temer hace esta sentencia. 
Son muchas; luego és de temer no sean verdaderas. ¿Pues por qué? 
Porque siempre de lo mejor hay menos. Siempre son pocos los esco
gidos. Aun en Comunidades religiosas siempre son pocas las mas fer
vorosas , y  por lo mismo pocas las regaladas de Dios; pero en esta 
de Sevilla eran muchas. Podíamos decir á la Santa, que si tenían tan
tos recibos de Dios, también habían pasado grandes trabajos. A  
grandes trabajos grandes recibos; porque los trabajos son la vigilia, 
o víspera de los regalos soberanos. La misma Santa enseña en sus 
Escritos, que nunca Dios hace grandes mercedes, sino á los que han 
pasado muchas tribulaciones. Luego si las de Sevilla las pasaron tan 
grandes que podían ir d G u in ea , ) mas a d e la n te , no tema de sus gran
des mercedes.

1 2 Pero hace bien de temer, avisar, y  prevenir, que no es es
te el camino mas seguro, ni ei que Dios quiere que quieran , ni el 
de mayor santidad , ni virtud. Tn esta doctrina celestial es el Cate
drático insigne, como se dixoen las Notas pasadas, el MystlcoDoc
tor San Juan de la Cruz, apartando alas almas de los escollos, ó 
embarazos del espíritu, y  guiándolas por lo seguro de la Fé, hasta 
subirlas al Monte de Dios, y  á su divina unión. En la subida del Mon-

Cait* Tfliw. II, í í f f  te
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m  carta xav.
te Carmelo presenta sus Inconvenientes en querer admitir estos reci
bos , y  favores , aunque sean de Dios. Mas adelante enseña lo que 
aquila Santa, que no es ese camino de mas santidad, antes suele 
Dios hacer tales favores contra su gusto por la flaqueza del alma, 
porque no se desconsuele , y  buelva atrás. En fin, estos dos Doc
tores de la mística Teología son perpetuos en exhortar á la prá&ica 
de las virtudes, y despegar las almas de recibos sobrenaturales.

15  En el numero sexto nombra al Padre Acosta, de la Compa* 
ñia. Se huelga la Santa de que le tratasen sus Hijas. Pero añade con 
su prudente cautela: Quinta no le  d ixese  muchas cosas. Atendía á que 
no saliesen fuera de la Orden los mencionados favores, ni perdiese 
crédito alguna Hija suya, sino salía verdadero algún favor, aunque 
como la Santa advierte, no es eso solo prueba de no ser buen espíri
tu. De la misma forma se cautela de Garda Alvarez, que aunque 
era Confesor, y  virtuoso, no de la Orden. En fin, son cuidados de 
una Madre amorosa de la buena opinión de sus Hijas.

14  En el numero séptimo embia á examen de su vocación, y 
talento á dos pretendientas al Padre Fray Nicolás de Jesús María, 
que estaba reden profeso en Sevilla. Prosigue diciendo; Que d Pa
dre Gradan iría allá, por Septiembre, porque se lo han mandado. Aunque eí 
Nuncio Sega, la primera vez que vio á Gradan, le quiso despojar 
de los papeles, y comisión de Visitador, el piadoso Rey le conservó 
su jurisdicción$ y  después de algunos meses que cstubo retirado, le 
mandó el Presidente bolviese á visitar. Es verdad que se frustró su 
comisión, porque comenzando por Valladolid, luego que lo enten
dió Monseñor Sega, despachó á 22. de Julio un Breve, revocando 
del todo su comisión. Después por días se fueron encrespando los ne
gocios , de modo, que faltó poco para no dar toda la fábrica de la 
Reforma por el suelo, si Felipe Segundo, Monarca de los mas píos, 
y  religiosos, no hubiera acudido á mantenerla con su poderosa 
mano.

15 De lo que dice la Santa en este numero, y  siguiente, cons
ta claro, que escribió esta Carta en Avila. Refiere de su sobrina Te
resa muchas gracias, pero la mejor es : Q ue m ien tras  m a s  crece tiene 

m as v ir t u d , y  m uy ca erd cd ta . Por esto la quería tanto su tía, por muy 
cuerdecita. A  no serio, no iría creciendo en virtud , conforme iba 
creciendo en edad. En su proporción es io que dixo San Lucas del 
Niño Jesús, quando era de doce años : La misma edad venía á te
ner aquella niña agraciada quando su santa ría escribía en esta Carta 
sus alabanzas,

16  En el numero o&avo es muy digno de notar la eficacia de lo 
que la Santa pretendía. Para conseguirlo hace un prologo, ó memo

rial,
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ria l, como si fuera el negocio mas importante de la Religion* A l fin 
explica su pretensión, ó  empeño, que se reduce á buscar unos Ser
mones del Padre Fray Agustín de Saludo, del Orden de Santo Do
mingo , hombre muy doéto, y  apostólico, Predicados insigne de la 
Provincia de Andalucía, que la debió de encargar algún Confesor 
suyo. Pero la eficacia con que hacia ei empeño nos da á entender la 
Abogada tan eficaz que tienen en el Cielo sus devotos, y  mas con 
la palabra que la tiene dada su Magestad, de hacer quanto le pidiere 
esta Esposa fiel*

17  Dice á María de San Joseph, que se vale de ella p o r  m añosa, j  
d i c h o s a  e n  le  q u e  q u i e r e  p r e t e n d e r .  Tai era la H ija , quaí era la Madre, 
A ñ ad e, que si se les embiare sea con este hombre, y  ponga buen 
porte* ¿Pues por qué , ó  para qué ha de poner buen porte ? Porque 
á gran porte, gran cuidado. De todo entendía esta prudentísima Vir
gen; y  conociendo el genio dei portador,le ceba con el porte para que 
portee bien ios Sermones.

18 Reportada algún tanto la Santa de los temores pasados, Cele
bra la virtud de la Priora, y  de sus Hijas, diciendo, que se ha con
solado mucho con lo que la decían los Confesores de aquella Casa* 
Pero reportando también sus alabanzas, dice con grandísima gracia: 
C o m o  s i  s i e n d o  C o n f e s o r e s  h a b l a n  d e  d e c i r  o t r a  c e s a .  Aquí dá harto que ru
miar á los Confesores la Santa. No dudaba de su verdad, porque co
nocía bien á sus Hijas; pero les previene con esta sentencia gracio
sa , que no siempre serán creídos, quando alaban á sus confesa
das. Por eso concluye con decir: P l e g u e  d  Di o s  s e a  v e r d a d , coronando 
con una tan graciosa conclusion esta Carta tan doctrinal.

Ffff 2 CA&
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CARTA XCV.
A  U  mesma Mudré otaria de Sanjoseph , Prior d de SevilU

Dccimaseptima.

JESUS.
rj  A gracia del Espirita Santo sea con

V* R. Hija mia. Oy , que son 8. 
de Febrero , recibí la Carta postre
ra que V. R, me ha escrito , que 
era la fecha de 2 1 . de Enero. Ha- 
me dado grandísima pena el mal 

de nuestro santo Prior , #  y si se muere por tan gran 
desmán , me la dará mayor y que si por su edad, o en
fermedad Dios lo llevara, no creo lo sintiera tanto. Ya 
Veo que es bobcria , que mientras mas padeciere , le es
tará mejor > mas quando me acuerdo de lo que le debo, 
y el bien que siempre nos ha hecho, no advierto en 
mas de sentir mucho que falte un santo de la tierra, y 
vivan los que no hacen sino ofender á Dios. Su Mages- 
tad le dé lo que mas conviene para su alma, que esto 
hemos de pedir los que tanto le debemos, y no acor
darnos de lo que esa Casa pierde. Harto 1c encomenda
remos todas i  Dios, y tengo pena también, que no 
sé por donde me podrá V. R. escribir á la Roda , b Vi- 
llanueva ( que es junto ) de su salud. Milagro será si 
Dios nos le dexa acá.

z  En lo que parece cortedad no la haber escrito 
de los 'Monasterios, eso es materia de cumplimiento,

que
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que habíamos de cscusar. Mas sepa que han tenido 
gran cuidado de encomendarlas á Dios , y estado harto 
lastimadas > como yo les he dicho lo que el Señor ha he
cho de estar ya remediado, se han consolado mucho; 
mas han sido tantas las oraciones , que creo han de co
menzar en esa Casa a servirle muy de nuevo, que siem
pre aprovecha.

3 Pesadome ha del mal de la Supriora nueva, que 
pensé estaba tan sana como solia, y eso me hizo tairw 
bien querer que lo fuese, porque quitase a V. R. de tra
bajo. Encomiendemela V. R. mucho. Con todo espero 
en Dios lo ha de hacer bien. Siempre le dé autoridad,y 
castigue, si en su ausencia de V. R. no la obedecieren, 
como á su persona. Esto la ha de dar autoridad , y es 
muy necesario. Siempre he tenido un poco de sospecha 
desa Leonorica. Bien hace de andar con aviso, disoo
con sospecha de que acudirá á su parienta. La vieja me 
parece muy sana, y á quien he tenido mas lastima. En
comiendemela mucho.

4 Con Serrano tengo escrito á V. R. largo, ( qué 
me dixo se partiría presto para allá , que no se puede 
hacer acá) mire por él, que el Licenciado me ha dicho 
que le ha dicho, que quiere pasar á las Indias, y pésa
me , que es un disbarate ; y nunca le acabaré de agrade-* 
cer la ley que ai las tubo en tiempo de tanta necesidad. 
También escribí con el Padre Nicolao, y no creo aun 
debe ser partido , quisiera tener aqui las Cartas.

y Ya he escrito á V, R. mas largo esto de esta ^  iadeVi- 
Fundacion, á que voy. En una escribí, creo , al Padre ^  
Prior , que no se trate de tomar casa, sin que Y, R. la r*.

ycâ
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vea, y remire mucho primero , que para esto luego da* 
ra licencia el Perlado, Acuérdesele de lo que ai pasó, y 

- quán mal entienden estos Padres lo que nos toca a no
sotras en este caso. Todas las cosas quieren tiempo > y 
bien dicen,que quien adelante no mira, atras se queda.

6 Siempre traiga por delante los ojos lo que ha 
puesto el Demonio por destruir esa Casa, y lo que nos 
ha costado de trabajo, para no se mover sino con mu
chos pareceres, y a cosa muy pensada. Del Prior , que 
está a i, yo fiara poco en cosa de negocios *, y nunca le 
pase por pensamiento que habrá ninguna persona que 
tanto se huelgue de que ellas estén mpy bien, como yo. 
Y siempre advierta, que es menester vistas, mas que 
estar en buen puesto , y huerta, si pudieren.

7 Las Descalzas Franciscas de Valladolid pensaron 
hacian mucho en tomar Casa cabe la Cuchillería, y 
mudáronse de otras} quedaron , y están muy adeuda
das , y afligidísimas, que están como metidas en una 
sima, y no saben qué se hacer, ni se pueden bullir, 
sin que las oigan. Yo cierto la quiero mas de lo que 
piensa V. R. ( que es con ternura ) y ansi deseo que 
acierte en todo , en especial en una cosa tan grave. Es 
el mal, que mientras mas amo , menos puedo sufrir 
ninguna falta. Ya veo que es necedad, y que errando se 
viene á tomar experiencia : mas si el yerro es grande, 
nunca le cubre pelo , y ansi es bien andar con temor.

S Harto le hé lastima de que tenga que pagar ré
ditos , que es gran cansancio , y nunca empobrece mas. 
Pues al Padre Prior le parece debe ser lo mejor. Ple
gue al Señor lo remedie presto, que es inquietud gran

de.
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de. Harto quisiera yo que mi hermano se pudiera su
frir , y si la viera en necesidad > bien entiendo que 
(aunqne rubiera mucha) lo hiciera. Pues cierto que 
nunca le he dicho que les traxeron ninguna cosa de In
dias. El ha tomado hartos censos, y vendido de los que 
ai le dan mil ducados en Valladolid , que le dan ya me
nos cien ducados, y ansí se ha ido al Lugarcillo o ter
mino que compró á vivir ; gasta mucho , y como está 
mostrado á que le sobre , y no tiene condición para pe
dir á nadie 3 congojase. Dos veces me ha escrito aquí 
sobre ello. Harto me be holgado de lo que V. R. hace* 
que aun él no pedia sino que siquiera la mitad ( si po
día ) le diese. Encomiéndelo al Padre Prior mucho.

$  Harto generosa ha estado en lo que ha dado pa-í 
ra la Orden. Dios se lo pague. En ningún cabo han lie-: 
gado á tanto, sino en Valladolid * que dieron cincuen
ta mas; y viene á harto buen tiempo * que no sabía qué 
hacer con estos que están en Roma , que dicen lastimas 
estrañas, y es ahora el tiempo en que mas serán menes
ter allá. Sea Dios por todo alabado. Al Padre Gradan 
embié las Cartas. El escribe al Padre Nicolao sobre ello, 
según me ha escriro. Harto alivio me ha dado de que 
podamos siquiera escribirle.

10 No sé cómo dice que adivinó los Corporales 
que hace , que V. R. me lo escribió en la Carta que tra- 
xo Serrano. No me los embie hasta ver si son menester. 
Dios la guarde , que de todo tiene cuidado 3 y la haga 
muy santa. No esrorve, tu le pese si se viniere el Padre 
Prior , que hasta estar acabado lo que es de tanta im
portancia , no es razón miremos nuestro provechô

siem-
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siempre lo encomienden i  Dios , y a. mi ? que lo 
habré mas menester, para que se acierte esta Fundación. 
■Los recaudos de la Priora , y hermanos dé por dichos, 
que me cansa escribir mucho. Son oy $>. de Febrero. 
Año d e is 8o.

De V. R. sierva. 

Teresa de J esú s.

N O T A S .

I |  ISta Carta se escribió ei año de i y 8o. en M alagon, están- 
| H  do la Santa de paso para Villanueva de la Jara, á donde 

■ 1 —i  partió á 1 3. de Febrero, según la Historia General, Hue 
confirma la Santa en sus Fundaciones. Comenzó á escribir la Carta 
ei dia 8. y  la acabó el 9. sino quiso enmendar la Santa su fecha pri
mera por la segunda.

2 Pero no nos podemos persuadir pasase por la fecha encontra
da , si lo fuera; pues depone una de sus Hijas , que habiendo en una 
ocasión escrito una Carta bien larga, porque vio después que iba en 
ella una cosa no muy cierta, con ser bien tarde, la bolvió á escribir 
de nuevo , estando cansadísima. El Ilustrisimo Yepes escribe un lan
ce muy semejante, tratando de la suma verdad., y  sinceridad de 
la San7 a , añadiendo, que habiendo envegado la Carta al mensage- 
ro , á las dos de la noche embió por ella, y  rompiéndola, escribió 
otra , en que con toda puntualidad , y  llaneza puso el hecho de la 
verdad 5 no porque en la primera hubiese falca de verdad, sino por
que no iba tan clara como la Santa la trataba, y  quería que todos la 
iratasen.

3 En el numero primero habla d d  Padre Prior de las Cuevas, 
Pantoja, que estaba enfermo de alguna caída, ú otro desastre, de 
cuyo mal muestra la Santa sentimiento, y  dolor, que dá bien á en
tender su fina l e y , llena de amor , y  graiitud: Q u a n io  me acu erdo , di
ce , lo que le  debo , y  el bien que siem pre nos ba hecho , ttt advierto  eu mas 

de sentir mucho que fa lt e  un santo de la  tierra  3 j  v iva n  los que no hace$ 

m o  ofender ¿  D io s . Confieso que me alegro quando leo estas sentí-



das palabras en la Santa i porque venios suceder lo que dice cada 
día , y  no hay otro consuelo , que adorar los arcanos de la ProT 
videncia Soberana. . . ,.

4 Murió un San Agustín quando había de lucir como el Sol en 
el Concilio Efesino, á que esraba llamado : Murió un Santo Tomás Mueren 
quando iba al Concilio Lugduncnse j en el falleció su coetáneo el ios que 
Seráfico Doétor viviendo Hereges, y Heresiarcas con robusta salud. ** a,jy n  
Parecen eternos los que no merecen un dia de vida, y  los varones v.lvirí 
famosos pasan como lucidos cometas. Decía Platón muy bien, que 
el hombre honrado nunca había de morir i pero que el infame nunca de b?aii 
había de vivir. Decíalo por Tiíem on , bueno , y  Aldbiades el malo, morir. 
Aquel gloria de Tebas , este ignominia de Atenas. Muchos siervos 
de D ios, que solo desean servir á su Magesrad , y  sacrificarse en em
pleos de caridad, se ven postrados en una cama i y  muchos, que 
solo sirven para escandalizar los Pueblos, y  ofender ¿t D ios, están 
buenos, y  sanos.

y El mismo Padre San Agustín díó el consuelo á ía$ almas 
espirituales en estos piadosos sentimientos. No penséis, dice el gran 
D ó fto r, que viven de valde los malos en este mundo , ni que Dios 
dexa de sacar de ellos algún provecho ; porque el malo vive , ó 
para la propría enmienda , ó para exerddo de la virtud agena : o n t-   ̂ “ 
nU m a la s , * n t  ideo vivir, ut torrigÁttir, ideo vivir, ut per Ulum bonus v, 
tx e r i eatur.

6  En el numero segundo escusa la Santa ciertas quexas de I? 
buena Priora de Sevilla en los trabajos que se levantaron contra aque
lla Casa. A l fin del ano de 78. y  principios del siguiente la privaron 
de oficio con siniestros informes ; declarada la verdad , buelta la se  ̂
reiudud , la reintegró en su oficio , y  debido honor nuestro Padre .
Fray Angel de Salazar , Vicario General de los Descalzos, como a?r,íl" 
consta de su Patente , firmada de 28. de Junio de 79. Debióse de M 

quexar María de San Joseph de que en todo aquel medio ano no la 
hablan consolado las Religiosas de otros Conventos , ni la habían 
escrito siquiera , complaciéndose de su vi&oria, ya que en los traba-;
jos la dexaron sola.

7 Pero la prudente Madre escusa á sus Religiosas, teniendo por 
escusados esos cumplimientos, mas proprios del mundo , que de la 
Religión, donde las oraciones son los verdaderos parabienes, y de 
estos no cesaron de dárselas > t a m o , que c n o t dice, b.tn de comenzar 
ta  esa Casa i  servirle  muy de mevo aí Señor. ¿ Quién , sino la pluma 
singular de la Santa, sabría desvanecer las quexas con ral energía, 
que quedasen las quexosas agradecidas, y  las acusadas alabadas, y

C d U , T«M. Jí. Gggg to-
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todas unidas, satisfechas, y  fervorosas para servir de nuevo á Dios 
en el vinculo amable de la paz?

S En el numero tercero se debe notar, que se había hecho nue
va elección en aquel Convento á p, de Enero, reeligiendo á María de 
San Joseph por Priora, y  á Leonor de San Gabriel por Supriora. Des
pués. de compadecerse la Santa del mal 7 ó  enfermedad de esta 
nueva Supriora 7 encarga mucho á la Priora el cuidado de su autori
dad. Tiene mucha razón, porque Supriora sin autoridad solo será 
Maestra de Ceremonias , y  ni de estas podrá cuidar bien. La poca 
autoridad de la Supriora redunda en deshonor de la Priora, y  en me
noscabo de la Observancia, Todo Superior debe cuidar de la autori
dad del subalterno, no solo en el gobierno M onástico, y  Regular, 
sino en el Eclesiástico, M ilitar, Político, y  Civil.

9  Deseando la Santa el recobro de la Supriora, la receta sus tra
gos de agua rosada, confirmando con su experiencia la utilidad de 
beber esta agua, y  oler la de a zarp ara  confortar el corazón 5 de suer
te , que la agua de azar aprovecha olida, pero daña bebida. Hasta de 
medicina podía escribir esta virgen sábia.

10 En. el numero quarto dice: Q ue babia  t u n t a  con Serrano, Era 
este un pran bienhechor de aquella Comunidad, como la Santa, lo 
dá bien a entender. T am bién  t u r ib t ,  dice, con e l  p ad re  N ic o la o , j  m  creo 

#kh debe ser partido , Era nuestro Padre Er. Nicolás, Prior aftual de Pas- 
trana, de quien hace mención, con el titulo de Prior * en el num. 10* 
y  en la siguiente, num. 3.

11 En los números quinto, y  sexto ya consentía la Santa en Ja 
traslación de la Casa de Sevilla, pero con el tiento, y  consejo que 
pide la materia. Desconfía de los Frayles, y  mas del Prior de Sevi
lla para esta conducta, encargándola, que la dirija por sí misma, 
acaso porque solo las Monjas se enrienden con sus cosas, y  saben lo 
que pasa en sus casas. Por esta causa no quería la Santa que los Con
fesores se introduxesen en su gobierno temporal. En fin , la encarga, 
que lo consulte, que tome parecer, que lo mire, y  remire bien i por
que q u i e n  n o  m i r a  a d e l a n t e , a t r á s  s e  q u e d a ,

1 2  En el numero séptimo prosigue el misma asunto, poníendo- 
ün gran- jas presente el exemplar de otras, Monjas, que se mudaron, y  arre-

yCvt2 Futieron. Dicelas otra sentencia, que ni Homero la rraxera tan al 
senuede intcnt0: V n  & * * * €  yerro nunca le  cubre t i  pelo . Todo era para que repa
so  ̂dar rasen hien las consecuencias de la nueva traslación, que al fia no se 
bien. hizo por entonces, como sedixo en otra parte.

15 En el numero octavo, prosiguiendo la misma materia, ya 
confia del Padre Prior para su condubta, sino que digamos había aho

ra



ra del Prior de Pastrana, y  antes deí de Sevilla. ,Uno , y  otro puede 
ser, pues no faltaba á la Santa sabiduría , y  docilidad para mudar de 
consejo, y  parecer, informada mejor.

14 A l señor Lorenzo de Cepeda debían las Religiosas de Sevi
lla dineros de lo que prestó quando su Fundación. La Santa, con la 
mayor prudencia , como que se lo dexa caer, se lo hace á la memo
ria > para qué se los paguen, porque se congojaba eí buen Caballero, 
viéndose , no con aquella abundancia á que estaba habituado , y  sin 
la condición de muchos para pedir. De este excmplar de Caballeros 
pueden aprender muchos á retirarse de gastos , á no lucir de lo age
n o , y  á pagar, y  no pedir; porque pedir, y  no pagar, que es lo 
que se usa por lo com ún, aun en lo político es falta de lealtad, í  

mas de ser contra toda justicia, y  razón.
15 En el numero nueve agradece la Santa por toda la Orden ío 

que aquella Comunidad dió para ios negocios de la Orden. Todos 
los Conventos de Monjas contribuyeron, según su posibilidad, siem
pre menos que su voluntad, para los gastos de los Procuradores, que 
fueron á Roma á defender la causa común de la Descalcez, y  á pre
tender separación de Provincia aparte. Y  pues estaban ya en Roma, 
algo se equivocó la Historia con su ida; porque para llegar á Roma, 
y  venir á España el aviso de las lastimas que padecían ai tiempo que 
la Santa escribía esta Carta, es preciso señalar su partida antes del 
año de So.

1 6  En lo que dice la Santa, hablando deí Padre Gracian: Hxrfj 
a liv io  m e  h a  d a d o  que podamos siquiera escrib irle , alude á que el Nun
cio Sega privó á dicho Padre de poder escribir, ni recibir cartas. 
A  tanto llegaron las aguas de la contradicion, para probar en sus 
amargas corrientes la virtud de la Santa, y  de Gracian. En lo restan
te (añadido) del numero habla de lo que en Sevilla regalaban á este 
Prelado, quando lo era , encargando, que quando bueiva se le pro-r 
cure tratar de modo que no tenga que reparar la emulación*

17 En el numero diez está mal apuntada la acentuación déla 
palabra a d i v i n o ; porque habla la Santa de sí en primera persona de 
indicativo , a d t v m *  El Padre Prior que dice lo h a b r á  m e n e s t e r , pare
ce era nuestro Padre D oria, que hacía falta en Castilla para ios 
negocios de toda ía familia; por lo qual previene á la Priora no le es- 
torve el venir, pues no es razón anteponer el provecho particular á 
la utilidad común.

A LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. ¿o 3

Tom. 1 
Jíb. 5.c 
i . n .  3 .

Ggggi CAR-
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CARTA XCVI.
A  h  msmá M'aére Maria de San Joseph > ^Priora de Sevillae

Decimao&ava.

En Toledo año de 1580. despues de la Fundación 
de Villanueva de la Jara.

J E S U S .

A gracia del Espíritu Santo sea con 
V. R. Hija mia. Bien puede creer 
que me holgara estar para escri
birla muy largo 3 mas ando estos 
dias con muy poca salud. Parece 
que pago lo que he estado buena 

en Malagon y y Vitlanueva 3 y por los caminos 5 que ha 
muchos di as y aun creo años ¿ que no me hallé con 
tanta salud. Harta merced fue de nuestro Señor, que 
ahora poco va no la tenga. Desde el Jueves de la Cena 
me dio un accidente * de los grandes que he tenido en 
mi vida , de perlesía , y corazón. Dexóme ( hasta aho
ra no se me ha quitado ) calentura , y con tal disposi
ción , y flaqueza, que he hecho harto en poder estar 
con el Padre Nicolao á la red , que está aqui dos dias 
írá y con quien me he holgado mucho. Al menos V. R. 
no ha estado olvidada. Espántame quán engañado le 
tiene 5 ya yo le ayudo á ello porque me parece no ha
rá daño estarlo á esa Casa. Lo peor es , que también pa
rece se me pega á mí su engaño. Plegue á Dios , mi Hi

ja*



A  L A  M . M ARIA D E  S A N  J O S E P H .  60$
ja , que no haga algo por donde se me quice y que la 
tenga de su mano.

z Holgadome he mucho del bien que me dice de 
esas Hermanas, harto las quisiera conocer \ dígaselo , y 
encomiendemelas mucho , y haga que encomienden a 
Dios estos negocios de Portugal , y que dé sucesión a 
Dona (¿í) Guiomar , que es lastima quál están madre* 
y hija de que no la tienen : Tómenlo muy a cargo* que 
bien se lo deben * y es muy buena chnstiana ; mas esto 
rom alo con gratrfatiga. Algunas Cartas de V. R. he re
cibido * aunque la que traxo el Padre Prior (¿) de Pas- 
trana es la mas larga* Holgadome he mucho de quán 
bien dexa todos los negocios dcsa Casa * y ahora con la 
ida del Padre Gracian no les faltara cosa.

3 En lo que toca a esa Casa que les venden * mu
cho me la ha loado en tener vistas , y huerta * que pa
ra nuestra manera de vivir es gran negocio * en espe
cial teniendo renta , como la van. teniendo. El estar tan 
lexos de los Remedios, me parece cosa aspera * habién
dolas de confesar; que lexos del Lugar no,me dicen que 
están * sino junto por una parte. De quatquiera manera 
que sea * V. R. no trate de comprar ninguna * sin verla 
primero ella, y otras dos Monjas, de las que parece 
entienden mas * que qualquier Perlado que sea da
rá licencia para ello : De ningún Frayle* ni de nadie 
no se fie. Otra vez se lo he escrito * no sé si ha llegado

alia
(4) Era Doña Giiiinar Pardo 3 fiíja de Pona Luisa de la Cerda.
( b )  Era nuestro Padie Fray Nicolás de Jesús Maris , que fue á Sevilla con 

el orden del Padre Vicario General á restituir á su oficio á la Madre María 
de San Josepk.
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éoé CARTA XCVI. _
allá la Carca. La respuesta del que escribió á mi herma
no vá aqui. Abríla por yerro , mas no leí mas del prin
cipio ; de que no era para mí, luego la torné á cerrar.

4 Aqui, Madre, dexa el Padre Prior las Escritu
ras , para cobrar los dineros de aqui, mas falta el Po
der que tiene Roque de Huerta, que anda por ai á su 
oficio , con el que le embió á pedir el Padre Prior para 
lo de Valladolid le embie por sí, b por no , y venga á 
la Priora desta Casa que yo ( si Dios me dá un poco 
de salud) poco mas deste mes estaré aqui, que me man
dan ir. A Segovia iré , y á Valladolid á fundar una Ca
sa , que está quatro leguas de allí en Patencia. La Fun
dación de Villanueva dixe que la embiasen , y ansi no 
digo aqui mas, de que quedan muy bien, y creo se ha 
de servir allí mucho nuestro Señor; llevé de aquí por 
Priora a una hija (d) de Beatriz de la Fuente* harto 
buena parece , tan pintada para aquella gente * como 
V. R. para el Andalucía. Santangel * (é) la de Malagon, 
es Supriora allí en Villanueva *, hacelo muy bien 5 y 
otras dos con ellas harto santas. Pidan a nuestro Señor 
que se sirva desras Fundaciones * y quedese con él  ̂que 
no estoy para decir mas, que aunque la calentura es po
ca , los accidentes del corazón son muchos. Quiza no 
será nada. Encomiéndeme á Dios. Beatriz de Jesús dirá 
lo de la Madre # Brianda.

5 Nuestra Madre llegó aqui víspera de Ramos, y 
yo con su Reverencia*, hallamos á la Madre Brianda tan

ma-
(a) Fue la Madre María de los Mártires i  quien la Santa Ilevd de Toleda 

para Priora de Villanueva de la Jara.
(ó) Fue la Madre Elvira de San Adeclia.D



- A LA M* MARIA DE SAN JOSEPH. ¿07 
m ala } quc la habían querido dar la Extrema-Unción, 
de la mucha sangré que Habiá eéhado 5 ya esta algo, mê  
jor, y tiene calenmra continua‘/algunos dias scTevan- 
ta. Mire V. R. qué hubiera sido si1 la llevaran a Mala- 
gpni ella j  y la Casa se perdieran, o tubieran grande 
trabajo por la necesidad de la Casa.,

N O T A S .
1 I  ~1  Sta C arta, cuyo original se conserva en nuestras Religión 

1 sas de Valládolld , se escribió en Toledo año de 1580. 
después de la Fundación dé Viílanueva de la Jara. Aun

que en las impresiones pasadas > con otras cosas, se dexaron los 
antiguos la firma \  s e  debe poner al fin del numero quarto adonde la 
escribió enesta fbrma ; D e v* r * s ie n a , tctcsa  de je s ú s .

2  En el numero primero se debe notar los graves accidentes que ■
la dieron de perlesía , y  corazón el Jueves Santo de aquel año* Es 
condición adorable del Señor regalar con grandes trabajos efi los días 
grandes a sus grandes siervos. Pera no hay que estrañar, que con
templando la Santa lo que hizo > y  padeció en aquella noche su Di
vino Ejposo j padeciese, y  mostrase tan grandes accidentes de cora
zón , pues también causa síntomas mortales el amor* : ! q

3 Pasa a decir, como estubo con el Padre Fray Nicolás Doria á
la red , holgándose mucho en medio de sú dolor > y  trabajo. Era 
aquel gran Padre tan discreto, como Hijo sabio , y  por muchos títu
los , con que era natural se alegrase la Madre de ver en un Hijo tanta 
discreción , y  talento. No olvidaron en su conversación ( ¡ quál se
rial ) á la Priora deSévilla, y  la dice i ís p a n t a m e  quan engañado le tune^  

No era hombre que presto se dexaba engañar , ni de aquellos Con
fesores que llevaron su golpecito á bella sazo.i; Era la Carta no- 
veinta y quatro al fin. >■ ' ; p-.¿'d :p' qV -"Y.

4 Pero está lo precioso >.en que la Sarta dice : Que ayudaba. ¿ I  en
gaño  : > Pues q"é ha de hacer el Hijo át v er lo que hace j$u Madre? 
Dichosos engaños , mas i a preciables que algunos desengaños, l« i 
f($r es „ dice, Put también- pateu st vu pega a iní.sU e nguño Miren y y ; 
admiten tal humor de u ra Snnta a csrando cor do*or de corazqh ■> y ! 
actualmente con'xaíciYvur^ '.F.s;e c¿\up p udé j\> la ;.p , u'íno
■ ,TX)hdérab:-> t;i Ĵ'TÚe}:XblerFTa¡a;.dx.cn;s u j F i b > ^ a ' : - l ó c-X:  cerní .
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fiando ios Santos con mayor , y  mas pesada Cruz , consuelan, ale
gran , alientan, y  animan á los que la llevan menor.

5 Plegue Á D io s , wd H i j a, la d ice, que'no haga algo por donde 
se me quite, (el engaño) ]  U  tenga d e  su mano. Ataba su virtud , pa
ra que crezca con la alabanza: V ir r n  lau data  crescit i y  luego la ex
horta á la perseverancia ; pero con tal arte,, grada, y  sal, que roba, 
y  cautiva el alm a, y  el corazón. Todos aquellos engaños se orde
naban á este desengaño.

6  En el numero segundo se alegra de las buenas nuevas de las 
Hermanas, que eran las Novicias que acababa de recibir Maria de 
San Joseph. Encárgala , que encom iende d  Dios los negocios de P o rtu g al 

que era la empresa grandiosa del Señor Felipe Segundo de coro
narse en aquel Reyno. Mucho debió Santa Teresa á este piados) 
Monarca , pero mucho debió este piadoso Monarca a la gratitud de 
Santa Teresa. En las Notas á la primera Carta se dixo algo de 
esta hermosa competencia, pero siempre celebrara por su mayor di
cha la Reforma de Santa Teresa reconocerse vencida, superada, 
y  deudora á los generosos favores de aquel prudentísimo Monarca, 
y  de sus Serenísimos descendientes, y  succesores, que con igual 
devoción veneran á la Santa, y  amparan á su Reform a, para in
mortal blasón de su Real piedad.

También encarga la Santa ruegen a Dios por la succesion de 
Doña Guiomar Pardo, hija de Doña Luisa de la Cerda. N o la d^bió 
de convenir, pues no se sabe que la tubiese, aunque se sabe que mu
rió sin dexarla.

7 Luego dice á María de San Joseph había recibido algunas 
cartas suyas, j  U  que n a x o  el padre prior de P a stra n a . Eralo entonces 
nuestro Padre Fray N icolás, de quien habló en el numero prime -o 
que fue í  Sevilla , con orden del Padre Maestro Fray Angel de S <- 
lazar, á restituir á su oficio, y  honor á dicha Madre Maria de San 
Joseph , que ya á 12. de Julio de y  9 .  firmaba en el libro de gasto, 
y  recibo, como Priora. Concuerdan estas firmas con las de los li
bros de Pastrana, donde firmaba el Padre Fray Juan Bautista, co
mo Vicario de nuestro Padre Fray N icolás, que según estas fechas, 
estribo en Sevilla mas de medio año al remedio de aquellos trabajos, 
y  á serenar aquel alterado mar.

8 En el numero tercero habla de la casa que quedan comprar 
las Religiosas , á que ya asiente la Santa , sí bien el estar distante 
de los Religiosos que las habían de confesar la hacia reparar. Era 
dignísimo de su discreción el reparo, y  no tubo efe£t© ia compra 
por entonces, como se dixo en otra parte,

9 En aquel decir : De ningún P r a jle  , m  de ninguno s e p está la
' San-

*o8 CARTA XCVI.



A  L A  M . M A R IA  D E  SA N  JO S E P H . ¿ o ?
Santa terrible. Ello está un poco picante, que tiéñe este numero 
su poquito de agridulce. Verdad es que todo dulce solo es para 
niños, no para varones robustos. Alternar lo agrio con lo ' dulce, 
es prueba de sazonado paladar. Digamos la verdad, que conoció 
la ¿anta que sus Hijos eran muy idóneos , y  convenientes para 
dirigir á sus Hijas en orden á sus almas? pero no los mas diestros para 
■ sus compras, y  ventas. Con esto quedamos en paz , que no puede 
haber paz donde no hay verdad , y  sinceridad.

10 En el numero quarto (aquel M adre que en las impresas se leía, 
en el original dice m e ; con que venía á decir: Aqui m e d exa  el Padre 

Prior las Escrituras r y  hace el sentido mas natural, y  genuino al es
tilo de la Santa ) d ice: Que el Padre Prior de Pastrana la dexaba las 
Escrituras para cobrar los dineros, pero que faltaba el Poder de 
Hoque de H u m a  , que anda por a i  d  su oficio. Era este un Ministro del 
R e y , muy aficionado á la Santa, y  su Reforma , para quien son 
las Cartas cincuenta , cincuenta y  una, y  cincuenta y  dos del Tomo 
tercero, con otras que le escribió la Santa.

XI L a  Fundación de Villam ieva que pide sería el capitulo 28. de 
sus Fundaciones, que la Santa escribió independiente, con los que 
se siguen solo con eí titulo : Fundación d e , & c. Asi está en el ori
ginal , y  habría ordenado la remitiesen un traslado.

12 Prosigue diciendo las Fundadoras de Villanueva; La primera 
la Madre María de los Mártires, hija de Beatriz de la Fuente, que 
llevó la Santa de Toledo para Priora. Añade con su grano de sal, 
y  acaso con su granito de pimienta también : B a r r o  buena parece p a ra  

a q u e lla  ¿ e n t e  ,  tem e V. F. para  U  de A ndalucía* Alabó á dos de una vez, 
aunque no sea oro todo lo que reluce. La segunda fiie la Madre El
vira de San Angelo , á quien llama Sant A n g e l, que llevó para Su- 
priora , sacándola de Malagon. L as otras dos que dice , harto s a n ta s , 

lo  fueron la milagrosa Virgen Ana de San A gustín, que sacó de 
Malagon, y  Constanza de la Cruz que llevó de Toledo.

13 En el numero quinto habla Beatriz de Jesús , sobrina se
gunda de la Santa, y  hermana de Isabel de San Pablo. Parte de él 
habla en su nombre , y  algunas cosas en el de la Santa, que la dic
taba. Parece que las de Malagon querían bolvíese la Madre Brian~ 
.da por Priora en ocasión que la Santa las embíó á Geronyma del 
Espíritu Santo para ese oficio del Convento de Salamanca. A  lo 
iqual acaso alude el decir: Beatriz , que habiendo llegado á T o
ledo con la Santa, hallaron á la Madre Brianda en estado que la 
querían administrar la Santa Unción, de la mucha sangre que de una 
vena rota echaba por Ja boca , que el llevarla sería perder á ella , y¡ 
á  la Casa.

C a n . T m . ir. Hhhh CAR-;
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CARTA XCVII.

A la mesma Madre Maria de San Joseph , Priora de Sevilla,
Decimanona.

En Valladolid año de ij8o .

JESUS.
A gracia del Espiritu Santo sea con V. 
R. Hija mia. Amen. Con harto deseo 
estoy de saber de la salud de V. R. 
por amor de Dios que mire mucho 
por ella , que me tiene con cuidado, 

Aviseme qué tal se siente , y qué tan consolada esta 
ahora con nuestro Padre Gracian. Yo lo estoy de enten
der el alivio que V. R. le sera ahora allá, para todo. Yo 
estoy mejor, gracias á Dios: Voy tornando en mí, 
aunque no falta en que padecer con mis continas enfer
medades y y cuidados, que no me faltan. Encomiénden
me á Dios, y escríbanme qué tengo de hacer destos pa
peles que me embio , pues no valen nada para cobrar. 
Mire el remedio que ha de haber , y procure V. R. al
guna Monja para pagar ese dinero, para la Capilla de 
mi hermano , que no se puede escusar de comenzarla. 
Ya yo no tengo por acá ningún remedio, que harto me 
pesa *> mas no puedo mas de encomendarlo todo á Dios, 
que ponga el remedio que puede.

a De los negocios de la Orden no hay ahora cosa 
nueva que decir j quando la haya, de nuestro Padre

. Gra-



A LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. ( 1 1  
Gradan lo sabrá* A todas las Hermanas me encomien
do mucho. Plegue á Dios que esrén con la salud que yo 
les deseo. Ya le escribí , que el que le debe los dineros 
en Toledo * da hartas largas , y él es Oidor del Arzobis
po , y no sé como se ha de sacar de él, sino es por bien. 
Si el Padre Nicolao * quando vaya , quisiere estar allí 
algún dia , y averiguarlo con él , quizá se hará algo. 
Yo pensé , si fuera adelante el proposito de Religión de 
Francisco , poder hacer algo en eso ; todo se me desha
ce , hagalo Dios como puede , y dé la salud que yo le 
suplico. Pues hay Ordinario para este Lugar , no dexe 
de escribirme con él , y avisar á nuestro Padre lo haga: 
digame la Madre Supriora como le va con él, y si está 
bueno , y escribame de todo largo , porque no se can
se V. R. Por caridad que esté con mucho aviso , pues 
hay en Casa quien le parece, lo que no es nada , mu
cho > y dígame cómo está esa pobre , y el Padre Prior 
de las Cuevas. Haga á nuestro Padre que lo vaya á vér, 
y embie un gran recado de mi parre, y al Padre Ro
drigo Alvarez también , que me holgué con el suyo. 
Mi cabeza no da lugar á escribirle. Digame cómo está 
la Hermana San Geronymo; á ella, y á la Hermana San 
Francisco mis encomiendas. Es oy dia de la Presentar 
clon de nuestra Señora.

Indigna sierva de V. R. 

Teresa de Jesús,

Hagan mucha oración por los negocios de la Orden.Hhhh 2 NO-
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N O T A S .

3  “ I "  \ S t a  C a r t a  i  c u y o  s o b r e s c r i t o  d f c e :  U  M adre  vrio ra  ás

6 -H  sa n  'Jo jepb  de S ev illa  , se escribió en Valladolid á 21. de 
l_ ^ J Noviembre de 1580. quando la Santa iba desde Toledo 

por Segovia á la Fundación de Palencia, como decía en la pasada.
2  En el numero primero se complace de que su amada Hija go

zase en Sevilla la compañía , y  asistencia del Padre Gradan. Des
pués de muchos caminos llegó á Sevilla á tomar posesión del Priora
to de los Remedios, en que le había elefto aquella Comunidad k  
19. de Febrero pasado; Era este venerable Padre apacible en su na
to , dodo en sagradas letras, dulce en sus palabras, y  amable en su 
persona. Quando llegó á Sevilla fue el sol que disipó las densas nie
blas de fábulas que se divulgaron contra su honor.

3 Era María de San joseph su Hija espiritual, que le amaba 
mucho en el Señor, con que se huelga la Santa de que se consolase 
con él i buelta la serenidad, pues había pasado sola el mar amargo, 
y  alterado de la tribulación. Bien que la previene al fin , que viva 
con tal cautela, como que tiene á la vista quien de lo poco hace 
mucho. Aqui se podría decir: Máximas tn minimis $ mínimas i» «4-

4  Tq estoy m e jo r ,  dice ,  voy tornando en m L  Acababa fa Santa de sa
lir ae una gravísima enfermedad, que puso en el ultimo peligro su 
.vida aquel ano dd catarro.

5 Luego Ja encarga, - que procure embiar el dinero que debían 
de su buen hermano , porque no se puede escusar de com enzar la  c a p illa  

Fiel Albacea, que cuida, y  procura cumplir con sur obligadon con 
la mayor puntualidad. Noble reprensión de muchos Testamenta
rios, y  Cabezaleros, que contra Derecho Natural, D iv in o , y  Hu
mano proCrástínaíi, y  dilatan su cumplimiento.

6  El Padre Raulin refiere, que un hombre inocente, y  candido 
curaba con ciertas palabras todas las enfermedades; conminado por 
el Juez-para que revelase las palabras tan misteriosas, y  milagrosas, 
declaró con juramento, que ¿ran solamente estas: ¿ s i  como es v n d a d ,  

que no hay en este Obispado executores fieles que cumplan con su 
obligación, asi quiera Dios que cures de este accidente. En lo qual 
quiso el Señor manifestar con tantos prodigios, quánta verdad era 
la falta de fidelidad en los Testamentarios, y  la necesidad de reme
dio en tan injusta omisión. Sabia Santa Teresa que su buen hermano 
estaba en la G loria, mas no por eso dexaba de ser puntual, y  fiel en

cum-

<11. CARTA XCVII '
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cumplir su ultima disposición, Para que sepan lo que deben hacer los 
que piadosamente pueden presumir, y  recelar que el alma del Tes
tador aún está penando en la mas formidable cárcel, vease un terri
ble exemplar de semejante infidelidad, que se propone al escarmien
to en la Nota 5. á la Carta 74.

7  En el numero segundo trata de la disposición que podían te
ner para pagar lo que debían de la casa. Un sugeto que le debía al
gunos dineros, con que se desahogaría algún tanto , dice Ja pruden
tísima V irgen, q u e  d / h a r t a s  l a r g a s , q u e  t s  O i d o r  d e l  A r z o b i s p o , j  q u e  n o  
s a b e  c o m o  s e  s a c a r a n ,  s i n o  e s  p o r  b i e n .  Dixo mucho la Santa , SÍ el O i
dor la oyera. Podríamos decir al buen Oidor ; N o n  e n i m  a u d i t o r e s  h g i s  
j u s t ' t  s u n t  a p t í d  D e u m ?  s e d  f a b i e t e s  l e g i s  j u s t i f i t a b u n t u r : Esta no era culpa 
de Oidor, sino de Factor; no defecto de los oídos, sino de las ma
nos 5 y  si como aplicaba los oidos para o ir, estendiera las manos pa
ra dar, y  pagar, sería bueno, y  justificado Oidor.

8 Para aplicarle algún Diurético laxante, ó'lenitivo á su restric
ción, dicela Santa, que quando vaya á Toledo le hable el Padre 
Fray Nicolás. Otro medio pensó también la Santa para alivio de sus 
Hijas 5 y  era el proposito, ó animo que había mostrado su sobrino 
m ayor, Don Francisco, de entrar en la Descalcez; pero se le frus  ̂
rcó en sus deseos $ con que no llalla otro remedio, que dexarlo , y  

encomendarlo á Dios.

Ad Ron 
2. 13 .

\

-1

CAR-



<I+ CARTA XCVIII.
A  la misma Madre Maña de Sanjosepf? * Triara de Sevilla,

Vigésima.

JESUS.
A gracia del Espirita Santo sea con 
V. R. Hija mia, y ia haya dado 
su Magestad tan santas Pascuas, 
como yo deseo. Harto le tenia de 
que fuera esta de mi mano 5 mas 
mi cabeza > y las muchas ocupa

ciones que tengo ( por andar de partida para la Funda
ción de Palencia) no dan lugar. Encomiéndenos V. R. 
á Dios, para que se sirva de que sea muy para su ser
vicio. Mejor estoy , gloria á Dios, y consolada de que 
V. R. me diga lo está. Por amor de Dios que se mire 
mucho , y se guarde de beber, pues sabe el daño que 
la hace. Infusión de Ruibarbo hizo gran provecho á 
dos Hermanas que tenian esas hinchazones, que lo to
maron algunas mañanas > trátelo con el Medico '■> y si 
viere es á proposito , tomelo. Entrambas sus cartas he 
recibido«, y en la una decía del contento que tenia con 
nuestro Padre Gracian , y á mí me le da que V. R. le 
tenga, y con quien descansar, y tomar parecer, que 
harto ha que lo padece á solas.

z En la otra Carta decia á V. R* del negocio de 
las Indias, y que me he holgado tenga V. R. allá quien 
con cuidado trate dese negocio , porque no tiene otro

rer
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remedio aquella Casa de Salamanca} y á no venir an
tes que se cumpla el rermino de salir de la Casa en que 
están, nos venamos en gran aprieto. Por eso, por amor 
de Dios que V. R. ponga mucho en que se dé ese plie
go , que ai vá el contrato que se hizo para la venta desa 
Casa. Y  si por dicha fueren muertos á quien vá esc plie
go , que escríba V. R. á esas personas que dice, para 
que lo negocien > y aunque se den las Cartas á quien 
ván, pueden ellos también tratar dello , y quizás lo ha
rán con mas calor que á quien ván , y le ternán de em- 
biarnos la respuesta con brevedad, que nos importa 
mucho 5 y ansí lo ha V. R. de encargar , y embiar con 
las Cartas que escriben, ese traslado del contrato, que es 
el que vá con esta. Y  ansí es menester embiarle á cada 
uno de por sí, y trasladarle, y vaya con las Cartas, y 
rueguen á Dios que lleguen allá, y que se haga este ne-. 
gocio.

3 En lo que V. R. dice de los dineros de la Capi
lla , no le dé á V. R. pena, sino los pudiere embiar con 
tanta brevedad , que por ser para lo que es, lo escribí. 
La Carta de Indias también recibí con la suya. Esa que 
vá para mi sobrino Don Lorenzo también encargue 
V. R. mucho, para que se la dén. A la Madre Suprio- 
ra , y Hermanas me encomiendo mucho , y me huel
go estén ya buenas, y entiendan no han sido de las mal 
libradas, según lo que por acá ha pasado , y quán lar
gas han sido las enfermedades. Aun yo nunca acabo de 
bolver en mí d«l todo. Esa Carta que vá para Lorenzo 
no ha de ir con ese pliego , porque está lexos lo uno de 
lo otro, sino buscar V. R. quien vaya á esa Ciudad , b

Pro-



C A R T A  XCVIII.
Provincia, o no sé qué es. Mire , mi Hija , que lo ne
gocie muy bien. En el pliego va otra memoria del con
trato de la Casa. No puede creer lo que pasan aquellas 
Monjas , y los trabajos que -han tenido. Escriba V. R. 
a Don Lorenzo adonde ha de decir ( quando escriba) 
que está esa Casa de San Joseph, que quizá no caerá en 
ello.

4 De los dineros que V. R. ha de pligar, manda 
mi hermano se 1c haga urna Capilla de San Joseph , a 
donde está enterrado. No los ha de embiar Y. R. á Don 
Francisco, sino á mí, que yo haré dé Carta de Pago-, 
porque temo no los gaste en otra cosa, en especial aho
ra como está desposado. No querria se me congojase 
por nada, sino que de unas Monjas, que me escribe 
nuestro Padre que han de entrar ai, procure se los den. 
Yo quisiera que mbieran mayor huerta, para que Bea
triz se ocupara mas *, no puedo sufrir esos abonos, que 
no puede engañar á Dios, y pagarlo há su alma, pues 
delante de todas levanta tales cosas, y otras muchas que 
me han escrito. O ellas dicen verdad, o ella. A Rodri
go Alvarez me dé un gran recaudo , y al buen Prior 
de las Cuevas. ¡O , qué placer me hace en regalarle ! Al 
buen Serrano muchas encomiendas, y á todas mis Hi
jas. Dios me la guarde i no dexe de preguntar eso del 
Ruibarbo , que es cosa probada. Es oy postrer dia de 
Navidad. Año de i y 8 o.

De Y. Ri 

Tensó de Jesús.
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. N O T A S .  . ;

1  H '  L  sobrescrito de esta Garta> d ice; Para la Madre Priora de 
1 -H  San Joseph del Carm en, en Se villa. Escribióse, como 

JL— A la pasada , en Valladolid á 28. de Diciembre dei mismo 
aíío dé 80. en el mismo día en que la Santa partió para Paiencia.

2 En el numero primero es. de notar aquel animo atento > polití-; 
co , y  cortés con que. después del anuncio,' de Pascua [satisface a  un* 
Hija de que no la escribe de su mano por la delicadeza de su cabeza,, 
y'm uchas ocupaciones que la rodeaban. Verdaderamente que es 
atenta* y  cortés la virtud, y  la santidad. Es verdad que por gene
ral obra según el sugeto dónde, se halla s es como, la agua, que se 
acomoda á la figura, y  color del vaso en que la echan. Sí el vaso es; 
estrecho, se estrécha la agiiaisi diIatado,:se ensancha ; sí es blanco, 
cristalino, y  ¿limpio, lace, y  resplandece í si es obscuro, ó de otro.; 
color fiincsto , se anubla, y  oscurece. Pues como Santa Teresa* era : 
un.:vaso; tan puro > limpio, dilatado, y ]  cristalino, resplandecía Con 
gallardo primor su gracia, virtud,, y/santidad. Era su gracia, y  vír- 
tud:á lâ  medida, y  color de su grande y .y dilatado, corazón* .

. 3 r Después de avisar de su alivio y o  mejoría de la peligrosa e n 
f e r m e d a d  que padeció aquel año del catarro , se ppr.e á recetar la 
dosis de lo que ha de-beber María de San Joseph , y  lainfiision de 
Ruibarbo que había de tomar $ y  áí fin de. la Gaita se lo repite; de 
suerte , que esta solícira, , y  cuidadosa Madre hada' de Medica cor
poral y y  espiritual de sus Hijas:} .procedía todo del amor que las te
m a , que quien mucho ama, mucho ciida.: L ’ ;

.4 r “En d  ." numero segundo múóstra.bien estie amor con sus Hijas 
de Salamanca: Estaban aún sin casa propria, y  á peligro de. quedáis 
se en la calle, porque se cumplía presto el tiempo del arrendamien
to de la que habitaban 7 y pata otra que habian concertado necesita
ban deí consentimiento ae cierto Caballero , que estaba en Indias. 
En otras Cartas deí Tomo tercero, donde trata el mismo asunro, se 
ve quién era aquel Caballero. Miren si era para dar cuidado á una 
Madíre tan amorosa. Por eso prccuta, dispone, ordena, y escribe 
girando á muchas partes de una vez con Ja eficacia, y  aétividad que 
previene, apurando todos los términos de la solicitud.

5 En el numero tercero prosigue la misma materia, y  en fin, 
dice á María de San Joseph; Mire, mi Hi}¿, que lo negocie bien. Adviér
tela de paso como ha de encaminar las cartas , para que vayan bien 
dirigidas, y  no se equivoquen , ni desvien las que van para di ver- 

1  11. Uii sas
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sas Provincias de Indias: En todo fue pasmosa , y  singular su provi
dencia, advertencia, y  eomprehension.

6 En el numero quarto Ja avisa qüe los dineros para la Capilla 
de su hermano no los embie por mano de Don Francisco, su hi
jo mayor , na sea que Jos gaste, en e s p e c u i Ahora c m 9 e s t d  desposad*, 

*, Rara prevención de Santa ! ¿ Pues qué , los desposados pueden, gas
tar dineros que no sean suyos ? Algo debe de haber. Cierto es , que 
si las bodas no se hicieran con dineros agenos, puede ser que fuesen 
mas moderados los gastos;,;Por algo se dixo, ni, casamiento pobre, 
ni muerte flcái N i esta vanidad, que empobrece a muchos , se le 
ocultó a la Santa*.. h„.. ,í

6t 3 : . CiARTA XCVIH- ^

Tom. 3.
Carr.79. 
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7  Luego habla de uña Religiosa que ayudó mucho á ios traba
jos de Sevilla con algunas cosas que sé dexó decir, sin haberlo mi
rado bien, de que hay mucho en las Comunidades, que las mas 
ajustadas están expuestas á estepcligró, porque en ellas es mayor el 
reparo, y  no. igual en todos la  prudencia, y  circunspección  ̂para no 
gobernar el juicio por sola la apariencia exterior, que es lo  que oca
siona grandes yerros. ;

i  Los que por sola ella juzgaban á aquellos animales de Ece- 
q u íe l, al uno le tendrían por Hom bre, al otro por L eó n , al tercero 
por B uey, y  al quarto por A gu ila , y- todos se engañaban, porque no 
eran sino Serafines, que es buena prueba de los engaños á que está 
expuesta la vista, si solo se gobierna por la  apariencia exterior , y  
que se compone muy bien d  ser uno Serafín, aunque parezca ani
mal 7 para que nadie se arroje á  juzgar , sin mirarlo > y  reflexionarlo 
muy bien. Los Astrólogos llaman á valias estrellas T o r o , Cancro, 
León , y  otros epíteétos bien agenos de su naturaleza , virtud 7 y 
empleo ; pero asi lo s  llaman, porque asi los figuran sus Astrolabios, 
no siendo en la realidad sitia brillantes estrellas ,  y  lucidas conste-* 
faeiones del Cielo.



CARTA XCIX.
A  Ia meshia Madre María dt S a n jo sejé, Priora de Seyillu„

Vigesimaprrmera.

JESUS.
A  gracia dd Espirita Santo sea con 
V. R. mi Hija* Amen. Mucha ca
ridad me hace .con m$ Carras , y 
á - todas tengo respondido antes 
que isa&se de VaUadaüd./ y em  ̂
bié el Despacho de Salamanca* 

yo creo ,.quando esta llegue, le tema V. R. Todo el 
cuidado que pone habernos mestseet pata que venga á 
tiempo la respuesta. Dios- lo haga 3 como ve es menes
ter , *y a V, R. dé k  salud que yo deseo. En esta Gatoa 
■no rtae dice nada, y hacelo mal, pues ¡sabe con el un-* 
dado que me tiene. Plegue, a Dios .este mejor. Muy en 
gracia nos ha caldo lo que dicen las viejas demjestro 
Padre, y alaboa Dios del fruto que hace con sus Ser
mones* y entidad. Ella es tanta * que - no me espanto 
haya obrado en esas almas. Estribóme V. R. lo que es, 
que vftt dará mucho contentó saberlo. Dios le guarde, 
como habernos menester v y ansi, tiene ra^on en decir 
es menester se modere en los Sermones > que podría ser 
haeetfc dafioy siendo tantos.

& £Eh. lo que coca á los dudemos ducados qüe V, 
R. me ha de embiar y me holgaré \ porque comence
mos á hacer lé que mi hermano (.sea en Gloria ) dexó

Iiii z man-
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mandado; mas no los etftbic; V v R v encaminados por 
el Padre Nicolao , ( esto solo para V. R. ^porque po
dría ser tomarlos alia , y hacerme falta , sino encami- 
nelos V. R. a Medina del Campo , alia tiene algan co
nocido Mercader , a quien era bien un crédito, que 
con este viene mas seguro, y sin hacer costa el traher- 
los, y si no á Valladolid l y sino avíseme primero que 
los embie, para que diga yo por la via que han de 
Venir.

3 Yo ando razonable , y tan ocupada en visitas, 
que aunque quisiera que fuera esta de mi letra, ho pu
diera. Ai le embio la relación de lo que há pasado en 
esta Fundación , que a mí me hace alabar alólos ver lo 
que pasa , y la caridad, voluntad, y devoción de esta 
Ciudad. Sean dadas las gracias a Dios , y todas se las 
dén por la merced que Dios nos hace , y délas a todas 
de mi parte muchas encomiendas. Las Hermanaste en
comiendan en las oraciones de V. R. en particular k 
Secretaria, que le ha dado mucho consuelo esté V. R. 
bien con ella, porque la encomiende á Dios , que tiene 
mucha necesidad. A nuestro Padre escribo la causa por 
que no quiero vengan esos dineros, sino a mis manos.

, Estoy tan cansada de parientes , después que murió mi 
hermano, qué no querria.con etWninguna contienda.

4 Yo 1c digo, que me tiene con pena lo queme 
escribe nuestro Padre de la carestía desa tierra , que no 
sé cómo viven y haber de pagar ahora esos dineros me 
Ta da , que mas quisiera le viniera de nuevo.; Dios lo re
medie , y dé a V. R. salud, que con esto se pasara to
do ? mas verla con tan poca, y necesidad, me lastima

mu-
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mucho. Temo que le hace mal esa tierra , y para salir 
della no veo remedió. El Señor lo ponga * que bien le 
ha oído la petición de pedir trabajos. Diga á la Herma
na San Francisco , que por pensamiento no me pasa es- 

; tar ya con disgusto con ella, sino con tanto gusto > que 
me pesa de verla tan lejos. A todas me encomiendo mn- 

. cho, y a la Madre Su priora , y quedese con Dios, que 
esta cabeza me hace ser corta , que no el no tener que 
reñirla, que me cayo en gracia lo que dice el Padre 
Nicolao. Por una parte veo que tienen necesidad de to
mar Monjas, por otra tienese poca experiencia del gran 
trabajo que es ser pocas , é inconveniente para muchas 
cosas. Dios traiga una, como la que murió, que lo re
medie todo , y me guarde á V. R. Es oy dia de los Re
yes. Las de las Indias embié con el Correo pasado. Di- 
cenme que se viene Fray Garda de Toledo, á quien 
Van , y ansi es menester que. V, R. encomiende ese plie
go a alguien allá , para si Luis de Tapia (que ván tam-j 
bien á él) fuere muerto*

De V, R,

Teresa de Jesús*

N O T A S .•

X H ^Sta Carta se escribió á de Enero de 1581. en Palencfay 
á donde Jíegó la Santa á 28. de Diciembre dd año an- 

- I — tecedente. Tomó posesión el dia siguiente de su lle
gada , con universal gozo de aquella piadosa Ciudad, que no acaba 
de ponderar la gratitud de la Santa. .

a Aqui fue donde habiendo hablado el Padre Gradan al Corto
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oidor para que diese su licencia para la Fundación, -no lo pudo coív 
seguir. Pero bolviendo de parte de ¿a Santa segunda v e z , le res
pondió : Vap , PAílrc , lo qut p id e , que U MUtite Teres* itb t tener

Mascón- en €l seno alguna préyiyten dd  C onfio Red de 07^ ,  wit que aunque ño 
sigue la qtíCf¿tf¡0s habernos de hater todo lo que ella quiere. En poco dixo mucho 
santidad e j  ^uen Corregidor ,  y  mucho acertó 7 porque la Madre Teresa tra- 
^oder,e 1 ;hia en su seno, alma, y  -corafcGn todo el Consejo f e a l  de © ios, pues 
* * trahia con singular asistencia aquél Supremo Consejo de la Beatísima

Trinidad. . ,
3 En él numero primero dice á María de San Joseph, que la ha

ce nueva Garidád con sus cartas * ̂  >¡ bello d ecir!) que la tenía respon- 
dido á todas antes de salk de Vahadolid, que prosiga en avisarla 
quánto pasa en Sevilla, en especial en orden aí Padre Gracian , y  de 
lo que dicen las viejas de sils Sermones, ponderando el gran fruto que 
hada, y  el provecho de sus aimas  ̂ Era este Venerable Padre insigne 
Predicador , muy Inclinado á este ministerio evangélico ; no perdo
naba trabajo, ni fatiga por el bien de las almas; y  mirando por su sa
lud , dícéla Santa : <¡>m  «  m enester sé m odere. Los zelosos de la Orden 
le quisieron moderar pof otfo hñ también,, mirando al peculiar de la 
Religión. No menos agrada á Dios el Cartujo retirado en su soledad, 
que ortos eínpléados en el ministerio de la ptedítacian: Cumpliendo 
bien cida uno con su estado., y  profesión, sera sanco , y  servirá mu
cho á la Iglesia, y  á Dios.

4 En el numero segundo dispone el modo mejor como la han 
de embíar los doscientos chivados para dar pilncipio á la Capilla de 
su hermano ; hasta de letras, y  cambios sabía Santa Tefesá.

5 En el numero tercero pondera la caridad , voluhjad , y  de
voción de aquella Ciudad, alabando , y  dando muchas gracias á 
Dios por el favor que todos la hadan, en decir que andaba ocu
pada en visiras ; dá á entender era recien llegada; mas para que tam
bién alabasen al Señor las embia la relación de lo que había pasado 
en aquélla Fnodación ; perpetuóla su dulce pluma en el libro de 
las Fundaciones , diciendo de aquella gente, que era de la mejor ma
sa , y  nobleza, y  la más vimiaSá que n é  en su vida.

6  ^  AI fin del numéíío nos dá á los Religiosos otro excelente des- 
laquic- en£rá° >Pues dice : í f t o y  tAn cansada de parientes , después que murt4 

t a n,  y íwi d& rfák tio , qite fto q ú tftia  cón-tilos tt'H günacóntiéni'a. E ne! libro de su 
cansa nal Vida afirma , que la  eirá gran cruz haber de ttatkr con parientes, En 
Religio- el capitulo m m  dd Cátrfino de Perfección ensaña toda la  doctrina
so lo s  necesaria fíñ este -asunto* Éh êí dice ios menoscabos qué ocasiona 
parien- aj Religioso el trato, y  apego á sus deudos, y  que lös verdaderos pa- 
cs* tienteshel ^Religioso son-los siervos de Dios 7 pues en éstos se eli

cúen-



A LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. 61 3
cuentran padres, hermanos , y  amigos. L a  muger de L o t , por bol- 
ver á mirar lo que ya d¿xó, se convirtió en estatua de sal. Los Israe
litas , por apetecer las ollas que dcxaron en Egipto , se hicieron reos 
d$l castigo de Dios.
* 7  La Magestad de Christo no dró licencia á uno que quería ser 

su Discípulo para bolvcr á sepultar á su padre difunto, llamando 
muertos á los del siglo: D hn itte  mortuos sepeliré mortuos sitos.

8 En el numero quarto se compadece-de la necesidad que pade
cía el Convento de Sevilla* y  de la corta salud de su Prelada. Dicela 
con mucha gracia: Q ue bien la  h a  oido el Señor U  petición de pedir t r a -  

h a jo u  Estas peticiones oye su! M i t r a d  cop agrado, y  las despacha 
con gusto. Dichoso el que pide, y  mas dichoso el bien despachado. 
Es verdad que nuestro misero natural se suele congojar alguna vez; 
peto aquí viene lo que aixo el Señora nuestra gloriosa M adre: Tu 
pte p ides trabajos. > y  (piando te U s dtoy t e  djltges , pero j t  no miro a  tu gusto, 

sino Á tu  voluntad. Es muy doctrinal esta sentencia, y  puede servir 
de consuelo para almas, que habiendo pedido trabajos , les pa~ 
rece tener mas-de lo-que habían deseado. Es muy liberal el Señor 
en dar , mas, que nosotros en pedir.

9 Siempre fue dictamen de la Sarita fuesen pocas las Religiosas, 
en que tiene á su favor , no menos que el consejo de Christo, que 
dos años antes la habla dado; aunque solo alega su humildad la ex
periencia , callando el aviso superior.

10 A l fin habla de su Confesor antiguo Pray C arda de Toledo, 
que fae .á Indias por Comisario General, á quien quería dirigir ah* 
gunas Cartas; pero previese vayan á otro sugero, porque había 
tenido la Santa noticia de que dicho Padre venía : En ia Carta si
guiente, numero quarto, ya le supone en Sevilla, con que se confir
m ó la noticia, y  fue muy prudente su advertencia*

C A R - í
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CARTA C.
4  la mesma Madre Marta de San Jwefh priora de Sevilla¿

Vigesimasegunda.

J E S U S .

EA con V. R : el Espíritu Santo, 
Hija mía. Mucho me consolé con 
su Carta, y no es nuevo , que lo 
que me canso coií otras dos , des
canso con las suyas. Yo le digo, 
que si me quiere bien, que se lo 
pago, y gusto de que me lo diga: 

¡Quán cierto es de nuestro natural querer ser pagadas! 
Esto no debe ser malo , pues también quiere serlo nues
tro Señor, aunque no tiene comparación lo que le debe
mos , y merece su Magestad ser servido, mas parezca
mos a él, sea en que quiera.

z Desde Soria le escribí una Carta bien larga, no 
sé si se la embip el Padre Nicolao j siempre1 he tenido 
que no la ha recibido. Hartas oraciones se lucieron por 
acá por ellas. No me espanto sean buenas,y estén quietas, 
sino como no son ya santas, porque como han tenido 
tantas necesidades, han siempre hecho por át i  muchas 
oraciones: Paguennoslo ahora que están sin ellas, por
que por acá hay hartas , en especial en esta Casa de 
San Joseph de Avila , á donde me han hecho ahora 
Priora por pura hambre > mire para mis años:, y ocu
paciones , cómo se ha de poder llevar. Sepa que les

man-
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mandó aquí un Caballero no sé qué hacienda , que pa
ra la quarra parte de lo que han menester no tietten, 
y no lo gozan hasta otro año , y quitaron luego las li
mosnas que les daban en la Ciudad , casi todas , y  
cargadas de deudas , que no sé en lo que han de pa^ 
rar j encomiéndenlo a Dios, y a m í, que el natural se 
cansa, en especial esto de ser Priora con tantas bara
búndas juntas. Si con ello se sirve a Dios, todo es poco.

3 Mucho me pesa que se parezca a mí en nada, 
porque todo es mal, y mas, mas, en especial en los cor
porales. Quando me dixeron de él del corazón , no me 
pesó mucho , porque aunque es trabajo en aquella fu
ria , debe embeber otros, y en fin no es peligroso i y 
!como me dixeron tenia hidropesía, tube por bueno 
eso. Sepa que no quieren muchas curas juntas, más 
aplacar el humor, es forzoso. Esa memoria qus va aí 
de pildoras, es tan loáda de muchos Médicos, y orde  ̂
nómela uno muy grande, qüc entiendo le hará grati 
provecho usar , aunque no sea sino de quince á quince 
dias una, que me han hecho gran provecho } ansí an
do mejor mucho, aunque buena nunca , y con los 
vómitos, y otros achaques, mas gran provecho me haft 
hecho, y son sin pesadumbre. No lo dexe de probar.

4 Ya yo no sabía de la mejoría de la mi Gabriela, 
también supe de su gran mal, que estaba aquí nuestro 
Padre quando le dieron su Cédula ; harta pena me dio,
^ y  á Teresa, que todavía las quiere mucho.Encomien-
dase á V. R. y á todas. Está que alabarán á Dios de vet- i 4 Hcr̂  
la , y lo que enriende la perfección , y el entendimiento, 
y virtud í por caridad pidan á Dios se lo lleve adrián te, ^ír!- 

Cart. Tom, IL Kkkk que
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que según anda el mundo * no hay que fiar. Harto U 
encomendamos a D ios; sea por todo alabado , que me 
la dexo acá. Encomiendenmela mucho * y á todas. A h 
Hermana San Francisco trie holgué mucho en su Carta, 
que sepa que es muerto Acacio García , que le enco
miende a Dios. En gran manera me holgué * que estaba 
ai el mi buen Padre Fray Garda. Dios le pague tan bue
nas nuevas* que aunque me lo había dicho * no lo aca
baba de creer * según lo deseaba. Muestremele mucha 
grada * que hagan cuenta que es. Fundador de esta Or
den , según lo-que ha ayudado * y ansí para-él no se su
fre Velo ; pata todos, los. demás sí * en especial * y gene
ral * y  cou los. Descalzos. los primeros^

y Deludías no, rrahen nada, que ya que lo querían 
embiar* supieron era muerto mi hermano r que haya 
Gloria, y es menester etnbiar recaudos de Don Francis
co , para trahellos, Lorenzo está, casado* y muy bien 
puesto. Dicen que tiene mas. deseis mil ducados de renta. 
No es maravilla que no- escriba* que acaba, casi de 
saber la muerte de su Padre., i O si súpleselos trabajos 
de su hermano 1 [Y  el que tengo con. todos escos. parien
tes < Y  ansi ando huyendo de entremetetme en nada con 
ellos. Dice el Padre Nicolao r que de una limosna que 
esta su hermano obligado á hacer de mil y quinientos 
ducados* ha de dar a esa Casa los mil. De ai podrá sa
car algunos de los- demás que ha de dar.: Yo le he escri
to * que reparta coa esta algunos * porque está cierto 
en estrema necesidad., Si se ofreciere como , solicítenos 
algo r que su hermano ansí lo hace, y  V. R.. allá se 
avenga, y cobre los dúdennos; ducados * queharta es-

coy
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toy  de tratarlo con el Padre Nicolao, y no le hablare 
mas en ello,

6 La Capilla se esta por comenzar , y si mientras 
esroy aquí no se hace , al menos se comienza, no sé có
mo , ni quándo, que espero ( si Dios es servido ) ir des* 
de aqui á la Funda-caon de Madrid. Si viese la perdición 
con que anda su hacienda , es lastima > porque este mu
chacho no era mas de para Dios. Y  aunque quiero apar
tarme de todo , dicenme estoy obligada en concien
cia ; y aíisi no fue nada perder tan buen hermano, en 
comparación de los trabajos que me han dado los que 
quedan. No sé en qué han de parar.

7 De como le va en lo espiritual no me dexe de 
escribir, que me holgaré , que según ha pasado, no 
puede ser sino bien. Y  las Poesías también vengan. Mu
cho me alegro procure se alegren las Hermanas, que lo 
han menester. Aviseme si está del todo buena la Madre 
Su priora. Pues Dios nos la ha dexado acá , sea por todo 
bendito. Las Completas, y recreación se hace como 
suele. A Letrados lo he preguntado , y dicho los incon
venientes i y también que la Regla dice , que se tenga 
silencio , hasta Preciosa, no mas, y que acá le tenemos 
todo el dia. A nuestro Padre no le ha parecido mal.

8 Las puertas de la Sacristía , que salen á la Iglesia, 
se cierren con tabique \ no se sale allá jamás, que hay 
descomunión por el Motu proprio, ni á cerrar la puer
ta de la calle. Donde hay aparejo , quedase la muger 
dentro, y cierra} aqui, que no la hay, hemos hecho una 
cerradura , que se abra, y cierre por d" fuera, y por de 
dentro, y cierra por de fuera quien sirve, y abre a la

Kkkk z ma-
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mañana , y  queda, otra llave a nosotras-, para si.acae
ciese algo. El no estar la Iglesia muy pulida es el tra
baja , mas no puede ser menos. Ha de haber torno pa
ra ella r y buen Sacristán , que es la descomunión que 
sobre esto * y la Portería pone el Papa , que no se pue
de hacer otra cosa v y bastaba ser Constitución , que 
ya está, averiguado el peligro que es no guardarla. Si.es 
de costumbre quebrantar una ,,es pecado mortal.

p Esta. Carta tengo escrita mas creo há de quince 
dias. Ahora recibí otra de V. R .y  de m i Padre Ro
drigo Alvarezque en forma le tengo gran obliga
ción , por lo bien que lo ha hecho en esa Casa , y qui
siera- responderá su Carta , .y no sé cómo ? porque al
gunas cosas que me pregunta , no son para ella.; aunque 
si yo le viera (como quien sabe mi alma.) na le negara, 
nada i antes me holgara mucho 5 porque no Hay acá 
con quien tratar desee lenguage : ( porque de consuelo*. 
slDios trahe acá al Padre Gracian , Jé terne harto en 
este caso) ¡ O qué enojo me hizo dé no me decir en es
ta Carta de él r Debe ser venido á Madrid, que ansi me 
la han dicho-* y por eso no le escribo, que lo deseo 
harto , y verle , maŝ  espantarse há.si supiese, lo que le

* Era. el d c b o ‘
libro de io  Tornando á loque decía , si á V. R. le parece, 
radas ( Pues nuestro Padre me dixo habia dexado allá un Li- 
S ,d óC á ^ro ^  m^ ctra > 4UC a nsadas no está V. R. por leer
la santa le) quando vaya allá ,  debaxo de confesión., ( que ansi
Rodrigo P ^ e ^ con harto comedimiento ) para1 sola V. R. y 
aí va re z él Ieale la postrera Morada, y digale, que en aquel putv 
fesor. to llegó aquella persona, y  con aquella paz que aí va,

1
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y ansi se va coa vida harto descansada, y que grandes 
Letrados dic n que va bien. Y  sino fuere leído a i, en. 
ninguna manera le dé ella , que podría suceder algo. 
Hasta que me escriba qué le parece deste , no le respon  ̂
deré \ déle V. R. recaudo.

i i  Eu lo que toca a pasarse #  a San Bernardo, 
tieneme espantada , que persona que las quiere tanto, 
se pudiese engañar en tal manera ; que á todas las de 
esta Casa tenia aficionadas , y a mí tanto , que no veía 
la hora que se pasasen allá. No debe haberlo mirado, 
ni sabido de los Monasterios. La vida me hubiera da
do j en eso las tengo yo. Sepa, mi Hija , que á mí no 
me pesara ( quando hallen, otra mejor , y queden sirr 
mucha deuda) de que se pasen á ella i mas vi tanta ca
reza ai en casas, que lo tengo por imposible , y que 
quizá , otra que les parezca mejor , terna mas falta. A 
la verdad , á mí contenióme mucho esa. No hay que 
hablarmas en ello, ni lo hablará'el Padre Nicolao , que 
yo se lo he escrito \ crea, que á. cL le parceló acertaba,, 
mucho , y yo , como las he visto con gana de salir de 
a i , y me dixo tanto bien , alababa á Dios, El nos dé 
luz para acertar en todo. Peca salud trabe , encomien— 
denlo á Dios que le guarde , que perdiéramos mucho,* 
y esa Casa mas. El sea con V. R. mi. Hija., y con to
das , me las haga santas:. Son oy 8'. de Noviembre. Ya  ̂
me habían dado las nuevas de la Casa , que me espan
té. Sepa si ha repartido tanto de la caraña , que ya ten
go muy poco, y es lo que mas provecho me hace, y  
á otras i de que vea hay quién, embiemelo por caridad,, 
y pídanme todas á Dios cea qué he. de dar de comer a:

* Trata
la Santa 
de lamu- 
d a n z a , 
que pre
tendían 
hacerlas 
Religio
sa s de. 
Sevilla ,, 
pasando- 
se á una 
casa que 
estab a- 
juutoá 
San Ber- - 
nardo..



Hay car
tas ¡que 
alivian., 
y  cartas 
que fati- 
g an ,  y 
m oles
tan.

EI amor 
q u iere 
ser paga
ti o con 
amor.

S.Agusr,
traci.84, 
in Jean.

¿3o c a r t a  c.
estas Monjas, que no sé qué haga. Todas se le enco
miendan mucho.

De V. R.

Teresa de Jesús,

N O T A S .

1  T T n S t a  Carta escribió la Santa en A vilaelañ od c i5 8 i. quan- 
I — | do. bolvio desde Soria á aquel Convento por maridado

- J L i  del Señor, á cuidar del.bien espiritual,y temporal desús 
primeras Hijas. Como dice la Santa desde el numero nueve, se es
cribió á 8. de Noviembre., y  lo  antecedente como quince dias antes. 
Es bien cariñosa, y  llena dedo&rina Monástica, A scética , y  aun 
Política, que todo lo sabía juntar su singular pluma.

2 En-el numero primero dice á María de’San Joseph el consue
lo que la dan sus Cartas: De m odo, que h  que se cansa con s e ra s , deseají- 
sít esa U s suyas. Del Emperador Aureliano se refiere, que gustaba 
tanto, délas Cartas del Censor T u rin o , quanto le disgustaban las del 

■ Cónsul Domido. Personas h a y¡ tan molestas en escribir, como pesa
das en hablar. Es verdad que el amor, cariño, ó  inclinación que se 
tiene ala  persona, endulza, y  dá aprecio, y  estimación á sus palabras, 
y  letras. Mucho quería Ja Santa á esta su HIja ; y  quanto ella decía, 
hacia, ó escribia la caía en gracia.

3 Añade : Que si la bija quiere día madre , se lo yaga bien su cariñosa 
madre. Lo precioso está, que gusta la Santa la diga que la ama» Esta 
es.contienda de amor; ella parará en amor de D i o s .  Esto no debe ser 
malo , dice, pues también quiere serlo nuestro Señor. Dixelo yo en lo que 
habla de venir á parar su dulzura, su cariño, y  su am or5 como 
quien dice: Si amamos á las criaturas porque nos aman, ¿ quanto 
mas debemos amar á quien nos tiene mayor am or, sin comparación? 
l  A  qiiíen nos ama desde la eternidad ? ¿ A  quien nos ama hasta mas 
no poder, saber-, ni tener, como duro San Agustín ? Ello es, que 
Dios quiere le amemos, y  por eso no es malo querer ser amado. No 
es sino muy bueno amar, y  querer ser amado en Dios, para Dios, y  
con Dios, que todo es, y  debe ser amor de Dios. Verdad es que en 
nuestra fragilidad no suele ser tan puro este querer -: Por eso la San
ta echa á su dicho su granito de sai.

En
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'4 En el numero segundo dá cuenta á sus Hijas de Sevilla como 

las de Aviia ia habían elegido por Priora* Pero es lo gracioso el decir, 
que lo han hecho por puta ham bre.. ¿Era la hambre de pan, ó de 
Priora ? De Príoia, y de pan,, respondían las Monjas* 'todo las - dio 
d  Señor, llevando á la Santa para que las remediase en lo espiritual, 
y  temporaL-

5, La ocasión de-verse aquel Convento en tanta necesidad , fue, 
entre otras causas, una hacienda que las dexó Francisco de Salcedo,, 
que sonando mucho, como sude , era nada por entonces, y  poco? 
para después 5 con lo qual cesaron Jas limosnas, y  las Religiosas se 
hallaron apuradas*. No hay fincas mas seguras, que las de la santa 
pobreza^Esra es una gran señora, que abastece con generosidad, s ia : 
que jamás fallen sus arcas.

6  En ehnumero tercero es denotar la gran humildad de la Santas > 
bien que apenas hay linca en sus. Escritos-,, que no vaya á parar ai 
centro de su humildad. Padecía accidentes de corazón la Madre Ma
ría d e  San Joseph, y la dice.: Mruho me pesa que se parezca d  m í en na

da y porque todo es m a l , j  mas m al, ,E1 mayor Arithmetlco no podría, 
sumar quanto decía en tanto m as. Bien que su humildad abultaba 
mas en el mal lo que era menos, publicando menos en el bien lo que - 
era mas^

7. Luego, hablando de- los males corporales, echa una senten
cia , que ni H ipea ates la lÍxo mejor en todos sus Aphorismos. S tp a , 
dice, que no quieren mtuhas tufa* ju n ta s ; mas aplacar e L humor es fa z o s * .  

Reprueba aquí la Sama el uemasiado cuidado déla salud corporal, 
expiicanüo en buen temido aqielía máxima verdadera.: Q u i m edite  
y m t , m uere vivir, t i. que vive, atado á las reglas de Galeno, v ive- 
una a ida miserable * porque, no com e, ni bebe , r i vive á su, gusto, 
sino esclavo de su cuerpo, y  siervo v iolento á las recetas de Galeno^

8 Mucho sentía la Santa ei verse precisada á cuidar del cuerpo* 
pues como aqui otee , alguna vez es torzoso. Pero de-males ligeros, 
c habituales, decía la Sama, no se-debe-hacer caso.. Sino se pierde 
el miedo, nunca setenará libertad.-Grande quería la Santa la tu- 
biesen sus Hijas en este panicuiar.-Y como decía San Bernardo: Mu
chos Médicos^ y  medien as cañan al cuerpo, y  relajan la Re.igion, 
El remedio es d-.que dá Santa Teresa en otra parte, que es quitar de. 
lina vez el. miedo al proprio cuerpo, y  hacer cuenta que venimos á 
morir por el Señor, que de este modo se tiene mas saludj y  quan- 
do se-pierda „  se vende bien, comprando, una-eternidad..

p. En eLnumero, quarto se aiegia-de la mejoría de Leonor de 
San Gabriel:, cuyo mal lastimó á su sobrina Teresa de Jesús, de 
quien d i c e  l a s  q u i e r e  m u c h o  ¡  y  q u e  e s t á  p a r a  a l a b a r  á  D i o s  e n  n i '

kur-
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len to , y  virtud Pasa á encargar muestren mucha gracia al Padre 
Fray García de Toledo, Dom inico, su Confesor, y  Comisario Ge

merai de Indias , que acababa de llegar del Perú. f y t  buenas n u d a s  qlie 
agradece a este Padre serian de su sobrino Lorenzo de C ep ed aq u e

Dicho  ̂quedó, casó, y  murió en el P en i
notable io  Ponderando la Santa lo mucho que debía la Reforma al Pa~ 
de la SI-, 4re fra y  García, dice á sus Hijas, que para ¿í n t se sufre Velo. Siem- 
ra en or- ,prc da á entender la Santa que es la Dominica in Passione ; y  mas 
dC con lo que añade : Cierre se dios d emás , en  especial, y t ñ  general, y  d los 
Velo. C Descalzos los primeros. A qui no van los primeros delante , sino en Ja 

prohibición. Empezó la justicia por su Casa, para que nadiese que- 
Escq. 9. x e . ijtcipitc d s and u/tris meo.
3 * i r  Pero nos podíamos quexar del rigor de la Santa con San Am

brosio: ¿ Án non fra te r  e s t , qua rationabìlis  natura quidam  uterus e jfu d it, &  

* tju sd em  m atris nohis generano co p u la va ?  ¿Por ventura, no somos dos 
Descalzos Hermanosde las Descalzas'? ¿No somos Hijos de una Ma
dre? ¿Pues p^r qué ha dé haber mayor recato con ellos ? Por eso mis- 

® Amb mo * rcsP:)n̂ e Santa con San Ambrosio: Afagis ab h isp ericu lu m  per
d e  Noe * tím ese endura, qui fraterno sib i ju r e  cepuldnttír. Por lo "mismo que somos 
&: Arca Hermanos, ha de haber mayor recato , y  mas circunspección en el 
cap. »$, trato i porque el vinculo de la hermandad hace mas frecuente el pe

ligro de faltar. El mismo rigor intimó k  Santa en k  Carta 2 6 .  del 
Tomo i .  num. 3. ordenando r que rio corrieran él Velo sus Hijas ales 
Confesores, y  mucho menos á los Descalzos; sobre do qual dixo lo su
ficiente el Venerable Palafox, con tal gracia , y  discreción, como 
solía su.pluma singular.

12 En ios números quinto , y  sexto'habla de sus dos sobrinos 
Don Francisco, y  Don Lorenzo de Cepeda, diciendo de este el buen 

.casamiento que en el Perú había hecho , y  del buen ■ cobros que da
ba de sus intereses, y  persona. Lo contrario sucedía á Don Francis
co,, de quien dice, no era sino para  Dios. Alude á la vocación que ha- 
-bia mostrado para Religioso nuestro, por lo regular , á los que ma
logran la vocación nádales suele lucir, y  todo se les buelve al re
ves : Engáñales el mundo con sus esperanzas de ñ o r, y  les da por 
-fiuto^espinas, y  abrojos. Huyen del trabajo de la Religión-, y  vie
nen á caer en otro mayor.

13 #  Enojase después da Santa con nuestro Padre Doria, ( soia 
esta vez lo hizo ) y  con Maria de San Joseph , -porque se debieron 
componer en pagar á un extraño antes que á la Santa. Dirían acaso: 
Nuestra Madre lo llevará á bien ; pero no lo quiso llevar á bien, 
hasta que les acabó de reñir bien, que después se quedó con gran 
paz , alabando., y  cuidando de Jos dos. #■  ' '

En



1 4  En estos mismos números presenta la Santa á todo Religioso 
un excelente desengaño 5 porque d ice, y  repite ios muchos cuida
dos, desvelos, y  trabajos que la causaban sus parientes, y  deudos.. 
Si Santa Teresa confiesa esta verdad»i qué esperan, ó  que podrán 
decir los que ni son tan santos, ni tienen deudos tan buenos? Lo 
derto es , que el mayor favor -que ños pueden hacer ios deudos, es 
contemplarnos en la Región del olvido 5 pues todo Religioso muere 
en la profesión al,inundo, y  solo vive en Chrisro , para rogar á Dios 
por todos 1 M o n u i e s t is ,  decía San Pablo , &  v ita  vestra  Abstondita est 
tum chiste .

i¡> En el numero séptimo buelve á endulzar la pluma , y  dice 
lo que se alegra de que se alegren sus Hijas : Que la embien las Poe
sías , qué serian algunas coplas devotas, j  que U avbr n idme tstd U 
Suprior*; era la segunda de aquella Qisa Leonor de-San Joseph.

1 6  Luego á la alegría junta el ajustamiento de sus obligaciones, 
ordenándolas el rigor del silencio querse debe observar desde dichas 
Completas hasta la Preciosa, que és hasta dicha Prima del día .si
guiente 5 lo qual está ya establecido , y  declarado en las Leyes. Aun
que la Santa dice que en rodo el dia guardaban este riguroso silen-, 
ció * hubo sobre esto sus dudas en aquel tiempo , no pudiendo her
manar la hora de recreación de la noche con la de Completas, 
si estas se dixesen, como algunos querían, y  la Iglesia acostumbra 
por lo regular , al terminar la luz del día, Tenerhos alguna me
moria de la controversia en papel original de San Juan de la Cruz, 
que avisa de lo que anos después determinó la Religión , para no 
quebrantar ni la ley de la Santa , ni el Capitulo de la Regla.

17  Este Capitulo de Regla del santo silencio es tan agradable á 
D io s , que ha manifestado el gusto de su observancia en muchos 
casos prodigiosos. No menos ha zelado siempre-la Santa su cum
plimiento puntual, baxando desde lo alto déla Gloria á corregir 
qualquiera defe&o en su Observancia.

1 8; En el numero octavo ajusta la clausura de , sus Conventos al 
tenor del Concilio de Trento, y  á la explicación que en la materia 
dieron los Motus proprios, ó Breves Apostólicos de Pió V. y  Grego
rio XIIL quien mandó tabicar qualquiera puerta que tubiese salida 
á la Iglesia > porque antes de su apostólica ordenación salían las 
Religiosas á componer los Altares, ó lo que se ofrecía en la Lglesia, 
cerrada antes la puerta principal que salía á la calle. Añade la 
Santa , que dmas de ser Bala Apostelad , er¿ Constitución pAukultT de U 
jLeltgion, y quebranur un* de costumbre es pecddo mortal,

19 \ Habló aquí la Santa como muy Teóloga, distinguiendo entre 
quebrantar una ley por descuido, ó flaqueza de algún particular,
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ó  quebrantarla por costumbre común. En lo primero no hay cul
pa mortal, donde las leyes no obligan á culpa grave, ni hay relaxa- 
clon 5 porque se corrige* “se castiga , y  enmienda el defecto. pero 
en lo segundo sí $ porque:: relaxar una l e y e s  en grayisíino per- 

Relaxar juicio del común de là Religión, á quien se le priva de la perfec- 
una Ley don que se le sigue de su' observancia, que por mínima que sea, es 
es mate- materia muy grave, y  conrra la ley  natural que nos obliga á mi- 
Tía muy rar pQr el bien común. En todo fue muy atenta /reparada, y  sabia 
grayç. está Virgen prudentísima. ■ -r : ' •

20 En el numero nueve dice habla recibido entonces otra carta 
3 c la Priora de Sevilla y y  del Padre Rodrigo A lv a re z , de la Com
pañía de Jesús, su Confesor, á quien desea complacer en stispre- 
¿unras , quef eran tocantes á su progreso espiritual* Pero dice muy 
discreta que no es para carta : Sí bien se alegraría mucho satisfacerle 
á boca , como espera , y  desea hacerlo con el Padre Fray Garcia dç 
Toledo , que parece bolviá á*Avila por Madrid.

21 En d  numero diez la diée:, que si ha leido el libro de
las Moradas que dexó allá el Padre Gradan , le lea parte de el al 
Padre A lvarez, diciendole, que aquella persona ha llegado al es
tado que pinta en la séptima Morada con aquella paz , descanso, y  

quietud con que se dibuja ' allí ’ e f  alma. Era la misma Santa,, que 
con prudente disimulo se pintó y y mostró el estado feliz de sil alma, 
con sabiduría tan celestial, y  tanta perfección, que no solo los Le* 
tridos dicen que va bien, sino que se admiran, ÿ  se pasman de su 
sabiduría, elocuencia, saruidad, y  virtud. Vista pofeiPadreRodrigo 
Alvarez la séptima Morada y J escribió en el mismo original una 
Censura muy honorífica , elogiando la doétrina, y  espíritu de la San
ta. Se omite aquí , como otras cosas, por lá brevedad de las 
Notas. r J y- .

22 En el numero once trata de la mudanza de Casa que querían 
hacer las de Sevilla á otra qué estaba junta á San Bernardo ; pero no

. lo aprueba la Sántá, án tes las dá una buena carena Con 'caridad, quando 
las pide por caridad un poto de c u r a n * , que és Cierta gom a, ó resina 
de, buen olor, muy medicinal, y  seda para alivio de su mal de corazón, 
aunque este sólo sanará con la carena del C íe lo , quando baxaren los 
Serafines, no á calafatear, sino á dar barrenó con su dardo, jara quef 
respire, y  éntren las aguas del Paraíso á templar su incendio.

2 3 Finalmente , las dice : Pídanm e todas a D 'm  con qué be de dar 

de comer 4 c ita s  M oujés. Santa gloriosa, según las teneis ensenadas 
á ayunar , con poco las sobra. A  quien sirve á Dios como ellas,

, nunca le falta. Mas si faltare alguna V ez, sera para mejor mostrar 
el Señor su Providencia Paternal. Si esta se detubiere , echad tñano 

■ ■ - ■ ,■ / * dd



A LA M. MARIA DE SAN JOSEPH. 63 $
del espíritu duplicado de Elias, que tenéis bien cerca, y  no os fal
tará harina profetica para mantener .vuestras. Hijas. Y  si, finalmente, - 
estáis muy satisfecha con vuestra pobreza , disponed' aquella devota 
Procesión que en un día dei . Santísimo Sacramento ordenasteis , se- ; 
gun se dice en las Notas á la Carta 49. del Torno 3. num, y. y  que^. 
darán vuestras Monjas alegres, alentadas, y  regaladas.

C A R T A  Cr.
Á la wtsiM Madre María de San joseph t Priora de Sevilla. '

V igesirnarcrc ia .

E n  A v ila  añ o ' de i  j  8 1 ,

JESUS.
Ste dia escribí a V. R. muy largo, 

y ansi no me alargaré en esta, por 
las .muchas ocupaciones que ten
go ,quc hemos tenido una Profe
sión ,, #  y estoy bien cansada. Pi
ra la Fundación de Granada he di

cho, ,1c saquen, de ai dos Monjas; y fio delta j que no 
dará lo peor , y ansi se lo pi<lo por caridad , que ya ve 
quánto importa que sean de mucha perfección, y ha
bilidad. Con eso le quedan mas lugares desembarazados 
para que pueda tomar mas Monjas , y pagarme há mas 
presto , que harto de mal: se mé hace: irme de aqui á 
Burgos, y no dexat comenzada la Capilla de mi Her
mano , y cierto que me lo han puesto en conciencia. 
Digosclo, porque vea que no puedo aguardar mucho

Lili i  sin

* Fue
1¿ de la 
Herma— 
n a Ana 
d é l o s  
Angeles, 
que pio- 
f é s ó a 
i *. d e
bJoviem-
b r e de
IS8U
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siti comenzarla. Por eso haga lo que pudiere eñ emboár
melos , y encomiéndeme a Dios , que voy a hacer ( pa
sada la Pascua) aquella Fundación de Burgos, y es tier
ra frigidisíma para este tiempo. Y  ansi fuera ázia do 
ella está i á trueque de verla no me pesará , mas nues
tro Señor lo hará algún dia. De salud ando razonable, 
gloria á Dios, que con sus oraciones , y las de todas las 
Hermanas, ayuda el Señor á llevar los trabajos. Teresa 
se le encomienda , y á todas las Hermanas. Su Magestad 
me guarde á V. R. y haga tan santa como puede. Amen. 
Desta Casa de Avila, y Noviembre 28. A todas las 
Hermanas muchas encomiendas.

* De V. R. sierva. 

Teresa de Jesú s.

N O T A S .

J I  ^Sta Carta se escribió en A vila á 28 de Noviembre de 
I — 1 1581. Su original estaba en el Colegio que fue de la 

A — i  Compañía, en Medina del Campo. En pocas lineas to
la  la Santa muchas materias.

2 Lo primero , dice á María de San Joseph, que un dia de 
aquellos la había escrito bien largo, (sena la Carta pasada) que 
ahora no podía alargarse por estar cansada, y  haber tenido una profe
sión. Fue esta profesión la de la Hermana Ana de los Angeles, que 
profesó el dia de la fecha de esta Carta. De la qual creo fue el 
portador fiel San Juan de Ja C ru z , que estaba en A vila  con la Santa 
ala sazón 5 y  al dia siguiente salió acompañando á las Monjas que 
iban á Granada,

3 Lo segundo, avisa como ha ordenado saquen dos Monjas 
del Convento de Sevilla para la Fundación que se hacia en Grana
da. Pero anade, que no den lo peor, pues importa mucho que 
sean de perfección , y  habilidad. Siempre las Fundadoras lo de
ben ser , como ejemplares ? y  modelos de las demás. Vemosio en las

tpic-
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piedras fiindamantales de ía Iglesia , y  de las Sagradas Religiones, 
que siempre Ha escogido su Magestad ¡o mas sele&o , y  mejor.

4  Lo tercero, capta Ja voluntad de aquella Prelada , para que 
franquee las dos Religiosas , que sean quaíes conviene á nueya 
Fundación 5 y  no menos para que la pague los dineros para dar prin
cipio á ía Capilla de su difunto hermano 7 diciendola , que asi podrá 
recibir otras dos, que la sirvan de socorro , y  desahogo.

j  Lo quarto , la dá noticia como va á fundar á Burgos, terre
no muy frío , á donde partiría después de Ja Pasqua de Navidad. 
Salió de A v ila d  día segundo del ano siguiente, y  llegó áBurgos 
á 26, de Enero. Pero antes deseaba comenzar la Capilla 5 que solo 
para levantar Iglesias, y  Capillas parece que embió Dios al mun
do esta Arquite¿la Soberana,

6  Dleronse mucha priesa los perversos Cutero, y  Cal vino en 
derribar Iglesias , y  Santuarios, por Alemania , y  Francia* Pero mu
cha mas se dió Santa Teresa en levantarlas, edificarlas, y  reparar
ías en España. Obra propria de la poderosa mano de Dios , como 
pondera la Iglesia, que una pobre Virgen , destituida de todo fa
vor humano , antes con oposición de los Principes del mundo, bra
mando el común enemigo , desbaratando todos los ardides del Infier
no , pudiese edificar treinta y  dos Monasterios; D u o  s u p r a  r r i g m a  M a -  
H 4s t e r i 4 i n o p s  V i r g o  f o t & t  e d i f i c a r e .  Verdaderamente floreció en tan glo-r 
riosa empresa el poder, la grada, bendición, y  sabiduría de) Señor 
con los blasones, y  trofeos victoriosos de su admirable Omnípocen- 
d a  : T l o w t  i w  t o  c r n U i # O m n i p o t e n t , m i s e r  e m i s  D o m i n i  t t n e d i c l i a *

£1 di 3 
1. de E- 
nero sa-* 
l i ó  Ja  
Santa de 
Avila, y  
llegó  á 
Burgos 
el lindel 
m ism o 
mes del 
año d c 
81.

F.ecl. ir> 
Offic.

CAR-



CARTA CU.
A la misma Madre Maria de San Joseph, Priora de Sevilla,

Vigesi magua rea.

En Burgos ano i  y 8 x*

JESUS.
EA con V. R. Hija m ía, y me la 

guarde. Amen. Esta escribo desde 
Burgos, adonde estoy ahora. Doce 
dias ha que llegué, y no se ha he
cho cosa de la Fundación , porque 
hay algunas contradiciones ; un 

poco va al modo ftde lo que ai paso. Yo voy viendo lo 
mucho que se ha de servir en este Monasterio, y todo 
lo que ahora se ofrece sera para mejor, y para que mas 
se conozcan las Descalzas, que como este Lugar es un 
Reyno , quizá no se rubiera memoria de nosotras, si 
entráramos callando ; mas este ruido , y contradicion 
no hará daño , que ya andan algunas Monjas movidas, 
para entrar, aunque no está hecha la Fundación. Enco
miéndelo V. R. á Dios, y las Hermanas.

z El que dará á V* R. esta es un hermano de una 
señora , que nos tiene en su casa, y ha sido el medio 
para que vengamos á esta Ciudad. Dcbesele mucho, y 
tiene quatro hijas Monjas en nuestras Casas, y otras 
dos que tiene creo harán lo mesmo. Digo esto, por
que V. R. le muestre mucha gracia, si fuere a i ; llama

se
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se Pedro de Tolosa , por esa vía me puede responder, 
y aun me puede V, R. embiaf los dineros ; y por cari
dad que en esto ponga quanto pudiere, y que vengan 
todos, porque tengo hecha escritura de darlos en este 
año. No me los embie por la via que los otros, que me 
enójate con V. R. Por la via que dixe de Pedro deTo- 
losa vernán seguros, y con dárselos, él los podrá librar 
acá. SÍ pudiere hacerla gracia en alguna cosa , por ca
ridad que lo haga , que no perderemos nada, y dehésen
le á su hermana.

3 Nuestro Padre se ha hallado aqui, y ha hecho 
harto al caso, para todo lo que se ofrece. Está bueno su 
Reverencia, Dios le guarde, como hemos menester. 
También trahigo á Teresa conmigo, que me dixeron 
que la querían poner en libertad sus parientes , y ño la 
ose dexar. Está muy bonita de perfección. Encomién
dase á V. R. y á rodas las Hermanas. De mí las diga 
mucho , y que no me dexen de encomendar á Dios. Las 
Hermanas que he trahido aqui se le encomiendan. Son 
harto buenas Monjas, y con harto espíritu llevan los 
trabajos. En el camino se nos ofrecieron hartos peligros; 
porque hacia el tiempo tan recio , que iban los arroyos, 
y ríos , que era temeridad, A mí me debía de hacer al
gún daño , que desde Valladolid vine con un mal de 
garganta , y me le tengo harto malo *, aunque me han 
hecho remedios, no se me acaba de quitar. Ya estoy me
jor, mas no se puede comer cosa mascada. No les dé pe
na, que con la ayuda de Dios, presto se quitará, y como 
ellas me encomienden á Dios; por esta causa no vá esra 
de mi letra. La Hermana que la escribe pide á V. R. en
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caridad que la encomiende á Dios. El me guarde a V. 

' R. y haga santa. Amen. Son 6. de Febrero. Año de 
!i j 81. Mire que me responda luego, con quien le die
re esta lo puede hacer , que há mucho que no vi letra 
suya. A  la Madre Supriora, y a. todas mis encomien-i
das.

Indigna sierva de V. R. 

Teresa de Jesús,

K O T A S .

d VL sobrescrito de esta Carta d ice: P a ra  ta  M adre Priora Ma- 
I — | ría de San Joseph, en las Descalzas Carmelitas, á las es- 
1  ,4 paldas de San Francisco ,  en S e v illa ,  Su original,  que es 

Üe letra de la Venerable San Bartolomé, (hasta la posdata, que es de 
mano de la S ato ) se halla en nuestras Religiosas de Vallado!id. Es
cribióse á 6 . de Febrero de 82. en Burgos , teatro glorioso de sus 
virtudes, y  su Benjamin amado 7 por ultim o, y  penoso.

2 En el numero primero dice, que hacia doce dias que habla lle
gado, y  no se había hecho cosa de Fundación. Tres meses duró él 
combate, pero al fin cantó la gloria, y  la victoria su constancia, va
lor, y  confianza en Dios. Dice: Va viendo lo mucho que se ha de ser
vir el Señor én aquel Monasterio, por la gran contradicción que iba 
tramando el enemigo com ún: Q u e c lU  serv irá  f a r a  que se ío n o u tn  mas 

U s D es caídas.

3 Servirá como sirvió, para que se conociera su prodigiosa Te- 
Conla SCOy que á costa de fatigas fue coronada en el Templo de la Fama.

contra -* Esquines, con su oposición, hizo mas conocido á Demostenesj Gal- 
dicionse ha mas famoso á Catón, Salustio mas glorioso á Cicerón, y  el crisol 
fabrican hace mas lúcido, y  resplandeciente al oro. N o menos, sino mucho 
los He- mas famosa, gloriosa, y  conocida hizo á Santa Teresa la contradic- 
roes fa- d o n , que el embidioso enemigo la fraguó en Burgos. 
moso$. ^ Cemo e iíe  es ün Rey Hĝ  ¿ice £ j0 qUe fue enton

ces , no á io que es ahora. Pues los Palacios caen, las grandes casas se 
arruinan , todo se marchita como heno; solo la palabra de Dios per
manece para siempre. Fue Bureos Corte del Emperador Carlos V. f

de
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Remuchos Reyes.'Por esto, dice la Santa, es un Re y no, y  que na
sé conocieran sus Hijas, si entraran callando. Callando quiso entrar
la Santa , pero la oposición las publicó, y  dió á conocer, para alcan
zar de sus mismos enemigos la salud.

y En el numero secundo encarga á María de San Joseph favorez- 
ca á Pedro de Tobsa , hermano de aquella insigne Matrona Catalina 
de Tolosa , que como otra Santa Sinforosa, con todos sus hijos, se 
ofreció á Dios en vivo holocausto en la Religión. Ya los señalamos 
en la Carra 72. num. 2. y  ahora debemos añadir, que la sexta hija no 
tomó el Habito i porque estando enferma, y  esperando mejorar pa
ra acompañar á las hermanas, se la llevó Dios al Cielo. Habí antes 
dispuesto en su Testamento recibiesen su cuerpo entre las Hijas de 
la Santa, como se h izo , para renacer con ellas en la común resur
rección.

6  Dice la Santa á María de San Joseph , hablando de aquel Ca
ballero , q u e le  m aestre m ucha g ra c ia . ¿Quánta grada le mostraría, 
quien la tenia para engañar con su gracia á una Santa Teresa, y  á un 
D oria, como confiesa la misma Santa en la Carta 95. num. 1. ? Por 
medio de él la encarga embie los dineros; pero con tal instrucción, 
que da bien á entender, que su prudencia era madura en resolver, 
pero eficaz en obrar,

7  En el numero' tercero dice,que nuestro Padre Gradan se había 
hallado en Burgos en los primeros reencuentros $ pero quasi desau- 
ciado se fue á Valladoiid, y quedó la Santa en el campo para pelear 
contra todo el Infierno. También dice se traxo consigo á su sobrina 
Teresa, por no exponerla á que sus parientes la pusiesen en libertad, 
y  sería tal vez quererla dexar en perpetua esclavitud. Mucho hace 
quien quita la ocasión.

8 De las Religiosas que traxo para aquella Fundación confirma,
que son harto buenas Monjas, y  que llevaban los trabajos con harto Hístor, 
espíritu. Esa fue la mejor prueba de ser buenas. Prodigiosa confirma- Toni- s- 
cion de esta prueba nos da la Madre María de Jesús, gloria de Moa- 1 c> 
n a , que estando enferma, vio como á las dos de la noche i  nuestra 1 1 ‘ n" 6 * 
Santa Madre, ya gloriosa, que venía con dos taleguitas, la una de 
sus venerables Reliquias, que aplicadas á la enferma, la dieron sa- Guarda- 
lud. Preguntó la favorecida Hija á la Santa Madre: ¿ Que tra b e  v . k. ba Usan- 
tn  U  o tra  ta le g u ita  ? A  que respondió la Madre cariñosa : Son huesos de ^  p ° * 
tinat M o n jas s a n t a s , q u e fu ero n  conmigo d  la  Fundación de B u rg o s : Tu q u eda s j  e [ 3 s 

y a  s a n a , le v á n ta te  d  cu idar de tu  Convento* Dicho esto, desapareció la Funda- 
Santa, dexando sana á la enferma, y  á nosotros noticiosos de su amor do as de 
á sus Hijas, aunque sean ya difuntas, y  confirmados de que las que Bmgos. 
llevó  á la Fundación e ra n  harto bu en as.

c m ,  T em , iu  Mnmnn Una
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9 Una de las demostraciones de la providencia paternal de Dios 

con sus Santos, es guardar sus huesos, dice D a v id : cu sto d it  D m i-  

mi s  omnia ossa m u m . Y  para parecerse hasta en esto al Seíior , guar- 
daba Santa Teresa los huesos de las primeras Hijas que llevó á Bur
gos. Fueron estas felices Religiosas la Venerable Ana de San Bartolo
mé', Tomasina Bautista, Teresa de Jesús , sobrina d é la  Santa, á 
quien de Novicia la podemos llamar Fundadora, que parece la venía 
de casta 3 Catalina de la Asunción , hija de Catalina de Toíosa, Ca
ndína de Jesús, (no Isabel con bénia de Ja Crónica) Ines de la Cruz, 
y  María Bautista, Lega, Estas fueron las Heroínas que permanecie
ron con su M adre, como decía Christo en todas sus tentaciones.

10 Hablando la Santa del trabajo de los caminos , arroyos, y  
ríos, dice: Q ue era tem eridad . En otro espíritu menos gigante sena 
audacia , y  temeridad5 pero en el de la Santa file constancia, forta
leza , y  valor. El prodigio del arroyo de los Pontones ya se sabe. En 
otro pasage muy peligroso refiere el Padre G radan, como testigo 
ocular, que deseando pasar la Santa , la detenían por no exponerla 
á tanto riesgo 5 pero dixo, al ver un cam ino: Dexeme apear, que 
yo iré por aquella senda blanca que alli se vé. Conmbola el Padre 
Gradan hasta certificarse por sí mismo del paradero 5 y  asegura, que 
siendo la caballería que llevaba fuerte, y  briosa, apenas pudo bol- 
ver á salir del atolladero en que se metió. Refirióle a la Santa , que 
exclamó, diciendo: ¡ Ay pecadora de m í ! ¡ Asi deben de ser los caminos del 

mundo ! Asi son por cierto. A l principio parecen blancos, litados, y 
anchos, pero al fin atolladeros, v  precípidos : l a t a  p o r t a , &  spatm a  

v ia  e s t , qua ducit ad f e t d i t k m m , dixo e l  Salvador.

CAR-
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CARTA CIII.
A  U mesma Madre María de San Josepb , Priora de Sevilla*

Vigesimaquinta.

Escrita en Burgos año de i  y 8 z.

JESUS.
A gracia del Espíritu Santo sea con 
V. R. Amen. Amen. Ayer recibí 
una de V. R. que aunque son po
cos renglones , me he holgado 
con ella muchísimo * porque me 
tenia con harta pena 5 de que me 

decían que se mueren tantos; harto las encomiendo a 
Dios * y en todas estas Casas lo hacen > que se lo embio 
oy á decir. Con hartos sobresaltos me tienen cada Credo 
de verlas entretantos trabajos. Ya yo sabía la muerte 
del Padree Fray Diego * y he alabado a Dios de que que
de el Padre Fray Bartolomé 3 que me pesara mucho que 
se muriese y por la falta que le hacía a V. R. Sea Dios 
alabado por rodo lo que hace. Yo quisiera que me hu
biera dicho esto antes r porque fuera de mi letra ; mas 
dicemelo quando se quiere ir el hombre , y yo estoy de 
la cabeza muy cansada, que he estado escribiendo to
da la tarde ; mas aunque no sea de nu letra > no la quise 
dexar de escribir estos renglones.

z No he dicho á V. R. quán en gracia me ha cai-
Mmmm a do
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do la quera que tiene con la Madre (d)PrÍora de Grana
da , y con tanta razón ; porque antes se lo había de 
agradecer lo que hizo, y el embiarlas con tanta ho
nestidad , y no en unos borriquillos, que las viera 
Dios , y todo el mundo"; ansi fuera litera , y aun no lo 
rubiera yo a mal, no habiendo otra cosa. Dios me la 
guarde, mi Hija , que ella lo hizo muy bien ; y á quien 
no le pareciere bien ansi, no le dé pena , que son me
lindres , y estaría desabrida, como no se hacian en la 
Fundación las cosas como las llevaban trazadas; mas yo 
creo se hará todo bien , que aunque haya algún trabajo* 
no por eso es peor. Esta Casa queda muy buena, y 
muy asentada, y pagada, y sin necesidad de labrar nada 
en hartos anos , y ansi creo me iré acercando presto á 
Avila; encomiéndeme á Dios. Yo me estoy como sue
lo de la garganta , y los demás achaques. Al Padre Fray 
Bartolomé diga mucho, y á todas las demás. Teresa, y 
todas las de acá se encomiendan á V. R. Encomiénden
me á Dios á Teresa, que está muy santita, y con mu
cho deseo de verse ya profesa. Dios la tenga de su ma- 
no, y á V. R, me guarde, y haga muy santa. Desta 
Casa de San Joseph de Burgos , y Julio ¿.de 1582.

De V. R. siervo 

Teresa de Jesús.
NGk

( * )  " Era la Venerable Madre Ana de Jesús, que e rubí ó á Sevilla 
las Religiosas que fueron de alli á ia Fundación de Granada, por har 
berse juntado muchas en día , que es lo que la Sanca reprendió á ia 
Venerable Ana en ia Carta ultima del Tomo T
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N O T A S .

1 0  y Sta Caria sé escribió en Burgos á é .  de Julio de 82. Si*
8— I original , con el de la siguiente , se conserva en nues- 

— A tras Religiosas de Valiadoiid. En el numero primero 
muestra los cuidados de Madre amorosa, para con sus Hijas de Se-* 
villa. Habla muchas enfermedades , y  muertes , y  la Santa , cui
dadosa de su pequeña G rey , h a d a , y  encargaba oraciones, y  rogati
vas por su conservación. Sintiendo la muerte del Padre Fray Diego 
de la Trinidad ,v que en la .siguiente llama el V icario, y  lo era 
de Provincial en la Andalucía , se consuela que quedase acá el Pa
dre Fray Bartolomé, sugeto, que , según dice la Santa, haría mucha 
faita ; y en la Carta 40, num* 4. dice de é l : Bueno es para Prtor de una 
l u n d a c i e n .

2  En el numero segundo consuela á María de San Joseph con 
suavidad en las quexas que tenia de ella la Venerable Ana de Jesús, 
Priora de Granada, porque embió en coche desde Sevilla las Religio
sas que salieron de allí á la Fundadon de Granada. A  esta escribió 
la Santa la Carta ultima del primer T om o, en que la reprende el ha- 
ber llevado Monjas de su gusto, que la costó bien caro, según se lo 
amargó su Madre en dicha Carta. Pero tanto , que acaso aún la du
raba el amargor , á que atribuye gradosa la Santa el quexarse de 
Maria de San Joseph, adviniendo que antes se lo habla de agrade
cer por la honestidad, y  recato con que las embió. En lo qual, 
como noté Ja misma Maria de San Joseph á la margen de este nu
mero , donde escribió de su letra: Ejío d i c e  n u e s t T A  M a d r e  , p o r q u e  m u r -  
m u r a r o n , p o r q u e  e m b i é  p a r a  l a  F u n d a c i ó n  d e  G r a n a d a  a  d o s  M o n j a s  d e s d e  S e 
v i l l a  e n  u n  coi he. j q u i  s e  v é  l a  o p i n i ó n  d e  n u e s t r a  M a d r e *  Se vé por cier~ 
to , como también el carruage que pueden usar sus Hijas en los ca
minos por la honestidad , y  recato. -

3 Prosigue la Santa diciendo, que aquella Casa de Burgos que
daba muy buena, y  asentada , y  pagada , y  sin necesidad de labrar 
nada en hartos años. El tiempo, y  la experiencia son testigos de esta 
gran verdad. No sé que ninguna otra Casa dexase la Santa tan bien 
labrada, concluida, y  perfeéta.

4 Luego dice : To e s t o y  c o m o  s u e l o  d e  l a  g a r g a n t a , y  d e  t o s  dem ds  

a c h a q u e s .  De la llaga que se le hizo en la garganta, y  de lo mucho 
que padeció de este accidente , se dixo en otra parre. Estaba ya la 
Santa muy cerca de la corona, y  quiso el Señor labrársela bien, como 
suele con sus mayores amigos. A  grandes premios, decía San Cre

so-
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g o r i o ,  n o  se p u e d e  l l e g a r  s i n o  p o r  g r a n d e s  t r a b a j o s : A i ntigm frm U  
ftm ntü  i»? fotcst ? nisi p r  magnús l ú m u

CARTA CIV.
A la mesma Madre Marta de San Joseph > Priora de Sevilla.

Vigesimasexta.

Eli Burgos ano de i j  81 .

J E S U S .

EA el Espíritu Santo con V. R. mí Hi
ja , y me la guarde de todas esas tri
bulaciones y y muertes. Harto consue
lo me dio su Carta y de que me dice 
que no están malas , ni aun les duele 

la cabeza. No me espanto , que según la rezan en todas 
las Casas, estén buenas \ y aun santas habían de estar 
con tantas rogativas como tienen. Yo al menos tengo 
siempre un cuidado deltas , que no se me olvidarán. 
Créanme que no deben de estar aparejadas, pues no se 
mueren entre tantos como lleva Dios desa Ciudad; él 
me las guarde , y á V. R. en particular , que cierto que 
me daría mucha pena. Harta me ha dado el Padre Vica
rio , y mas me diera si fuera el Padre Fray Bartolomé, 
por la falta que haría á esa Casa. Sea Dios alabado por 
todo > que de todas maneras nos obliga.

z Una Carta de Pedro de Tolosa le í, ( que la dio 
su hermana) en que me dice y que v i  mejorando esa

Ciu-
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Ciudad , que me dio mejores nuevas que la de V. R, 
También he dicho á su hermana , que le agradezca lo 
que hace por esa Casa de mi parte. Encomiéndele mu
cho a Dios, y a su hermana Catalina de Tolosa , que 
toda la Orden lo debemos hacer ; que después de Dios, 
por ella se ha hecho esta Casa, y pienso que se ha de 
servir mucho Dios en ella. Quando vaya allá, digale 
mucho de mi parte > y encomiéndeme a Dios. De sa
lud me va como suele. Creo que siendo Dios servido 
me pienso partir en fin deste mes para Palencia, que 
dexó dada allí la palabra nuestro Padre para que estu- 
biese un mes en aquella Casa, y luego me habré de ir a 
dar la Profesión a Teresa * que se cumple ya el año , y 
ella le desea ya ver cumplid©. V. R. y todas la enco
mienden á Dios este tiempo con mucho cuidado , que 
la dé Dios su gracia \ miren que lo ha menester , que 
aunque es bonita , es niña en fin.

3 Ya embié la Carta de V. R. al Padre Fray Pedro 
de la Purificación que está en Alcalá por Vice-Reótor, 
que ahora le dexó nuestro Padre quando pasó por 
alli, y creo le hace harta falta. Ahora me han dicho 
que está en Daimiel; ya estará en Malagon > y bueno 
anda , eradas á Dios. A todas las Hermanas dé muchas* o  ,
encomiendas j y á las que se les mueren esos parientes 
les diga mucho de mi parte, y que yo se los encomen
daré á Dios. A la Madre Supriora, y á San Geronymo, 
y á San Francisco me encomiendo en particular, y que 
yo me holgara de escribirlas, si pudiera *, mas no me 
ayuda la salud s y por esta causa no va esta de mi letra, 
y  no estoy mas mala de lo que suelo , sino que tengo

la
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la cabeza cansada , y no me oso apremiar en estas Caiy 
tas, que otras hay de cumplimiento , que no se pus-1 
den escusar. Sea Dios bendito , y a V. R. dé su gracia. 
Amen. Son 14 . de Juiio.

4 Una Carta he recibido del buen Padre Nicolao, 
que ha dado contento. Está ya en Genova, y muy bue
no , que le fue muy bien por la mar , y tiene nuevas de 
que nuestro Reverendísimo Padre General viene alli de 
aqui á diez dias, á donde tratará todos los negocios, y 
se bolverá sin pasar adelante : Hame dado gran conten
to ; encomiéndelo á Dios , y á su Madre, que se habia 
muerto , que lo encarga mucho, y debenselo mucho en 
esa Casa. Por caridad no dexe de escribirme cómo les 
vá , que ya ven con el cuidado que estoy , que de aqui 
me embiarán las Cartas. Plegue al Señor me baga mer
ced vaya adelante la salud , y á ella, en especial, me la 
guarde. Todas las de aqui están buenas , y les vá bien, 
y se les encomiendan. Al Padre Fray Bartolomé me le 
dé un gran recaudo.

De V. R. sierva, 

Teresa de Jesús.

N O T A S .

* T T ^ S ta  Carta se escribió en Burgos á 14. de Julio de 82. En 
I  I el numero primero buelve la Santa á lastimarse de las 
\  d  enfermedades de Sevilla, como lo hizo en la pasada. Pero 

anade á sus Hijas, para exercitar su humildad: Créanm e que no deben 
de estar a p a re ja d a s  , pues no se m ueren entre tam os como lle v a  Dios de es A 

C iudad. ¡ Vaígame Dios! ¿Unas Carmelitas Descalzas,cuyo continuo



vivir es un perpetuo morir , no están aparejadas para poder morir?
¿Unas Religiosas, que desde que entran en Ja Orden,rodo es disponer
se para una buena muerte , que vinieron á buscar á la Religión, no 
están aparejadas para .morir ? ¿ Unas almas, que habían pasado por 
tanto fuego de tribulación , y  tantas aguas de contradicion, lle
vado todo por amor de Dios 5 en fin , .unas almas tan regaladas dei 
Señor en la oración , como hemos visto en las Cartas pasadas, des
pués de tanto ayuno, disciplina , penitencia, y  mortificación, »* 
estd n  aparejadas faro, morir ?

2 Vaya que sí. Peto esta expresión de ja Santa dá bien que pen
sar á los que no viven como aquellas Religiosas vivían. Ellas eran 
por cierto las Vírgenes prudentes del Evangelio, que esperaban ve
lando la venida de su Esposo. Aparejadas tenían las lamparas de sus 
almas, pero quería el Divino Esposo le sirviesen mas, para darlas 
mayor galardón , ó las tenían acá las oraciones de la Santa: Bl Señor 
me las guarde , dice , 1  d  V. R. en particular , que m¿ daría mucha pena el 
que se murieran. Vean como es verdad que la Madre con sus oracio
nes las detenia, y  luego, que no tstdtt aparejadas, ¡Rara Santa! ¡ Rara 
gracia l

3 En el numero segundo muestra el agradecimiento de la bue
na Catalina de Toiosa , encargando mucho la encomienden á Dios, 
qu e toda la  Orden , dice, lo debemos hacer. Es mucha razón , pues hizo 
quanto pudo por la O rden, y  dió quanto tubo á la Orden. Bien 
lo pondera Ja Sanfa historiando esta lamosa Fundación de Burgos.
En ella , añade , se ha de servir mucho Dios. Esta parece profecía de 
la Santa, que ha procurado verificar aquella venerable Comunidad, 
hasta ahora á lo menos se ha verificado, en adelante tienen la 
misma obligación, y  se cree no será menos su cumplimiento.

4 Prosigue diciendo, que al fin de este mes de Julio partirá á 
Palenda, y  detenida allí por obediencia otro mes, piensa pasar á 
A v ila , á dar la profesión a su sobrina Teresa > pero no fue á Avila, 
porque antes la fiamp su Esposo á la corona de la Gloria : Vtni a i
coronam Gloria.

y Inés de la C ru z, una de las Fundadoras de Burgos, dixo en las ... 
Informaciones de Valera al articulo 94, se partió de Burgos día de 
Santa Ana para la Ciudad de A v ila , y  de camino pasó por Alba, BürgOS  ̂
donde murió. Conjeturamos, que por los calores saldría por la tat- dia dcli 
d e , habiendo celebrado aquel día tan solemne para aquel Convento; Señora 
pues es Patrona, y  Titular de él la gloriosa Santa A n a , con el Su.Ana. 
gran Patriarca San Joseph,

6  En el numero tercero habla del Padre Fray Pedro de la Pu
rificación , noble Vizcaíno de nación, y  también de natural cora- 

Cdft. Tom. Jl. Nnnn zon
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2on , y  genio, que vino con la Santa á Burgos por Secretario, y 
Gompañero del Padre G radan, que era Provindal. Se conoce le es
timaba la Santa 5 pues refiriendo sus viages, añade: Bueno a n d a , g 7á. 

das d Dios. Si alguno le sindicó por confidente de G radan ? el sub
dito honrado esta escusado con obedecer en lo que no sea claramente 
contra Dios* N i hay mayor honra para el subdito, que la obediencia 
con docilidad,

7 Se encomianda luego en las oradones ¿ c  tres Hijas muy su
yas , y  dice , que por otras Cartas de cumplimiento , y  su corta sa
lud no las escribe, ni esta vá de su mano. Pueda ser que fuese su 
Secretaria la Madre Ana de San Bartolomé? que estaba en su compa
ñía 5 pues á esta venerable Religiosa dixo una vez la Santa , hallán
dose con muchas Cartas que despachar : Hija , si supiera escribir, aya* 
Ádrame d escribir estas Cartas. Ella dixo la diese alguna materia para 
aprender. Díóle la Santa dos renglones de su letra ? mandándola que 
aprendiese luego. Aquella misma noche, dice el Ilastrisimo Yepes? 
escribió una carra, y  en adelante ayudó á la Santa en despachar las 
suyas, sin haberlo aprendido antes jamás.

8 En el numero quarto habla de nuestro gran Padre Fray Ni
colás de Jesu searía , que pasó á Genova , su Patria. Encárgala le 
encomienden á Dios 7 y  á su Madre , que se había muerto. Deben- 
sdo mucho, dice > m esa Casa. Mucho la favoreció ? y  protegió aquel 
insigne Padre con dineros, con consejos, con desvelos, con auto
ridad ? que la tenia, y  merecía grande con el Arzobispo, y  otros 
ilustres Señores.

CAR-



CARTA CV.
A U Muiré Tomasina Bautista, Triora del Convento de Bur

gos. Primera,

JESUS.
EA con V.R. Hija mia. Yo le digo, 

que be sencido harto el mal desa 
hermana *, porque dexado de que 
ella es muy buena, el trabajo de 
V. R. á cal tiempo, siento mucho. 
Siempre me avise de su salud, y 

guárdese de llegarse mucho a ella, que bien se puede 
regalar, y curar, y tener aviso desto. Ya la he escrito 
quánto es menester caridad con las enfermas. Yo entien
do V. R. la terna, mas siempre lo aviso a todas.

z De lo que dice del pedir la limosna, lo he sentid 
do mucho *, y no sé para qué me pregunta qué quiero 
que haga; pues tantas veces la dixe allá que no nos con
venia supiesen no había renta, quanto mas pedir. Y  
aun la Constitución dice (á mi parecer) que sea mucha 
la necesidad que les haga pedir. Ellas no la tienen, pues 
la señora Catalina de Tolosa me dixo, que de las legíti
mas les irla dando. Si se supiese que no tienen renta, 
norabuena. Ellas no lo digan *, y de que se pida para 
ellas por ahora, las libre Dios, que no ganarán nada, y 
lo que por una parce se ganáre, se perderá por muchas; 
sino que hable á esos señores de mi parte, y se lo diga, 
Ya la he escrito, que siempre les dé mis encomiendas, y

Nnnn z que
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que desde ahora doy por dicho lo que les dixerc por mí 
de recaudos, y ansí no es mentira*

3 Acá hace terrible calor, aunque esta mañana ha
ce un poco de fresco, y me he holgado por la enferma, 
que también lo hará allá" Diga al Licenciado Aguiar, 
que aunque entra allá cada dia > ya verá quán de mal se 
me hará no le ver , que me holgué harto con su Carta; 
mas porque creo él se holgara de no tener ocasión de 
tomarme á escribir tan presto, no lo hago ; y al mi 
£)o£tor Manso diga otro tanto, porque es ansí, y siem
pre le dé mis encomiendas, y me escriba de su salud, y 
al Padre Maestro Mana lo mesmo. Harta embidia les 
han acá de tal Confesor. Sepa que el Clérigo de Arevalo 
iio era lo que pensábamos, que aun el que es todavía 
dice que irá. Ayer le hablé, y me pareció bien. A la Su- 
priora, y Beatriz, y mi Gordilla, que holgué con sus 
Cartas; mas que ya saben han de perdonar al respon
der, quando no hay para qué, y con la de Pedro déle 
mis recaudos. Quedese con Dios, Hija mia, y guárde
mela su Magestad con la santidad que yo le suplico. 
Amen. Amen. Es víspera de San Lorenzo. Nuestro Pa
dre me ha escrito desde Almodovar está bueno, mas 
necesidad hay de encomendarlo á Dios no vaya á An
dalucía , que no-está fuera dello. Diceme, que querría 
fuese á Alba, y á Salamanca, antes que á Avila, y he 
escrito a Alba, que quizá estaré allí este Invierno, co- 
mo podra ser. Y  yo su sierva sin duda ninguna.

Teresa le Jesús,

NO-
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N O T A S .

% Esta Carta es para la Madre Tomasina Bautista > Priora 
I — I que había sido de Alba , y  fue con la Santa por Fun- 

J L - i  dadora de Burgos , y  la dexó por Priora de aquella su 
ultima Fundación, con la qual coronó su admirable, y  prodigiosa 
vida. Escribióla á 9* de Agosto de 82. reden llegadas á Falencia de 
buelta de la Fundación de Burgos.

2 En el numero primero se compadece de la enfermedad de una 
Religiosa, y  dice discreta á la Prelada , que se guarde mucho de 
llegar á ella , que bien se puede regalar , y  curar , guardando su sa
lud. Esta es duplicada caridad, cuidar , curar , y  regalar á la enfer
ma , sin dispendio , y  abandono de la salud propria. Quiere á la Prio
ra sana , para que cuide, y  regale á la enferma j y  á esta curada, 
asistida, y  regalada, para que sane de su enfermedad.

3 Ja  U  be es (r ito , dice > quanto es menos ter  (A ndad con U s  enferm as. 
D e estas clausulas consta , que ya , antes de esta Carta , había es
crito la Santa otra á aquella Prelada, y  se d i á entender que salió 
de Burgos á los fines de Julio inmediato , como dixo en la pasada. 
Escribió , pues , y  repitió la Santa, encargando la caridad con las 
enfermas. Toda la vida la encargó , exhortó, y  encomendó, y  al 
fin repitió el exhorto , y mandato. ¿ Pero qué mandato habia de dar 
al fin aquella Madre de amor , sino el de la caridad , á imitación do 
su Divino Esposo ? Caridad hablaba , caridad escribía > caridad en
cargaba , caridad espiraba , y  finalmente espiró con caridad, la 
que no respiraba sino caridad.

4 En el numero segundo es de advertir, que el Señor Arzobis
po de Burgos Don Cristoval Vela no consintió se fundase este Con- 
yento hasta hacerle constar , que tenia la Santa Casa propria, y  bas
tante renta. Esta se obligó ¿ dar la buena Catalina de Tolosa, su 
Fundadora, quitándola á sus H ijos, por remediar las Esposas del 
Señor , con escritura autentica de su obligación. Pero la Santa, que 
estaba tan enseñada á fiar en D ios, y  habia fundado sin renta otros 
Conventos, hizo que la Comunidad, con licencia del Provincial, 
renunciase por otra Escritura legal la renta que la señaló , disponién
dolo con cautela , y  secreto, para que no la supiese el Arzobispo. 
Y  como en la Ciudad estaban en la opinión de que tenían renta , no 
las socorrían con limosna > con que se quedaron las Religiosas gin 
íimosna , y  sin renta con solos veinte maravedís que les dexó la San
ta quando se partió.
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5 Supuesto lo dicho , una señora m uy noble , llamada Doña 

Catalina Manrique de Santo D om ingo, hermana del Ilustrísimo se
ñor Don Fray Angel Manriquez , Obispo de Badajoz, que en la 
flor de su lozanía había renunciado al m undo, y  vestida de una po
bre gerga, cuidaba de los pobres, se encargó de pedir limosna para 
las Religiosas, que también eran pobres, y  pobres de solemnidad, que 
no podían, como los demás, andar por las puertas. Pero la Santa dice: 
l o  ba sentido m c b o ,  manifestando su grande entereza en punto de Re
ligión , y  observancia puntual de sus leyes. Pues aun en caso tan 
apretado no les consiente á sus Hijas rozarse con la Constitución que 
les ordena, que no pidan limosna , sino que fien en D io s, y  se sus
tenten del trabajo de sus manos , á imitación del A posto!, sino es 
con mucha necesidad ? y  esta , aunque tan grande, no juzgó la San
ta suficiente para dispensar una ley. Es verdad que también habia 
otro inconveniente que apunta la Santa en la dicha postulación, que 
á todo miraba esta prudentísima Virgen.

6  En el numero treinta saluda su atención al señor Don Pedro 
Manso , Magistral entonces de Burgos, y  después Obispo dignísi
mo de Calahorra , sugeto de prendas tan aventajadas , que la Santa 
le estimó mucho, y  le eligió para su Confesor, y  le profetizó que 
había de ser Obispo. Solia decir este gran sugeto , habiendo hablado 
con la Santa : ¡ Válgam e D i o s ! M a s  q u i s i e r a  a r g ü i r  c o n  q u a n t o s  T e ó l o g a s  b i j j  
q u e  c o n  e s t a  m u g e r ,

7 También nombra la Santa al Licenciado Antonio Aguiar, 
Medico de la Ciudad de Burgos, de quien hace mención , escribien
do esta Fundación, ponderando lo mucho que en ella la favore
cieron sus amigos, que en Burgos, mas que en otras partes, tubo 
muchos.

8 Depuso después el buen A guíar, que deseó mucho la Santa 
quedarse en Burgos, gustándola tanto aquella C asa, que no lo sa
bía encarecer,, y  que instándole él lo hiciese, respondió: A u n q u e  
q u i e r a  n o  f u e d o . Tenia superior orden para dexar aquella su amada ha
bitación.

9  A l fin d ice , que nuestro Padre Gradan quería fuese á Sa
lamanca , y  Alba antes que á A v ila , y  que ha escrito i  A lb a , que 
pueda ser estará allí este Invierno, como el Apóstol deda á los de 
Corínto: Afud  vos fo rs k a n  m a m b o , vet ttiatn  b iem sb e. Fue á Alba , no 
a pasar el Invierno, sino á hacer florido el O toñ o, pues florecieron 
las plantas, para festejar su transito glorioso.

10 El Padre Maestro Marta que nombra con tal elogio, es muy 
creíble fuese algún Padre Dominico del Convento de San Pablo de 
Burgos. La Supriora era Catalina de Jesús, que se equivocó la His-
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¿orla en llamarla Isabel de Jesús. Había profesado en ValladoJíd, 
para donde nuestra Santa Madre la quisiese llevar. Era natural de 
¡Valderas, y  mereció la escribiese nuestro Santo Padre la primera 
carta , que se halla suya entre las impresas en Sevilla , que arguye 
su gran espíritu.

11 Beatriz, y mi Cordilla eran dos Novicias. La primera Bea
triz de Jesús, en el siglo Dona Beatriz del A rceo, Covarrubias, 
viuda de Hernando Venero , Caballero muy noble , en cuya com
pañía asistía Doña Beatriz á los Reyes en Palacio : Profesó á 24. de 
M ayo del año siguiente de 1583. Fue Maestra de Novicias , y  Pre
lada exemplar en Vitoria , como se dirá en otra parte. Gordilta es tra
dición de aquel Convento 5 llamaba la Santa á Elena de Jesús , hi
ja de Catalina de Tolosa , que entró la primera, aunque no profesó 
hasta 2 y  de Junio de S5. por haber entrado niña, y por esto aeree-, 
dora á que su cariñosa, y  Santa Madre la llamase su Gordilla.

CARTA CVI.
A  la mestm Madre Tomasina Bautista, Priora del Convento

de Burgos* Segunda.

JESUS.
E á V. R. su gracia, y me la guarde, y 
dé fuerzas para tantos trabajos como 
la da el Señor. Yo la digo , mi Madre, 
que la tratan como á fuerte \ sea Dios 
alabado por todo. Yo estoy razona

ble i y mejor que suelo. No creo que estaré aqui mu
chos dias , que ien viniendo un mensagero que aguar
do , me iré. Encomiéndeme a Dios, que harto me pesa 
de alexarme desa Casa, y de V. R. De Catalina de la 
Madre de Dios no la dé pena , que es tentación, ella 
se le quitará. No la dexe de escribir á nadie. Si á mí,

b
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o a Ana lo quisiere hacer , norabuena ; mas a otro no. 
De que haya ido allá el Reófcor me huelgo > muéstrele 
agasajo , y confiésese alguna vez con é l, y pidale Ser
mones.

a De Catalina de Tolosa no se espante V. R. que 
ella esta muy trabajada , que antes es menester conso
larla y y aunque ahora dice eso, otro dia no lo hará. 

* Había Harto me obliga e l^  Licenciado de todas maneras. Dios 
céciado la guarde decir á las Monjas lo que sabe de mi Padre, 
Aguur. q ue mc ^ ce ja \4acjrc Supriora desea saber do está. A 

ella, y á todas de V. R. mis encomiendas. Del mal de 
María me pesa. Bendito sea Dios, que tenian esotra que 
las socorra. Dígame cómo lo hace. No sé si podré es
cribir al Licenciado, que como le quiero tanto , por 
recreación lo tomaría. Si viniese á tiempo , digale mu- 

*Erad c^° Parte> y al señor^ Doélor, que lo nago sa- 
sr. d o c- ber , que estoy harto llena de trabajos de mil maneras, 
Pedío <lue me encomiende á Dios. Yo digo á V. R. que aun- 
Manso. quc me libre qUe mc verlas enfermas, que no 

me faltan. De que tenga lugar escribiré á algunas. Mire 
que no estaré mas aquí (á lo que me parece) de hasta 
nuestra Señora, y  que han de venir los libros á tiempo 
a la Priora de Palencia, que le haya para embiarmelos. 
Dios me la guarde, que no tengo lugar de mas de pe
dir á V. R. que siempre tenga aviso de no apretar á las 
Novicias con muchos oficios 3 hasta que las enrienda. 
Sonoy 27. de Agosto.

De V. R. sierva.

T̂eresa íe Jesús.
NCM



A LA M. PRIORA DE BURGOS. 6 ¡  7

N O T A S .

1 |  Sta Carta, según parece de su contento, se escribió erí 
Valladolid á 27, de Agosto del ano de 82. Su original se 

^  conserva en nuestras Religiosas de Peñaranda de Braca- 
monte. En el numero primero dice alienta á sus Hijas á padecer con 
resignación los trabajos de enfermedades con que las regalaba el Se
ñor. Dice á la buena Priora, que Ja fro ta n  tomo ó  f u m e .  Asi trata Dios 
á sus amigos, para que á mas penar, tengan después mas gozar. A sí 
trató á Abrahán, Isaac, Jacob, Job , David > Tobías, y  otros mu
chos , que en el taller de la tribulación íes labró la corona que ciñen 
por toda la eternidad. N o teníamos que salir de casa para la mas be
lla , y  hermosa prueba. ¿Cómo trató á Santa Teresa, exemplar de 
paciencia > y  modelo primoroso de la mayor tolerancia ? Hablaba, 
pues, la Santa como diestra, y  prá&ica en tan soberana Filosofía.

2 Advierte en este numero á aquella Prelada, que no la dé pe
na loque pasa una Hija suya, que no la dexe escribir, á no ser á 
A na de San Bartolomé, á quien conocería por haber ido á la Fun
dación de Burgos, ó á la misma Santa, Esto parece á lo de Sevilla, 
donde eran en la oradon las Religiosas tan favorecidas de Dios, que 
pusieron á la Santa en recelos. A llá , y  acá dá la misma receta , por
que sería una misma la dolencia.

3 Se alegra, dice, de que boj* ido el neftoT , ( El Padre Gaspar 
Sánchez ) J  que se confiese con él alguno vez , y  le fido Sermones, Era la 
Santa muy amiga de Sermones, y  la hizo el Señor Patrona, y  
Abogada especial de Predicadores. Predicador ha habido , que sin 
mas preventíon que llevar una Carta de la Santa al pecho , subiendo 
ai Pulpito , hizo un Sermón mejor que si muy de proposito lo hu
biera trabajado, y  decorado. De otro se refiere , que predicó una 
¡Quaresma , que de pronto le encargaron.

4 En el numero segundo habla de Catalina de Tolosa, y  del L i
cenciado Aguiar , y  del Doétor Manso , sus devotos , á quienes 
muestra el agradecimiento proprio de su noble, y  generoso co
razón , que nunca se olvidaba de los favores recibidos. De sí misma 
d ic e , que no U  faltón trobojos. Creo se mantenía de ellos, y  con ellos, 
porque su mas sabroso manjar era el padecer > ni quería la vida, sino 
para emplearla en padecer por su Esposo, como muchas veces se lo 
oyeron.

5 Dióselos muy sensibles en Valladolid, como refiere la Vene
rable San Bartolomé ; experimentando mil despegos, y  desengaños
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de quieu no los espetaba > ni es creíb le , pues cráfi de sus Hijas, 
v  sobrina 5 y  porque se v e a , venían ;dq superior mano , que quería 
ooner en aquella imagen la ultima labor, continuaron también en 
Medina Algo parece los pondera la Santa 5 pero cierto que a un co
razón noble ho hay cosa que mas duela; y  hasta el mismo Dios, 
de lo que mas se quexa es , de la ingratitud. Aunque aqm -mas pro
venía de la soberana providencia, que de ingratitud de aquellas bue-

ñas almas. -
6 A l fin la dá; un excelente documento pata la crianza de Jas

Novicias , pues la d ice; Siem pre ten ga  avisa á e  na A pretar l * t  N ovicias con 

muchos o f i c i o s b a s t a  que las en tién da. Es avisa üdlisimo, porque como 
dixo San Isidoro , á los principios se han de gobernar los Novi
cios con suavidad , no sea que el mismo rigor les quite el amor 
á la Religión, y  se buelvan á Ja Babilonia- de donde salieron : ? n -  
m n i ia  t m ie r s m n t  blandís u fá v tn d a ! snnt M t f r i * * - i W # Í t r u á t ' ’M ¡ t u a t ,  

cxterr'ttf primum lapiuttt recúttitUt.
7  Es igualmente cierto , que los muchos cuidados > y  ocupa

ciones depauperan él calor interior > y  soti como él trincho manjar, 
que no se puede aduar. Por éso avisa la Santa que na U s  apriete cea 

¿wbw oficias. N o prohíbe: tengan algún oficio, pues es preciso se va
yan ensayando j y  según el adagio tan común ,^como verdadero.'

Novui® en Ja r u t C tt m n , y  et oficio. Porque ai dan a entender su 
ta len to ,y  natural. Solo, el apretarlos con muchos oficios prohíbe 
discreta la Santa , y  añade, k a ita  que U s  e n t ie n d a  M ucha dice en es
tas palabras, y  harto las entienden las entendidas Hijas de Madre que 
entendía bien á las Maestras, y  Novicias.

CAR-
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C ART A CVII.
A  U Hermana Leonor de la Misericordia  ̂Carmelita Descalza 

en d  Convento de la Santísima Trinidad 
de Soria,

J E S U S .

EA con V. Caridad, mi Hija, y  
me la guarde, y dé la salud que 
yo deseo, que harto me ha pesado 
que no la tenga V. Caridad. Ha-, 
game caridad defegalársc mucho* 
y de lo que en esta parte me dice 

hacen las Hermanas con V. Caridad , me huelgo yo 
mucho, que si ansi no lo hiciesen, lo harían muy mal. 
V . Caridad esté contenta con los regalos, como sin 
ellos, que la Obediencia verá si lo ha menester., pues lo 
hace. Plegue á Dios, mi Hija, que no vaya adelante el 
mal. Aviseme, quando haya con quien, si está mejor, 
que estaré con cuidado.

l  Lo que dixé á V. Caridad en la otra Carta, le 
querría decir muchas veces, si la viese. Mas esto no po
drá ser tan presto, porque ha escrito el Cardenal, y me 
libra la licencia, para quando venga el Rey, y ya me 
dicen que viene»mas por presto que sea, será Septiem
bre. Mas no le dé pena á V. Caridad, que tanto me hol
gara yo de verla, como ella a mi. Ya que no sea ahora, 
Dios lo ordenará por otra via. Yo estoy con tan poca

Oooo a sa-



í6 o  C A R T A  CVII.
salud, que ni para allá, ni otro cabo no estaba para ca
minar, aunque estoy mejor que estos dias pasados -, sea 
Dios alabado. Yo he tomado unas pildoras, y ansi no 
vá esta de mi mano, que no me oso atrever,.Déle Dios 
mucha gracia, mi H ija , y no me olvide en sus oracio
nes. Son 7. de Julio.

De V. Caridad sierva. 

lem a de Jesús.

N O T A S .

¡t — >L original de esta Carta se conserva en nuestras Relí-
I — { giosas de Pamplona: Es para la Hermana Leonor de la 
1  J  Misericordia, para quien es también la quarenta yqua- 

tro del Tomo primero, donde el Venerable Palafcx dixo quién fue, 
y  se insinuó algo de su gran nobleza en las Notas á la Carta 75, 
num. 6, En Burgos la escribió la Santa esta Carta tan cariñosa , lle
na de dulzura , y  amor , siendo la Hermana Leonor Novicia en el 
Convento de Soria.

2 En el numero primero manifiesta aquel su corazón, rebosando 
aún por la pluma el áiego amoroso de su ardiente caridad , pues la 
dice, lastimándose de su falta de salud: Hágame caridad de regalatsc mu
cho, Parece paradoxa, ó algara vía esta súplica , ú obediencia, que 
siendo obediencia era suplica, pues de tal modo mandaba Santa Te
resa , que mas parecía su mandato súplica, que obediencia, porque 
el regalarse la Novicia era hacer caridad á la enferma, no á la Madre 
que lo ordenaba. Quien recibe el regalo es á quien hacen la caridad; 
i pues cómo dice Santa Teresa, que la haga caridad de regalarse 
la Nbvicia ? Porque es tal su amor, que su mayor regalo es el que 
se regalen sus Hijas enfermas por amor de Dios. La enferma 
resistía el regalo , y  el alivio, deseando mortificarse por Dios, y 
á las tales dispone Dios que las regalen por su amor.

3 Esto sucedía con aquella buena enferma , á lo qual alude la 
Santa en decirla : Que esté cementa con les regalas 5 coma sin ellos, i Di
chosa enferma, que necesitaba del rigor de la obediencia para rega

lar-



A LA HERM. DE LA MISERICORDIA. 6 6 1
Jarse! \ Qué haría en salud, la que asi procedía en enfermedad * Pero 
la Santa, exemplar de obediencia, la dirige á este seguro norte, 
enseñándola á sacrificar su voluntud al nivel de la obediencia , para 
que se gobierne por él en ios gustos, y  en las penas , en los regalos, 
y  en la mortificación, que es un excelente documento para hacer 
provechosos los regalos, y meritorios los gustos. Es lo grande de la 
santa obediencia , que convierte en sustancia, para el aima, los 
mismos alivios del cuerpo; pues quando este se regala por obedien
cia , engorda aquella con el sacrificio de la propria voluntad.

4 Lo contrario sucede en lo que se hace, y se obra por propría 
voluntad , que vicia , malea, desustancia todas buenas obras. Por 
lo quai decía un gran varón ; mas quiero levantar pajas del suelo 
por obediencia, que hacer grandes obras por propria voluntad. A  
nuestra gloriosa Santa dixo el Señor: Que mas le agradaba m  obediencia, 
que la gran penitencié de ena, aunque, buena alma. El mismo Dios dixo 
á ios de su Pueblo, que no le agradaban sus ayunas , porque en ellos 
Iba embueba su propria voluntad. Todo da bien á entender, que Ja 
propria voluntad es la polilla de la virtud, y  la carcoma de las bue
nas obras.

5 En el numero segundo la dice : Que la quisiera ver , y  ío re
pite con este cariño: T a n t o  m  h e l g d i a y o  d e  v e r l a  , c*mo e l l a  d mí\ Aca
so deseaba verla bolviendo por acá á la Fundación de Pamplona, de 
que habla en dirá en carta para esta Venerable del Tomo prime
ro , y  con claridad en otra para la misma del quarro. Pero dice, que 
no podrá ser , porque aun cargada de enfermedades, dolores, y  ac
cidentes , pensaba ir á hacer Ta Fundación de Madrid. Esto quieren 
decir aquellas palabras : M a  e s c r i t o  e l  C a r d e n a l  , (Quiroga ) ]  me l i b r a  
l a  U c e n c i a  f a r a  q u a r M  v e n g a  e l  R e y ,  Esta heroica Virgen no perdonaba 
fatiga, por levantar una Casa mas á Dios. Era zeladoia de su honor, 
y  reparadora de las ruinas de su Iglesia , y las deseaba levantar, y  
reparar á costa de sus desvelos , sudores , y  fatigas. Pero querien
do premiar el Señor sus deseos , y  sus grandes servicios, se la lle
vó presto al Cielo á coronarla , como á fiel Esposa, con eternidad 
des de inmensa doria.
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marido 
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Señora.

CARTA CVIII.
(para !Doña Ines Nieto.

T e rc e ra .

JESUS.
A grada del Espíritu Santo sea con V. 
m. Esa Carta ha algunos días que ten* 
go escrita. Esta es para suplicar al se
ñor Albornoz me haga merced, en 
todo lo que pudiere > hacerla a Gon

zalo mi sobrino. Entienda yo que gana, halgo por 
esta servidora de Vs. mercedes *, y ansi, suplico aV, 
m. en esto me ayude mucho. Es que escribo a mi se
ñora la Duquesa > suplicando a su Excelencia le saque 
de Page > porque me ha parecido tnuy hombre para 
serlo 3 y sé que podrá el señor Albornoz mucho. Como 
andan unos con otros, temo mucho no le hagan se 
vaya por ai > diciendole es grande para Page : Y  si yo 
entendiese había de servir al Señor > no se me darla na
da , mas andan las cosas de Italia peligrosas. Su Mages- 
tad lo guarde > como puede > y á V, m. alumbre con 
bien.

z Heme holgado de saber mas particularmente de 
mi hermana > de V. m. y ese Angel que tiene. Dios nos 
le guarde , y dé á Vs. mercedes lo que yo le suplico. 
Mientras mas miro la imagen > mas linda me parece, y

la



la corona muy graciosa. Con migo me la pienso llevar, 
si torno por allá. Es oy postrero de O&ubre.

Indigna sierva de V. m. 

Teresa de Jesús, Carmelita,

¿ ¿ 3

N O T A S ,

i  ~m ^Sta Carta es para la misma señora que la sesenta y  nueve, 
I — I y  setenta. Su contenido se reduce á empeñaría con su

- I —J  marido, á fin de que ambos favorezcan á su sobrino Don 
Gonzalo de Ovaíle, el que la Santa resucitó siendo niño,

2 - Poco tiene que añadir su contexto en la Historia i pues el año 
en que se escribió no es fácil de averiguar. Pero ella es tan discreta, 
que puede servir de modelo para formar Cartas de empeño , pues 
hace el suyo con tal sa l, gracia , y  eficacia , que cautiva la volun
tad , y  no parece dexa libertad para no aplicarle todo el favor.

3 En el numero primero declara esta dulce violencia en decir: 
E n t i e n d a  p  , q u e  g a n a  a l g o  (mi sobrino) p o r  e s t a  s e r v i d o r a  d e  Vs. m e r c e ~  
d e s . No sé si el Secretario mas diestro hallaría lenguage tan dulce, 
ni voces mas oportunas para un empeño. Era singular Ja Santa en 
el agasajo del hablar, como rara en la energía del decir, y  es
cribir.

4 La fabuia que fingieron de Pluton , figurándole con cadenas 
de oro , y  diamantes , que salían de sus labios, para cautivar con 
sus palabras, mejor se puede aplicar á esta celestial encantadora. 
SI de la otra Diosa se refiere sallan rosas de su boca por la hermosu
ra de sus voces, hermosas son las voces , y frases de esta sábia, y¡ 
prudente Virgen.

5 El empeño se reduda j á que su sobrino saliese de Page de 
los Duques de Alba. Entró Don Gonzalo primero Page, y  después 
Gentil-Hombre de aquellos señores, acaso por imervendon de su 
santa tía, para cuyo fin dice que escribía á la señora Duquesa, Pues, 
como por este tiempo era ya muy hombre > como le pinta la Santa, 
deseaba sacarlo de esa dase.

6 Todas las edades tienen su clase , como rodas las cosas su 
tiempo. Los Filósofos antiguos señalaron al hombre siete edades
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correspondientes á los s i e t e  P l a n e t a s ; o t r o s  s o l o  le cuentan q t i a t t o ,  
otros m as, y otros menos ; pero todos convienen, en que á cada 
edad se le ha de conceder su peculiar ocupación. Según lo qual, 
procede discretísima la Santa en querer dar a su sobrino empleo va
ronil , quando lo considera muy hombre 5 porque es prudencia, y 
discreción sacar de la ocupación pueril al que ya representa persona 
en su edad, y  proceder,

7 Anade: Tew# mucho. Temía qüe la vaya de ios otros Pages le 
aburriese , y  se fiiese á la guerra, que les venía de casta á los pa
rientes de la Santa,

8 r  s i j o  entendiese  , prosigue la Santa , servicio  d e l S e ñ o r , no lo 
dexaba por cobardía > antes creo que por inclinación, si pudiera, to
marla las Armas Santa Teresa, y  á juzgarlo servicio de Dios , no lo 
reusa en el sobrino , sino por recelar los peligros de alma. Sería en
tonces , como por lo regular, Italia el campo de la guerra ; concur
rían ¿ ella Franceses, Alemanes, y  otras Naciones inficionadas de 
ios dogmas de Lutero , Cal vino » y  otros errores del Norte. No es 
mucho tema la Santa que su sobrino vaya á Italia* Aun sin los pe
ligros de la guerra, dicen muchos cuerdos, que Italia es buena pa
ra v ivir, pero España para morir,

9 Este feliz Caballero vivió > y  murió en España, teniendo en 
Alba una muerte tan preciosa, como refiere María de San Francis
co , de cuya relación trasladamos el pasage devoto que diximos en 
las Notas á la Carta cincuenta y  una , y  no fuera de proposito, pro
seguimos aquí la de su dichoso fin , y  muerte cxemplar, que dice asi: 
» DíóJe la ultima enfermedad , y  llegando ya á estar de peligro, se 
» confesó generalmente, y  recibió los Sacramentos coa devoción, 
»  y  ternura i y  en los dias, que después de esto v iv ió , no cesaba 
»de decir palabras tiernas á Dios; También decía muchas de desen- 
»gaño á muchos Caballeros mozos que le iban á vér.

10 »En los dias que cstubo desauciado, quando el Dotor le 
»tomaba el pulso , le preguntaba Don Gonzalo : ¿Señor, qué tanto 
» me falta de vida ? Y  diciendole que muy poco, exclamaba : ¡ O 
5? qué largas horas ! Oyendo esto el Medico, le preguntó una va: 
» ¿Desea V. m, morirse por librarse de los dolores que padece? Res- 
» pondió riéndose : No por cierto, que si Dios quiere los tenga de 
»aquí al dia dei Ju icio, lo querré y o : Mas tengo tan gran deseo de 
»  verle 7 y  confianza de que le he de gozar, que no veo la hora de 
»  que se acabe la vida.

1 1  » Embió á pedir á su hermana Beatriz de Jesús , que ya era 
» Religiosa Descalza, el Habito que ella txahia, para enterrarse con 
»» él? y habiéndosele trahido, dixo, abrazado con é l : Pues no te mere-



-**cí en vida /yt> t£ amo ‘pan -;la muerte. Mandó al fin dixesen la 
■ »Letanía, y respondiendo á ella*: ora pío me, al cabo de ella espi
dió. Los-que se hallaron allí, y  aderezaron su cuerpo, afirman ha- 
?rbia un grande, y  suave olor en-el aposento, semejante ai que 
» despedían las Reliquias de nuestra Madre .Santa Teresa, Todo esto 
»es de la dicha Religiosa,

12 Cerca estaría la^Santa esparciendo fragrancias de Ja Arabia 
feliz de su alma. En el ano de-la muerte se equivoca-la-Refigiosa , ó 
quien le copiópues no fue oi de 8f. sino el de 87,corno-consta del 
■ Instrumento de Deposito en la Parroquia de San Pedro, que pa
só este año ante Luis Sánchez , y  ahora oy en dia en uno de los Pro
tocolos de Alba, Ni d  de su traslación pudo ser hasta el de 15:510. 
pues-en esté compraron Juan deOvaüe, y Doña Juana á Jas Re
ligiosas de Alba un Arco con dos sepulturas para s í , y Don Gonza
lo , á quien -nombra la Escritura , de que tienen copia autentica di
chas Religiosas en su Archivo.

.13 En el numero segundo dicea esta señora,-que se holgaba 
de las buenas noticias que Doña Juana de Ahumada , su hermana, 
lacscribia de su merced. Estaba en cinta á la sazón Doña Inés, y  
fue como darla el parabién , diciendo , que Dios -le guarde un ese 
jingel, que tiene, ó pueda ser rubíese también ya otro niño , á quien 
echa esa bendición.

14  También 'parece haberiaTegalado alguna Santa Im agenre
galo propr-ío , y  el mas apreciadle para personas1 espirituales i y  con 
alabarle la dadiva , le agradece el favor s sin duda era esta bella Imâ

fen la que ofrecía esta señora-en la Carta 69* donde la responde la 
anta se la retenga hasta que la pueda gozar con mas sosiego.

15 Todas las virtudes tenia en el templo de su alma este prodT 
gio-de santidad con singular primor j y  todas las esmaltaba, y ador̂ * 
naba-con su noble, y  generosa gratitud. Igual la mostró á su buen 
hermano , por otra Imagen de oro -, que ia embió de Indias, como 
se vé en la Carta 29. del Tomo -1. num* 13. de quien se podría decir 
mejor, que de la de Lidias; Materia* snperabat opas.

1 6 De esta de Doña Inés dice : Mientras ñus U mire, mas linda me
parece. Yo lo creo, porque la miraba cada dia con mejores ojos.

17  Según los ojos con que se miran sori todos los objetos. Mi
raba un devoto nna Imagen de ufv-Santo Crucifixo , y  notando otro 
su mucha ateacíon, le dixo: ¿ Qué miras ranto, pues esa Imagen na
da tiene de primor? A  lo que respondió bien el devoto: No le miras 
tú con mis ojos*

18  Era la Santa tan devota de las Sagradas Imágenes, que cotí 
solo sus hechos, y  dichos se confinan los Hereges, y heregfas,

Can* Tem. IL Pppp que



que las repruebatí. L a  Madre Isabel de. Jesús > en el sigloDona Iss_. 
bel Xíracna,. á quien escribió - la Santa algunas. Cartas depone en 
sus Informaciones Que-era gran consuelo verla con una Imagen de 
nuestra Señora los júbilos > y  gozos que. tenia , y  los requiebros, dul
ces que la decía., * - - ■

1 9 Catalina de San A n gelod os veces Priora de A lba, dko en 
.su deposición ,. que la veía Venerar con devoción las Santas Imágenes 
de Christo. nuestro Señor y  de su bendita Madre; y  que se- hol
gaba- de tenerlas pintadas y  que fuesen buenas pinturas $ y que 
deseaba a cada parte que bolviese los. o jo sver las. Imágenes de Dios, 
y  de sus Santos..

20 i Qué dirán á esto los Hcregessino confundirse ? viéndose 
confutados de una muger >. aunque en la sabiduría mas que varón ?

Vid, o« En el libro de su Vida se lamenta la Santa de su miserable ceguedad, 
a. i. En muchas partes, de sus Escritos les. franquea luces claras para 

su curación; y  finalmente no solo con. devoción de. Mística, sino 
con1 magisterio de-Teóloga: Escolástica, enseña en. su Castillo Inte- 

Morad.. ríor, que aunque la.Imagen.de Christo fuese fabricada del.Demonio, 
.cap.p. ^  hebe adorar.. Adorémosla los Católicos tantas, y  mas veces, quan* 

n* 7‘ ras no la quieren adorar los Hcreges*.
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UNA DIGRESION,
E N  L A  QUAL SE E X P L IC A  

un punto que la Santa toca en es
tas Cartas.

E N  L A S  N O T A S  A  L A  C A R T A  U N D E C I M A

ofrecí una Digresión para explicar un punte, f.a  allí se toca,y 
pedia mas dilatación de la que las Notas permiten \ y  por. 

no cortarles el hilo > ni embarazar con ellas al Lee- 
tor > las reservé para este lugar,

D IG RESIO N  UNICA.
i S I  E N  L A S  R E V E L A C I O N E S  P A R T I C U L A R E S

que se hacen A particulares personas puede haber evidencia de 
la verdad revelada 3y  de dónde nace esta 

evidencia*

N la Carta n .  numero £9* tratando 
la Santa de la Certeza con que que
daba y de que las mercedes que re
cibía ? ¿ran de Dios > dice estas pala
bras : Quando estoy en oración > y los 

dios que ando quieta ¡y  él pensamiento en Dios, aunque se 
junten quantos Letrados yy  Santos hay en el mundo 3 y  me die
sen todos los tormentos imaginables y y yo  quisiese creerlo , no 
me podrían hacer creer que esto es Demonio. E11 que da a en
tender la Santa, que estaba tan cierta de que era Dios*,

Pppp 1 que



Scetns, 
Cather. 
V e g a ,  
Corduy. 
iklarm . 
Salmer. 
dragon, 
Suarez, 

V a2q. 52 
alii quos 
re fe.rjt, 
ít's-eqtii* 
tur Lu-r 
g*de Fi
de, disp. 
i . seft. 
i r.Rum.

que no quedaba con libertad para creer. Io-contrario ,̂ 
ni. para dexar de creer que era Dios ; lo qual podrá ser 
que à alguno le parezca demasiada evidencia en una re
velación particular : y asi explicaremos en esta Digrc  ̂
sion,^ si en las revelaciones particulares, puede, «haber 
evidencia déla verdad revelada ,,y de dónde nace..

i  Materia es de controversia entre lo Theologos 
en la materia de Fide ,.sr las revelaciones hechas a par
ticulares personas >. pertenecen al objeto de nuestra Fé. 
Unos dicen que s í, por caer estas- revelaciones, privadas 
debaxo déla misma razón formal.,.: roí ymdc Fé. Teolo
gica , que es la revelación d i v i na la  qual es tan cierta 
en las revelaciones particulares * como en las comunes 
que nos propone lalglèsìa, por ser el-mismo Dios cI 
que en unas , y en otras Habla. Y  asi dicen , que las per
sonas que las reciben atienen obligación à creerlas con 
el mismo habito de Fé Divina * con que creen los Misr 
terios de nuestra Fé.. Y  los que no lo Hicieron fueron 
castigados de Dios, como se vio en aquel Profeta, à 
quien despedazó un Leon, por no Haber dado credito 
a una revelación particular de otro , que por'mandado 
efe Dios íe dixo que lo Hiciese, como se refiere enei 
cap. zo. del lib. 3. dfelos Reyes. Y  en Sara, y Zacarías, 
reprehendida aquella, y castigado este, porno haber 
creído las revelaciones que tubierom del nacimiento de 
Isaac, y del Bautista.

3 Otros son de contrario parecer; que el habito 
dé nuestra Fé solo estriva en la primera verdad , en 
quanto nos revela ios comunes Dogmas de la Iglesia, y 
las verdades comunes jjufc pertenecen al estado, y co

mún
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mun utilidad’de los Fieles, como consta de muchos 
lugares de la Sagrada Escritura , que refieren los que lle
van'esra opinión. La qual es de San Agustín  ̂ y del An
gélico Do&or Santo Tomás i.p. q. 8. txrt, 8. ad. a. A 
donde dice ¿ que á la FéTeologica solamente pertene
cen las verdades que se proponen á todos por de Fe i y 
que esta solo estriva en la Divina revelación > mani
festada por la Sagrada Escritura 3 y comunicada á los 
Sagrados Apostóles  ̂ y Profetas  ̂ que escribieron los L i
bros Sagrados  ̂ y no en revelaciones particulares : ln- 
nítitur tnim Fiúes nostra revelationi Apostolis} <ty' Trophctis 
f-aVtJt yqm Camnicos Libros scripserunt. Non autem revelaría- 
7ii y stqua fuit aliis L)oBoribus- faBa. Lo mismo dice en 
otras partes, nt in secunda secunda q. 5. are. 3, in. corp. 
quxst. 1 7 1 .  in (Prolog?. Por lo qual esta sentencia es la 
que debemos todos seguir ¿.como lo hacen sus. Discípu
los ¿ y otros.

4 Los quales se dividen en señalar ef principio de 
donde nace el asenso que dan á estas revelaciones par
ticulares los mismos que las reciben, Y  digo los mismor 
que las reciben y porque en los que las oyen no pasa su 
crédito los límites de fe humana > hasta que las califi
que la Iglesia. Y  ahorrando de otros modos de decir  ̂ lá 
sentencia mas común dice  ̂que este principio es un L&- 
men Tmfetico transeúnte y u otro innominado y que por la 
semejanza que tiene con el habito de nuestra Fe , se puê  
dellamar Féparticular ;k  qual (dice Araujo) se1 distin
gue déla común y y teológica-, en que esta , como cs  ̂
cura r no pide per se tener evidencia de la revelación  ̂
ni asenso evidente de que esDios quien habla en ella*

D. Ang. 
D. Tho. 
Scotus,. 
Carius., 

Cajecan. 
Baiíc2  j 
Lorcas 

V alen - 
cia3Zuir*., 
quos re- 
ferr , & 
sequicur 
Araujo 

a .i.q .r . 
arcic. í*. 
dub.4.^. 
SecHudu 
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que los Teologos llaman Evidentia in at test ante} aunque 
en sentencia probable de Cayetano , y  otros se compa
dece tcon ella en algún. caso per; accidensi  como en los 
Angeles viadores r y  en nuestros primeros Padres en el 
estado de la inocencia, y en los Profetas, a quienes 
Dios reveló los Misterios demuestra Pe-, los qualcs., por 
haber sido inmediatamente instruidos He Dios acerca de 
los Misterios sobrenaturales que les'revelo/tubieron 
con la Fe de estos Misterios Evidentiain atestante, de que 
fueron revelados por Dios.Los demas deferimos el cré
dito Hesta verdad al testimonio He la Iglesia,, que asi 
nos lo dice j cuya autoridad fundada en tan claros testi
monios , aunque hace esta verdad evidentemente creí
ble, no evidentemente cognosciblej ni aun con Evi- 
ientia in Mtestante. -

S Pero la Fé particular, como estri va en la verdad 
divina, revelada a aquel en particular, pide por lo me
nos tener evidencia de la revelación, y de que Dios lo 
dice, que es tener evidencia in mestmte de la verdad re
velada. De lo qual se sigue, que los tales tienen obliga
ción a dar asenso cierto .a las tales revelaciones, y los 
que no lo hicieron justamente fueron castigados de 
Dios j  como incrédulos > pues apartándose de la prime
ra verdad en estas.revelaciones privadas, consiguiente
mente se apartan, y  desvian de la regla de muestra Fe, 
que es la misma primera, y divina verdad.

6 Aunque en esto puede haber mas, y  menos, se
gún fuere mayor, o menor la luz que Dios les diere le 
la verdad revelada. Porque aunque Dios siempre es uno 
en sí mismo, y la irúsraa~verdad por esencia, no seco-

mu-
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tnuhica a todos con igual luz. Gomo se1 vio en San Pe
dro > que no luego que: vio al Angel sacándolo de la pri
sión ̂  conoció la. verdid de aquella revelación-, sino que 
la tubo por sueno: Existimabat.sevismn.vidére y:h.vstv que 
desapareció el; Angel, y:entonces: conoció que.craAn-' 
gel verdadero, embiado de Dios para su libertad: Nunc 
scio veréy quid missit bDominmAngelum suuniy &c. y por es
ta causa podemos: escusarde culpa, alo menos morral,: 
á algunos que no dieron crédito a estás revelaciones; 
como de hecho escusan. los, Santos Padres a Sara, y a 
Zacarías.,,
: 7 Pero quando la revelación viene con la luz que
tubo nuestra gloriosa Madre, causa en el entendimien
to la, evidencia dicha , in detestante y la qual (como dice 
Araujo ) necesita el entendimiento al asenso de la-ver^ 
dad revelada:, no en sí misma „ sino en quanto dicha por 
Dios y asi como la demostración: necesita el encendi
miento al asenso científica de la conclusión..

S De todo lo qual consta quán ajustado fue el es
píritu Je la Santa, y sus revelaciones a los rigores teolo
gices, y de dónde nada la evidencia que tenia, de que 
era: Dios quien la hablaba , y con quinta razón dice,: 
que no podía creer que era Demonio, aunque se lo per
suadiesen quan tos' Letrados, y Santos: hay en el mun
do y y que que rienda persuadirse a ello, obedeciendo a 
sus Confesores* a la primera palabra y (añade) o recogió 
miento ? o visión ,  era deshecho- todo lo que'me habían dicho, (̂ y 
na podia wdr) y creía qut era fDios: Porque la luz divina 
de aquel lumen Frófetico,. ó Fe particular, con que era 
ilustrado su entendimiento * la dexaba con evidencia in

á j  I

Araujo 
ubi sup.
q. y. arr.
r. dub,. 
unic. §, 
Ad ter- 
t i ii m 
princip..



i. Cár. 
ix,

JcUill. 
Ep* i* c» 
4̂ -T. I»

atestante de esta verdad, y  la necesitaba 4 ‘datle asenso 
eietto a la verdad revelada ,  no en sí misma > como lie
mos dicho, sino in atiéstame, Esto es en quanto dicha, 
y . revelada por Dios > y asi no podía dexarlo de creer, 
ni por entonces quedaba con libertad -paracreer lo con
trario.

9 Pero dirá alguno *, supuesto que hay revelacio
nes falsas, y que es cierto que muchas veces se transfi
gura el Demonio en Angel de luz, como dice el Apos  ̂
col, ¿corno puede saber el alma que aquella revelación 
es verdadera, para que persuadida á esta verdad, le d¿ 
asenso infalible > Porque desando esto sl-juicio.de cada 
uno*, es abrir la puerta a muchísimos enganos,

10  A esto respondo, que quando la revelación 
viene con la luz referida*, ella mismatrakeconsigo esta 
certeza aporque de tal suerte queda ilustrado su entendi
miento con ella, que lo dexa con la evidencia dicha de 
que es Dios, por un modo tan claro, que solo quien lo 
experimenta lo puede entender. Pero porque con esto 
no queda bastante cerrada la puerta á losxnganos que 
puede introducir el Demonio, pues todos podían decir 
que tenian esta luz, (aunque no lo diran-los que no se 
quieren enganar) es fuerza que pase esta materia por el 
riguroso examen de personas doáfcas, y experimentadas, 
con el consejo del Apóstol San Juan, que nos dice, que 
no queramos creer a todo espíritu , sino que se exami
nen bien los espíritus si son de Dios: ííolite émni spiritd 
creciere, sedpr$hate spiritus si ex (Deo siat. Para lo qual se 
ponen estas reglas sacadas de la doóttina de los Santo* 
Padres.,
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. , ........................ ¿ 7 3
t i ¡ La primera, y principal, que la revelación no

tenga cosa contraria á la Sagrada Escritura, dodrina 
comunmente recibida de los Santos Padres, ni á las bue
nas costumbres* Porque como, dice el Aposto! á los de 
Galacia: Licet nos y aut Angelus de Codo evangelicet vobisy Ad GaI- 
prdterquam quod evangdizavimus vobis, anadie masít. Si yo * 
mismo , b un Angel del Cielo os dixera cosa contraria 
a lo que os he ensenado, tenedlo por Anatema. Esta re- d. Au£. 
gla señala San Agustín, Santo Tomás, y otros. Y  aña- ^jPel¡' 
de Cayetano sobre el articulo referido de Santo Tomás, n.c.i4- 
que tampoco ha de inducir la revelación á menor bien, 
porque el espíritu de Dios siempre inclina á mayor per- 10* arr* 
lección, y asi el espiritu que inclina á menor bien no es *' **
de Dios.

xz La segunda es la calificación de la persona que 
tiene la revelación, que sea de virtud aprobada, y co  
nocida. Porque aunque Dios no está atado á esta regla, 
y se compadece muy bien ser uno pecador, y tener re
velación de Dios; porque este genero de recibos no es el 
que nos hace santos, sino las virtudes que nacen de la 
gracia*, y por eso las almas deben estimar mas las virtu
des, que las revelaciones; y como vemos en San Juan, joan.ix. 
por boca de Caifas profetizó su Magestad la convenien- v*5' 
cia de la muerte de Christo; pero comunmente hablan
do, el modo ordinario, y común, es comunicarse Dios 
á personas de señalada virtud , porque como desea el 
logro de sus luces, dálas á quien no las malogre.

13  La tercera , y muy necesaria es, que en lo que 
toca al uso de la revelación , se sujete el alma á lo que 
sus Confesores la ordenan; porque aunque el asenso ln- 

Cart. Tom. II. Qqqq j



tenor,-(si la revHacion'cs-verdadera,' y. con la luz dicha, 
no podrá dexar de tenerlo , como hemos dicho) pero 
en el uso de la revelación, no sujetarse,a quien la gg-j 
bierná, es presunción conocida, y  nota de mal espiri- 
tu ? poique el verdadero , y  de Dios siempre induce á 
las almas á que obedezcan á quien está en su lugar, co
mo lo dice la Santa en el numero treinta por estas nota
bles palabras: Con todo eso digo , qué aunque ateo que es (Dios 
ciertamente y yo no baria cosa alguna, sino le pareciese d quien 
tiene cargo de mí* que es mas servicio'demuestro Señor, por 
ninguna cosa yy manca be entendido , sino que obedezca, y  que 
no calle nada, que esto me conviene;

14  De suerte > que muy bien se compadece tener 
certeza de que la revelación es de Dios, y obrar con- 
rra ella, obedeciendo á quien está en lugar de Dios, 
pues eso es obedecer al mismo Dios, como su Magestad 
lo dice por San Lucas: Qui vos audita me andit\ iT  qui vos 
spermt, me spernit. En que sin duda fue raro el cxemplo 
de nuestra gloriosa Madre, y por tal es celebrado en la 
Iglesia * pues estando (como hemos visto) tan cierta de 
que era Dios quien la hablaba, le daba higas a su Ma
gestad por mandado de su Confesor* y estas eran unas 
hig as muy del gusto de Dios, como su Magestad se lo 
dixo, y una higa para el Demonio j el qiial sentía viva* 
jnentc esta tan religiosa obediencia.
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I N D I C E  '
D E LAS COSAS NOTABLES QUE SE CONTIENEN 

en este Tomo. La C es abreviatura de Carta. La 
de Notas. La n. denota el numero 

marginal '

A

A n g a d a . ; Lo és Santa Teresa para 
con sus devotos. C . £4. N. 1 6 , 

A b r a n  O rte ilo ; Ni tubo pleitos, hijos , ni 
muger. C, 81. N. 7.

A gradecim iento'!* El de Santa Teresa con 
la Casa de Alba. Cart. 7. N. 9 , Con 
una de sus Hijas. Cart. 9 , num. 10. 

A g ra d o  t Concilia el amor. Cart. a. Ñor.
13. Fue ei de la Santa muy singular. 
Cart. y . Not. 3. y Cart. 8 6 , numcr, 
i .y  *.

'A g r a v io ! 1 Son cosa vana t y  la Santa se 
reía viendo sentirlos algunas perso
nas. Cart. 1 i ,  num. y.

A g r ip h a  i Comparase la Santa con ella. 
Cart. 81. Not. t í .

A g u a  d e  A%ar ♦ Usabala la  Santa. Cart. 
*3,numer. 4.

A g u a  b en d ita  i Devoción de la Santa con 
ella. Cart. yo* num. 7. Su origen , y 
efeílos. Ib. Not. 1 4.

A g u ila ?  d e l  Campo i Ofrecieron á la Santa 
una Fundación. Alabalola Santa*Carr, 
» 2 .num. y.

A g u stín  d é  Cepeda ,  septtmé Herm ano de la  
Santa i Avísale dexe un gobierno sino 
quiere condenarse* Cart. yo. Not. 13. 
Asístele Ja Santa en su muerte ya glo
riosa. Allí.

A ldbaw zp i La de Dios hemos de solici
tar en nuestras obras ? y no la nues
tra. Cart. i r .  num. i .  porlaqucdió 
á Dios un niño. Tubo la Santa por 
bien empleados los trabajos de la 
Fundación de Toledo. Cart. tfy.N. y*

A leg ría-, Gustaba la Santa de ella en sus 
Monjas. Cart. 100. num. 7.Esefe¿to 
de la devociom Cart, y6 , N, t .  y 3.

AlexATidro M a g n o , V i o i ó  porque no ha
bía mas mundo que conquistar. Cart. 
y. Ñor. 7. Escribió varias Cartas i  
sus criados. Su humanidad para con 
ellos. Cart. 70. Not. 1* Su cuerpo es- 
tubo treinta dias sin sepultura* Cart* 
74, Not, 7.

A le ja  \ Dá á entender la Sanca gustaba de 
ella, Cart* ytf, num. 3.

Alvaro de M e n d o s  3 V ustrisim o t Quan 
afe&o fue á la Reforma. Cart. y y t uu* 
mer. y. y  f .

A m brosio  M ariano de San Benito i Lo alcan
zó de Dios la Santa para su Reforma, 
y le cosió los Hábitos. C. 4 í. Not, 1. 
Su Colegio.C.47. N .i. y síg.Fue con
discípulo de Gregorio XIII. Asistió al 
Concilio de Trento como Consultor. 
Sirvió á la Reyna de Polonia, y acom
pañó á Felipe Segundo á la guerra do 
San Quintín. Allí.

Am brosio-, (San) Dicho suyo alusivo á 
los trabaj os. Carc. 6 9 , Not. 1.

A m ista d  i Nobleza de la de Santa Tere
sa. Cart* 6 . Ñor. 8* De quántas ma
neras es. Cart. 15. Not, j 8* Dioses 
el verdadero amigo. Cart, 76 , nuiner. 
2 , y Not. 6 , En acabándose el trato 
se acaba ella, fueron muy amigos de 
la Santa el Canónigo Reynoso, y Sa
linas. Cart. y 8. Not, i .y  J.

A m o r : Es gran despertador. Se piensa lo 
que se am:j. Carc. 11. Not, 28, Per
dió Ja Santa la inclinación á que U 
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Indice db xas-cosas Notables.n
quisiesen* C* 12* numer. v. Debemos 
^mar mucho á los que son siervos del í 
Señor, C, 76. numef. 4 . El verdadero 
no puede vér faltas en quien ama. C. 
9 * ¡ , num. 7*

A m o r  d e  j r í o s  : Es una de las alas para 
subir á la Gloria* C, 4-N, i í .  Sentía 
la Santa tales ímpetus, que; casi la 
quitaba la vida. C. 11. num* 3. y itf* 
Dixo el Señor á la Santa , no vés quan 
irai soy tratado? Si me amas, por 
qué no te dueles de mí ?C. 13. mi
mer* 3.

A n a  i Convento de Santa Ana de Madrid. 
Preside en él la Santa tres meses des- 
púes de muerta. C, ¿1. N.tf.

■ A n a  d e  l o s  A n g e l e s  ; Manda Dios á la San
ta ia admita á la profesión. C. 41, N. 
5* y 6* Alabala la Santa , y cuida de 
su salud* C. 34. num. 1.

',íi n a  d e  l a  M a d r e  d e  D i o s e s a  ' v i r t u d , y  p r e n 
d a s  : Conviértesele el tocado en una 
sierpe, siendo seglar.. C* 25, N. 1. 
y  siguientes.

¿ n a - d e  S a n  V e d r n  ,  q u i e n  f u e : S u s  virtu
des. C* 31. N. 10.

A n a  W a s t e l , s a  d e s e n g a ñ o  ,7 r e l i g i o s i d a d *  
Dexó el Habito de Bernarda, y to- 
móelde Carmelita Descalza. Profe
sa por mandado de Christo. C. € *  
N. y. tf. y 7.

A n d a l u c í a :  Aconseja la Santa á Gradan 
que no se haga Andaluz , porque no 
tiene condición para entre ellos. C, 
9 i *  num. y. No se entendía bien la 
Santa con la gente de esta Provin
c ia , y ia gustaban mas los de Cas
tilla. C. 6 7, num. i..

A n g e l  (  Fray ) d e  S a l a d a r ,  P r o v i n c i a l :  Mor
tifica á la Santa. C. 9 . N. r i .

A n g e l a :  Nombre que se poníala Santa 
en las Cartas para disimulo, C. 18. 
num. i. y C. 19. num* 1.

A n i m o  ; Lás almas que se csfuerzan.en el 
servicio de Dios adelantan mucho con 
d  ayuda de su Magesrad. C. 11* mi
mer. 4 .  A las animosas quería mucho 
I4Santailas tímidas, y cobardes ia

.acongojaban* Allifiiym . 17 . e j j c 
Santa para padecer, C . 1 t í *  num. 3.

J n t t n i ó  (Fray y  d e f e s u s :  Le queriaU 
Santa, aunqUe la cansaban las quexas 
que de ella tenia. No era muy apro- 
ppsito paira el mando. C. 25. num. r. 
Dice como solian reñir á veces, peto 
que ya estaban amigos. C . 43. n, 4,

A n t o n i o  G a y t a n  :  Sirvió mucho á la San
ta , y  á sus Hijas en sus Fundaciones, 
C . 57. por toda.

A n t o n i o  G r a d a n : Sus virtudes. C.
N. 9 .

A n t o n i o  ( Fray ) d e  l a  M a d r e  d e  D i o s ; 
Aplaude Santa Teresa sus Sermones. 
Murió navegando para las Misiones 
de Guinea. C . 3 1..N . 2. y 3,

A p a r i e n c i a  : Exterior, no se ha de juzgar 
por solo ella. C . N, 7.y 8.

A p a t b i a  : Qué e s , y si la hay en esta vi
da. C. 4* N .30 .

A p o l o g í a  : Es licita en los Santos para 
bol ver por su crédito. C. uf. N. 6. 
y  siguientes.

A r  t á b a n o :  Se empleaba en armar ratone
ras, C* ro* N. 2,

A r r o b a m i e n t o  : Los padecía la Santa en 
la Oración casi, continuamente. C. 
1 1 .  num. 1 . Eran medio para mode
rar los ímpetus de amor que padecía. 
Allí, num. 3. Dexan grandes bienes 
en el alma. Allí, num, 8. Daban á la 
Santa la salud corporal. Allí,num, 27. 
La venían , aun quando estaba acom
pañada con otras personas. C. iz, 
numer, 2.

A s i r l e s ; Dice la Santa á  una de sus Hi
jas , que como no es tan letrada como 
e lla , no sabe qué cosa son Asirios, 
C . 9 % *  num. 3.

A u s e n c i a  : Sentía mucho la Santa la de 
sus Hijas. C. 7 9 *  num. r. .

A u x i l i o s  :■  Dalos Dios especiales á los que 
se determinan á hacer algo por su Ma* 
gestad, C. 3^. num. 2.

A v i l a  f  ( Maestro Juan) VÍde/jWff.
A v i l a  ; ( Convento de San Joseph de)

Fue U Santa eleéU Priora de él p«
la



Índice de ias c o s a s  Notastis.
Iapobfézá de aquella Casa, y oca- 
sien de ella. C, 100. num. a. R  4. y  
5. Tiene su Magestad particular cui
dado de él. C. 3?. R  6.

B

B A r t o U m é  (Fray) de A g u i l a r  3 ' D o m i n i 
c a n o  : Elogíale la Sanca. C. 86. nu- 

mer. 1,
tocatas: No gustaba la Sanca de ellas pa

ra su Religión 3 y tenia mala dicha 
con ellas. C. $ 1 ,  num, 3, 

toeatr¡% d e fe s u s  , sobrina d é la  S a n ta ; Qui
so llevarla á una Fundación , siendo 
seg lar , para que fuese Fundadora an
tes que Monja. Profecía de la Santa 
acerca de su vocación. Su dichosa 
muerte. C. y 4. n. 1. y N, 6. 

tocdai Su devoción con el verso Gloria 
Patri. C. 13. N. 17.

Beneficios : No todos se han de borrar 
por un solo agravio. C. 76. N. 5. 

bernardo (San) decía : Quando trato coa 
los hombres buelvo menos hombre, 
C. n .  N. 10, Decía que los Médi
cos j y medicinas danan al cuerpo, 
y relaxan la Religión. C. 100. R  8. 

B ien aven tu rados: Vén en Dios lo que pa
sa en el mundo , si toca á su estado, 
6  persona. C. 4. R  z 9 .

S ien es temporales : No merecen estima
ción. C. 70, num. 1.

B lan d u ra : Dios nos mezcla las penas con 
dulzura. C. z i, num.4. La demasiada 
es perjudicial en los que gobiernan. 
Allí, N, y. 6. Se debe mezclar con el 
rigor. C. 13 . R  iy.

Sorban : Don Antonio Borbon, Rey de 
Navarra , qué I1Í20 para que no se le 
murieran los hijos. C . 4 9 . N. 14* 

JüaiBfí : Vide Estado destnteresal,
Bra^o : Se lo quebró dos veces á la San

ca el Demonio. C. 14. N. 6. Milagro 
al cortarlo. Allí, R  ¡o.

B re v e s : Tres se despacharon para la se
paración de los Calzados , y solo el 
ulüjno tuboefeétw, C. 45* N. xa.

Burgós 1 Lo primero que hizo la Santa en 
e$La Ciudad fue visitar al Santísimo 
Sacramento. C . 7 1 . num. 1 . Equiva
le esta Ciudad i  un Reyno. Las con
tradicciones en la Fundación que allí 
hizo la Santa fueron anuncios délo 
mucho que se habia de servir al Señor 
en ella. C. 10 1. num. 1. Padeció ma
chos peligros en el camino , quando 
fue 2 esta Ciudad. Alüj numer. 3. N- 
10. Pobreza de esta Casa. C. ioy. 
R  4. y y. Guardaba la Santa los hue
sos de las Fundadoras de esta Casa* 
y quiénes fueron estas, C . xoi, R  
S. y 9 .

C
C  A m in o : El que su Magestad quiere 

es el mas acertado para su servi
cio. C. 17 . num. 4, Sintió la Santa no 

la acompañase Gradan en un cami
no. C. 41. num. 1.

C apitulo: Quándo, y en dónde se cele
bró el primero de la Descalcez, C. 
Sx. num. y. y f.

C a rid a d  : Es el proprlo ropage de un 
Obispo. C. z .  N. 1 1 ,  No se minora 
en su sustancia* C, 4. R  17 . Tem
pla los sentimientos de las ofensas 
de Dios, y por qué? Allí, Escusaba 
la Santa las faltas que veía en los 
próximos , y ponía los ojos en sus 
virtudes. C. 1 1 . num. 1 3 .

C a r lt b a l, Carm elita Observante : De él ha
bla la Santa en la Carta 10. al n, 3* 
no del Padre Fray Francisco de la 
Concepción, C. io, num. n ,

Carlos ¿Quinto ; Llevaba en su Escudo 
P h s  u lt r a , C. y. num. 7.

C artas ; Invención maravillosa de la ly. 
de este Tomo. C. iy. N. a. y 3, 
Qué se hicieron las que la Santa 
escribió á San Juan de la Cruz? C.40. 
N-y. El EmperadorAureliano apreció 
las de Turino 3 y despreció las de 
Domicio. Y por qué ? C. 100. N. z. 
Las picantes hieres mucho. C. tf6. 
aura. -1 o. y siguientes. La escribe Ana4e



de San Bartolomé, por mandado de la 
Santa > sin saber escribir, C. 104, 
N. 7* ■ "

Casamientos :  Casando los viejos corl 
mugeres mozas las estiman, y regar
ían mucho C» 2. nutn. r.

Casilda : ( Vana de Padilla ) Su elogio, 
C. 14. num. 7. y 8. ,

C a s t i g o s : Los temen mucho las muge- 
res, y en castigando i  una,-callan 
todas. Con el rigor de. Mariano se 
evitaron muchas faltas, C. 13.0.7* 
y 8.

C a s t i l l o  : En el de San Torcaz estubo 
presa U Princesa de Eboli. C. 38* 
N. 7,

Catalina d e  J e s ú s : Consuélase tanto con 
la noticia de su muerte , que el gozo 
la puso buena, C. 11. N. 6 ,

Catalina d e  Toiosa ; Su elogio, y prodi
giosa fecundidad para la Reforma, 
€ .7 1 .N. M .y  3,

C a l a d o r a : Lo fue la Santa con red, con 
liga, &c. C. 8. N. y.

C e l d a  : Gustaba la Santa mucho de ella, 
C.49.N.7-

C e n s o s  : Vide V o t e s .
C e r d a  : (Doña Luisa) Fundadora del 

Convento de Malagon.C. 10. N. 13.
C e n e % a  ; La que tubo la Santa de su 

espíritu pasó á evidencia. C, 11, 
mim. 32.

C h ñ s t o  : Vivía, y hablaba con la Santa. 
C. i i .  Not. 18. Mas padeció en su 
Madre , que en sí. C. 28, N, 1 6 .

C h r i s t ú ' v a l  ( Ilustrisimo Señor) VeIa:Des- 
después de haber ofrecido licencia 
para la Fundación de Burgos, la di
ficultó , y dilató. C, 3. N. 2. y  si
guientes.

C ' m b a  : Lo es la Santa en sentido es
piritual. C. y. Not. 4.

Clausura: Zeló mucho la Santa la de sus 
Religiosas, aun en peligro de la vida, 
C. 3 y. N. 6 .  Perjudica á las Monjas 
entender ser posible salir de ella, C, 

¿  35,num. r. Determinó la Santa la de 
sus Conventos. C, joo. num, 8,

xv Indice de las
Clemente XUJ.Manda se diga el Prefacio 

deia Trinidad rodos los Domingos 
no impedidos. C. 13 . N, i í .

Cedida : Los Seglares motejan á los Re
ligiosos de codiciosos por mas desin
teresados que estos se porten, C.*o. 
num. 3.

C o l e g i o  d e  D o n c e l l a s . :  Intentase uno suje
to á la dirección de las Carmelitas 
Descalzas, No se eft&ua , y por qué? 
El de Guadalaxai a es Hijo de la Reli- 
gion.C. 17. N. 3.4. y 5, Reusa la San
ta la dirección del Colegio de Reco*

■ gidas en Salamanca. C, 1 9 .  Not. 11. 
C o m p a ñ í a s  :  Si es de un amigo discreto, 

es consuelo en qualquier trabajo % ha* 
ce gustosos los caminos, C, 31. N. to. 
La del Padre Cracian era de mucho 
gusto para la Santa. Allí.

C o m u n i ó n : Ha de usar de ella el alma, 
quanto mas atribulada. C. 11. N. 30, 

Confesores: Losestrañoscausan muchos 
daños á las Religiosas, C. 20, N, 4. 
y. y 6 .  Es menester diverso talento 
para el Confesonario, que para el 
Pulpito. C. 30. N, 6. 7. y 8. y C. 39. 
N* 10, y i C .  y  C. 84. num. y. y si
guientes. Nunca-obró la Santa cos
tra el diétamen de ellos, aun tenien
do seguridad de parte de Dios. C. 
11, num. Si los Confesores la es
timaban, no dudaba que los demás 
ñola quisiesen, C. n .  num, 9 .  Di
cela vá bien mandándola el Confe- 
sorse regalase para hacer penitencia 
después. C. 23. num. 10. Sienteel al
ma la ausencia del Confesor que la 
gobierna. C. 41. numer. 1. Deseaba 
confesarse con un Canónigo, porque 
era opuesto á las revelaciones. C. 41» 
num, 4. No lohan de ser mucho tiem; 
po en un mismo Convento. Allí num, 
7. ÓIgabase la Santa quando á sus 
Hijas falcaba el consuelo, y asisten
cia personal de sus Confesores, por
que no se asiesen á ellos; C. 43. num. 
3. Ayuda mucho el Confesor para 
llevar los trabajos. C, 8.3* num. 1,'

cosa« Notables.



RcpUghó" la Santa tubiesen sus Hijas- 
muchos Confesores. C. 84. num. 3* 
Los de las Carmelitas deben instruir
se en el modo de Oración que llevan; 
por lo que deseó la Santa viese un 
Confesor el libro de su Vida. C. 8?. 
num, i .  Han de ser los, que aprove
chen , no los que gusten. C. 41. N. 
11. Estorva muchas veces su Mages- 
tad vayan á confesar Religiosas. C* 

N. 8.
C o n f i a n z a  e n  U t o s *  No quita procurar ló 

necesario para la vida. C. 11. N. 10. 
y 11. Minora los trabajos. C. 3, n. 1. 
Tanta era la de la Sanca , que 1-a* 
parecía tenia en posesien la Bien
aventuranza, aunque noel gozarla. 
C. 4, num. 1. Esta seguridad no la 
quitaba eí temor. Alli. Nunca dudó 
asiste su Magescadcon lo necesario 
á quien le sirve, C. rz. num. 3, Los 
Valimientos del mundo no aseguran 
nuestra confianza mas que unos pa
lillos secos. AHÍ, num, 8, Nunca se 
ha de confiar en sí misma. Alli, n. zo. 
y C. 11. num. 1. Dixo el Señor á la 
Santa , de qué te aflixes, pecadorcilla; 
no soy yo tu Dios?C. 13.num. 5. 

C o n f o r m i d a d  : Templa la sensible efica
cia de los afros de las otras virtudes* 
y  aun los sentimientos de la perdición 
de las almas. C. 4. num* 5. y 6 *  

C o m e n t o s : Los que dá Dios en un instan
te valen mas que todos los queda el 
mundo.C. u .  N- 18.

C o n d e n a c i ó n  : Era molesta á la Santa la 
de algunas personas , aunque habla
sen de Dios > mas no la de sus Confe
sores. C. 11. num. $ .  Solo quisiera 
tratar con personas muy animosas en 
el servicio de Dios, no con personas 
profanas, aunque tratasen de Dios. 
C. 1 t. num,^4» Y  17- 

C o r a b a n :  Erala Santa de recio corazón, 
y nadademuger. C. n.num. 

C o r r e s p o n d e n c i a  : Sentía la Santa no ser 
correspondida. C. 19* num. 1, Que
rer ser correspondido ¿  no es vicioj

V
pues también lo quiere Dios. C» roo. 
numer. 1.

C o r t e s a n o s  d e l  c i e l o : El padre que se sal
va sirve mas á sus hijos dcsdeJa Glo
ria , que escando en la tierra. C. * r. 
num. z .  La cortesía no se opone á ía 
virtud, C, 9 $ .  N. 1.

C o v a r r u b i d s : Su cadáver después de nue
ve años se halló incorrupto, y olo
roso. C. zo. N, 11. Gran bienhechor 
de la Orden, Le llamaba la Santa An
gel Mayor* Allí.

C r i a n z a  : Deben los padres poner i  los 
hijos donde aprendan virtudes, y no 
vanidades.C. 4*?. num. 3.

C r i a t u r a s :  Dios nos libre de haberlas me* 
nester. G. 17. num. 3,

C r ü \  : Quien ha de gozar del Crucifica
do , ha de gustar de su Cruz. C. 9 4 .  
num. 3.

Cuerpo: Losperfefros sienten mucho te
ner que cuidar de é l , aun en lo nece
sario. C. 4. num. 1, La ligación al 
cuerpo estorvaba á la Santa hacer 
cosas heroicas. C. t r, num. 4. Can
sase el cuerpo en el mucho padecer, 
y se acobarda el alma, C. 14. num. 
3. La carne es enferma, y la cansan 
los disgustos. C. 4 1. num. 1. Quesea
se la Santa del daño que siempre la 
ocasionó su cuerpo. C. 50. num. r.

Cumplimientos , y  etiquetas del mundo i 
Quiere la Santa estén muy lexos de 
sus Hijas. C. 9 %  num. 1.

Curiosidad ; No se hallaba del todo li
bre la Santa de esta tentacion.C. 1 1 .  
num. 3,4. Mortificarla es la mayor 
vifroria de una muger. C. 1 1 .  n. zy.

D
D e m o n i o  : Sugirió á un Clérigo en

trase Religioso Francisco para 
turbar la Orden. C, 63. N. 11. Ra

bia que tenia contra la Santa C* 14. 
N.

Demostenes x Su sentir acerca de los 
Oradores. C. 30, N. 5*

Díí-
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Indice DE LAS COSAS NóTABIES. 4
p i s a s i  m i e n t o  : Ni vid» , ni Î onra , ni 

gloria , ni cosa criada apetecía la 
Santa, sino el que Dios fuese glo
rificado. C. m . n. 2 9 *  Tubo la San-, 
ta inclinacioo á que otras personas, 
la quisiesen i luego se le quitó. Allí» 
N. 9 .

p e s é i s ;  Se han de,mortificar en esta 
vida , para cumplirlos en U otra. 
C. 38. N. 4. Eran impetuosos los 
de la Santa, y se enmendó de mor 
do , que después no percebia si se 
alegraba ,  consiguiendo lo que soli
citaba. C, 12>. num. j j . Los de la 
Santa eran morir por Dios, y per
der el descanso. A llí, num. 16 .  Son 
premiados como si fueran obras. C. 
48. N. 6 4

D e s i n t e r é s  : Es grande con el que tra
tan los Carmelitas á sus Monjas. 
C. i r .  N.-í.

D e s m a y o : Lo experimentan los Santos 
muchas veces en el servicio de Dios. 
C. 11. N. 29 ,

Detención : Suele resfriar la vocación. 
€ , 9 ,  N. 9 ,  ^

p e t e r m i n a c i o n  ; La tubo la Santa de no 
hacer un pecado venial, aunque la 
costase mil muertes í y la tubo de 
hacerlo mas perfeéto. C. n .  n. 9 ,

D e v o c i ó n  :.En qué consiste la verda
dera. C. 9 ,  num. 14.

D i c h o s  g r a c i o s o s  d e  l a  S a n t a ,  C. 7. N, f. 
y C. lo i. N. ro.

D i e g o  A l v a r e s  Fue Virrey de Ñapóles, 
y presentó una Lampara de plata 
para la Capilla de la Sama, C. 7. 
N. j?.

P i n e r o  ; Le miraba la Santa con mie
do. C, 77. num. 1. y mas al mucho, 
danos, C. 77* N. 3. y 4.

D i f g e n c s  :  Cómo conocía los sugetos. 
C, 13. N. i .

D i o r  :  Cómo está en los justos. Ve 
f u ¡ t o s ,  Nadie nos le puede quitar, 
y dicho de un Saato Mártir sobre 
esto. C. 48, N. 14.

Discrtfion ; Es menester mucha en los

Prelados. G. 8.3. N, f >  f  Ea dé es
píritus .poseyóla Santa. C. 87. n, 1.

. y N. ?. ; r . ■'
Diversiones: las. de esté; mundo daban 

enrostro á la  Santa. C. m  num. 15* 
D o r n i ú a n o  : Se empleaba en cazar mos

cas. C. i o. N» x*
Domingo : (ErayDomingo Bañe-̂ ,  Demini* 

cano) Aprecio que de é l,  y de sus 
Sermones hizo la Santa. Fue su Con
fesor, y dice nunca dexó de ser Pre
lado. C. i4 ‘ num. 2 - ,

D o m i n i c a  ;  Por qué en la segunda des
pués de Reyes se canta : Q m n i s  t e t r a  
adoret te, C. 48, N. n .

Dominicos:  Explica la Santa lo que que
ría á un Padre Provincial de esta 
Religión. C. 9 ,  num. 9 ,

D o t e s : No se deben consumir para qui
tar censos. C. 81. N. 13. No se debe 
reparar en ellos qnandolas preten
d ieras soa de prendas. C. 7 N.
y  7.

E
E B ü I í  : ( P r i n c e s a  )  Fundó el Convente 

de Monjas de Pastrana : Su pri
sión, &c¿ C. 38. num. 7. Entró Car
melita, y se arrepintió, dice la Santal 
no había por qué sufrir sus cosas, 
C.. 14- num. 5. y N. xa* J  si
guientes,

B e b i d o s : Hubo una Monja en Malagon 
echizada. C.30. N, 6 ,  y C. N. ro. 

Elena d e  J e s ú s , s o b r i n a  del C a r d e n a l  Q u i r Q '  
g a :  Su virtud, y elogio. C. 6 1 ,  N.*- 
y siguientes,

E lia s : Era de tres codos de estatura- 
C. fíf. Ni 9 ,

Enemigos: Amarlos es señal de mueh1 
perfección i y cómo los amóla San
ta, C. 12. N. 11. Vé Persecuciones, 

Enfermedades ,  y  enfermos ; Deben ser 
atendidos en la Religión los que fian 
perdido su salud trabajando en ella- 
C. 34, n, 1. Aun los enfermos han 
de tener en las celdas cosas para su 
alivio. C. 3 y. num. 1. No han de vi-

si-
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sitar las enfermas muchas á un tiem
po , por evitar conversaciones , y 
otros inconvenientes. C. 41. num.tf. 
No huía la Santa el fno , y  otrós 
trabajos , por miedo de perder la-sa
lud. C. 4?. num. t . Estando enferma 
la Santa asistía al Coro, y otros ac
tos de Comunidad. C* s*. numer. r. 
Las enfermedades se han de atajar á 
los principios. C. 83. num. 1. Se ha 
de asistir á los enfermos con caute
la, para que no se comunique la en
fermedad. C. 105. num. 1. A muchos 
ha sido medicina para salvarse j y Ja 
salud para perderse,* C. 64. N, 3.

E n t e n d i m i e n t o  : Su falta es mal incura
ble. No quería la Santa, para Hijas 
suyas,las de poco talento. C, £3* nu
mer. 1 ,

E m b i d i a : Teníala la Santa grande á Gra- 
■ cian, y Mariano por los pecados que 
•impedían. C» 13. num. t .

E r r o r ; Errando se aprende á acertar * pe- 
-ro sí el yerro es grande , tarde, ó 
nunca se repara. C. $5, num. 7.

E s c a l e r a  ; Derriba el Padre Gracian la 
.escalera por donde el Demonio arro
jó á la Santa. C. 24. num. 8.

E s c r i t o s :  Embió la Santa el libro de su 
Vida á Doña Luisa de la Cerda , para 
que lo remitiese al Maestro Avila , y 
después se Je pide, C, ro. numer. 1. 
Quantos Teólogos vieron las rela
ciones de su Vida, tantos la aproba
ron. C, 10. num. 10. Está mejor es
crito el Camino de Perfección , que 
el libro de su Vida. C, 33.nmn.tf. y 
N. í7» Dice la Santa el aprecio que 
hizo del libro de su Vida el señor 
Qttiroga, en metáfora muy discreta, 
C, 44, num» 3. Los Escritos de la 
Santa estubieron en la Inquisición, y- 
fueron muy apreciados. C. 50. num. 
5, Deseaba la Sahta leyese un Sacer
dote el libro de su Vida, para que se 
impusiese en el modo de oración que 
llevaban las Monjas, C. 8. num. a*

E s c u d o  1 El de Carlos Quinto, C, 5. N.y.
C & t, Tom , I I .

VII
E s t a d o  d e  p e r f e c c i ó n ' ” No lo hay desintC*.

resal. C. 4. N. w 
E s t e b a n  :  ( San ) Vide M a n o w.
E x e m p l o  :  Debemos imitar Jas virtudes, 

de otros. C. 48. num. 1,
E x p e r i e n c i a :  Saca de los errores aciertos, 

C. P5. num. 7, v
E u c a r i s t í a  : Daba repentinamente á l a  

Sánta Ja salud corporal. C. 1 1. nu
mer. 17* .1

E u f r a s i a  ;  ( Santaj) Solo, á ..ella.obedecía, 
una Monja loca de su Convento. C* 
*4. numer. 3. t

F
F  A l t a s  : Las pequeñas, no enmenda

das , causan daños graves. C.
:n. 8,

E a d r i q u e  : (Don Alvarez de Toledo) Su 
casamiento con Doña Maria de Tole
do disgustó á Felipe Segundo, y su 
prisión en Tordesillas. C. 7. N* 3*

Fe; La de la Santa convencerla á los Lu- 
' teranos en sus errores, C, 11. n. 1 f. 

Fealdad : No la quiere la Sanca en sus 
Monjas. C* 8 1. N, 11.

F e c h a  : La de la Carta primera andubo 
errada hasta ahora. C. 1. num. j .

F e l i p e  S e g u n d o  ; Fue Padre de Ja Refor
ma, y solicitó la separación de los 

. Padres Calzados, C. 1. N. 10. y 11. 
y C. 1. num. 1.

F e l i p e  T e r c e r o  : Subió al Ciclo acompa
ñado de laSanta/C, 1, N, itf.

■ Ferdinand o (Fray ) de .Santa Maria; Dio 
raro exemplo de .mortificación , no 
queriendo vér á su Santa Madre. C.
38. N. f.

D o n  F e r n a n d o  e l  G r a n d e ,  D u r p ü e  d c  A l b a :  Dá 
á entender la Santa lo mucho que le 
quiso por ser espiritual. C.3 3. num.f,

. y N. ii»
D o n  F e m a n d o  d e  S i l v a , D u q u e  d e  A l b a x  

Cooperó á la fabrica del Arca, y Ur
na de marmol que el Rey Fernando el 
Sexto mandó labrar para el cuerpo de 

* la Santa. C. 7̂  num. 8*
Rçrr
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Fidelidad  ; La de los Oficiales ts la me

jor guarda de los Monasterios* C* *3* 
N . u - y u .

T i r i t r t t a x  Vé I n t e s t a n t i  a *
fortuna : La de los mundanos es revéa 

para los Santos* C. 38. N* 3*
f r a n c é s  d e  V e a j n o n t e ; Su enojo contra Ja 

Santa, y su reducción por una apa
rición de la misma Sama; G* 7 5* 
K  7 .

f r a n c h ia  de Cárdenas y  Zapata : Su elogio 
C  14- N, j?.

f r a y  f r a n c i s c o  d e  l a  C o n c e p c i ó n  : En boca 
de Santa Teresa era varón de Dios, 
particular esemplò suyo de rigor* 
C. 31. N. 4. y siguientes. Conservó 
la; gracia bautismal , y su cuerpo 
quedó oloroso después de muerto* 
Allí.

f r a n c i s c o  d e  S a l c e d o :  Consolábase la Sana
ta con sus carcas , y sentía la di
lese estaba ya viejo. C. 56. num. x. 
Queríale canto, que decía no se mu
riese antes que ella , y que no es
taría en la Gloria sin él. Allí. Que 

’ daría mas de seis ducados por verle, 
num. 3.

fundaciones : Por salir con ellas tubo 
la Santa que contentar algunos. €.35. 
num. 3. Deseaba la Santa concluir
las por quitar á Jas Mosjas la es

peranza de poder salir, C. 35. n. 1.

. G
G J r d a  d e  T o l e d o , (Fray) V  o  m i n i c a n  o  ̂  

C o n f e s o r  d e  l a  S a n t a l - D e  quien divo 
tila misma le debían tener por Fun
dador de la Reforma , y que sus 

■ Hijas le recibiesen sin Velo en los 
: Locutorios. C. 100. num. 4.

G loria  : Los.que tienen fírme esperanza, 
de ella más quieren padecer en £sta 
•vida } que ir á gozarla. C. 4. num. !.■ 

•■Mas quería la Santa aprovechar á 
un alma, queir a la Gloria, num. 8, 
Con lo que vió de la Gloria se la 
quitó el deseu de vér las hermosu-

ras del mundo, C. n .  Not, j g ,  
G l o r i a  P a t r i : Devoción de la Santa con 

este verso, y quién lo incroduxo en 
la Iglesia. C. *3. Ñor. 17, Vé Tri- 
T t i d a d ,

G o b i e r n e  : En él se ha de usar de blan
dura , y rigor. Se deben castigar las 
faltas. C. 13. num. 7. y 8. Esta lle
no de cuidados. C. iz .  N. x, 

G o n z a l o  G o d i n e ^ : Su nobleza, y anti
güedad* C. 51. N. 8.

G o n z a l o  d é  O r v a l l e  y  s o b r i n o  d e  l a  S a n t a :  
Su muerte, C. ro í. N .9* y siguien
tes

G r a d a n  ( Fray ) G e r o n y m o ; Primer Pro
vincial déla Reforma. C. i. Not. 8, 
La Santa, ya gloriosa, dixo pade
ció mucho, y que tenia mucha glo
ria. Quísole extremadamente la San
ta* C, xp. N. x. Pintura suya. C  11. 
N. 4* Rezó con él la Santa después 
de muerta, C.X3. N. 1 6 ,  Fue monstruo 
de ingenios. C. x£. N. 4* Repite sus 
elogios la Santa, C. ■>, num, 1, Per
suádele la Santa cuide de su salud, 
por lo que esta importa para el bien 
de las almas. C, 35* num* 4. Dale 
la Santa algunos avisos para el go
bierno. C. 43 .num. 4. y 5* Enelcon- 
cepto de la Santa, ni hubo, ni ha
brá otro sugeto con quien mejor se 
pudiese tratar, C. 8$. num. 1* 

G r a e i a s  : Las gratis datas se pueden 
hallar en los pecadores, G* 4. N* 13. 
Todas las tubo la Santa , sino el 
Dón de lenguas.. C, 87. N,

G r e g o r i o  ; ( S a n  M a g n o  ) Trabajó mucho 
por. la Iglesia , aun estando enfer
mo* C. r4.N . 3.

G u s t o s  En los de la tierra no hay 
que fiar;, porque finalizan presto. 
C, 53. num 3.

H
H d b l a s  I n t e r i o r e ^  s o n  ? Eran muy 

continuas eri la Santa. C. 4? n. 4 *  
N* * i . .y  C. 11. num, 31. ' '

JU-
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H a c i è n d d s  : Vé p a % ,

H e l i í a t  : Encontró el libro de la Ley 
entre deshechos , y trastos viejos. 
C. m . N. j .

H e n o  ; Un acetico de heno dió Ro* 
muí o á Jos Romanos por armas. C.55. 
N. 8.

H e r e d e r o s  i  Por la avaricia de la he
rencia olvidan la piedad con los di« 
funtos. C. 74. num, 7.

H e r e g e s , y  b e r e g l a s :  Es Santa Teresa Pa
trona de su conversión. Afligían á 
la Santa , y  es lo que se debe sen
tir en este mundo. C. x i. num. 3-3. 
N. iif.

H i j o s :  Sise crian con mucho regalo no 
se logran, ó enferman. Deben cuidar 
de su buena educación los padres. C.
4?. n . 9 , 13.14. y »y*

H o m b r e s  : Los grandes no se han de con
tentar solo con irai Cielo. C. y.N. 
.7. No hay que fiar en ellos, aunqüe 
sean Caballeros. C. 1 9 *  num. 3.

H o n r a :  Eran contra la voluntad de la 
Santa las que la hadan en sus recibi
mientos. C. 11. «uin. 7. Sigue á quien 
la hu/e. C. 7 7- num, i .y Ñ ,

H u e s o s :  Vé B u r g o s .
H u m a n i d a d  1  La de Christo no impide 

paralas visiones intelcéluales. C. 4. 
N. 1 9 *  y  10, Ensenaba, y avisábala 
Santa lo necesario, y eonveníente.C. 
4. N. 13* y 14*

Humildad ;  E s  guardajoyas del alma. La 
de la Santa muy semejante á la de la 
Virgen. C, 1 i.-N. 1»'. y 37. y C  ix. 
num. 17. La que significó la Santa, 
preguntada por el lugar de su sepul
tura. C. í8 . N. 7. Humillóse la San
ta á ser Cocinera de sus Hijas. C. 91* 
N. 6 . La parecían m e j o r  las virtudes 
de las otras, que las suyas proprias. 
C. i i .  numer. 1 9 »

I

IBañe î (Fray Pedro) A él se escribió 
la relación de la Vida de la Santa. 

C. i i .  N. 1.
Y e d r a  ; No sube sin arrimo. C. 5. N. 11. 
T e p e s : ( el Ilustrísimo ) Estando mucha# 

veces para ir á confesar á la Santa se 
loestorvaba el Señor, C. 46. N. 8» 

I g l e s i a : La de San Joseph de Avila se 
levantó el mismo día que los Hereges 
derribaron las Iglesias de Francia. C. 
n .N . 1 6 .  Se deben sentir sus nece
sidades. A llí, num. 14* Salían á ella 
las Monjas antes del Motü proprio de 
Gregorio XIII. C. 3 9 *  N. 13. 

i m á g e n e s ;  Los pobres lo son de Chris
to. C. 1 i .  N. ¡ . Aunque sean hecha# 
por el Diablo, se han de adorar, C. 
xoí. N. zo. Las de Ja Beatísima Tri
nidad hizo pintar la Santa , como 
Jas había visto en visión imaginaria, 
y dónde vinieron á parar. C. 13. N.y. 
Los errores de los Iconoclastas, acer
ca del uso de las Sagradas Imágenes, 
se confutan con los dichos de la San
ta. C. 18. N- 108.

I m p e r f e c c i o n e s :  Las sentía mas la Santa, 
que las enfermedades. C. 44. N» 9* 

I m p e t u s ; Casi quitaban á la Santa la vi
da , y no se contentaba con quanto la 
era dable ejecutar. C, 11. num. 3.
y 4.

i n c o n s t a n c i a : La de la vida, y  sus pla
ceres. C. í3 , N, £. y siguientes* La 
de la Madre Casilda de la Concep
ción en la Religión se originó del 
trato con un Confesor eítrano. C. 
10. N..4*

I n d i a s : Los que vienen bien despacha
dos de ellas vienen bien despachados 
para el Infierno. C. 50. N. 1 i .  Qui
sieron embiar allá á la Santa sus ému
los. C. 84. num. 3. N* 10.

I n é s  d e  f  e s a s : Puma hermana de la San
ta , se crió en la celda de la Santa , y 
la ensenó d escribir. C. 53. N* n* 

i n j u r i a s Toleraba la Santa quantas la
Rrrr 2 ha-.
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hacían, y  dica la caían en gracia. C. 
*4. num, 3. Senda las defensas que se 
•hadan en favor de su .crédito. C, 
“flum. 3. Se han de- disimular* C. 6 ¿ m 
N. y.

i n q u i s i d o r e s : Llámalos Santa.Teresa An** 
■geles. C. 33-. N» i£.

I n s t r u m e n t o s  : Con IoS1 Sacos hace Dios 
prodigios tan raros ? queparecen sue- 
■nos. C. 46. N* 2.

l m 3 é Htias: A veces parecía la Santa 
.un temperamento tan desabrido , que 
■quisiera reñir con todo el mundo, C» 

x  1. n. 16 ,
I s a b e l  d q  S a n t o  D o m i n g o  ; Su, profecía 

acerca déla Princesa de Eboíi« C. 14* 
*N. n .

I s a b e l  d s  S a n  F r a n c i s c a :Fue Priora de Pa
terna para el crédito , y reforma de 
aquel Convento. C. N. 10.

I s a b e l  de J e s ú s  3 hermana d e l  Padre G r a 
d a n  : fue muy discreta, y quedda de 
la Sanca , la dormía en su regazo. 
C. *3* N. r8. Diólala Santa el Ha*- < 
,biro siendo de ocho anos. Aili. Di
cho gracioso suyo. C* ^4. num, i ,  

\ N. i.
h a b é l  d e  J e s ú s ; Habla de ella la Santa 

con el renombre de Santa y fue natu
ral de Salamanca y  renunció la mi- 
'ligación, C. 31.N« 8, Su elogio. C. 
<78. N. u  ........

r u c a i a n :  De quien descienden sus Ade
lantados; C .43 . N. t i ;  .

J
Í& s k i t é s  : Quexas de la Santa por la 

imaginada pretensión en el transito 
del Padre Salazar 3 la Reforma, y  
que no la merece la Compañía de Je- 
áus, que la ocasionen trabajos. C. itf. 
num. 5. Aconseja laSanta á su her- 

■ mano embie sus híÍ os á la Compañía, 
vpara que aprendan virtudes, y no va
nidades. C. 4p. num. 3. 

josepb $am Devoción de la Santa con

San Joseph, y su demostración par
ticular. C» 8, ,N* 9 -  Aprecio que hi
zo el Santo de la devoción de Santa 
Teresa , y su reconocimiento. Allí.
N. jo;

J o s e p b  S a n 3 C o T t v e n t a  d e  c a r m e l i t a s  d e  A v i 
l a :  Decae de su perfección por las 
dilataciones que permitió un Cleri- 
gO-C, 3 ?,num. [-.Dice la hicieron Prio
ra de este Convento por pura.ham- 
bre. C. r io . num. 1. Ordena lo que 
han de hacer en el Testamento de su 
hermano , que las dexó parte de su 
hacienda. C. 74. por toda.

J u a n  d e  A v i i a :  Le . llamó Santa Teresa 
Samo envida, C, 10. num. y. Aprobó 
el espíritu de la Santa; Allí, N. € .

J u a n  S a n  d e  l a  C r u ^  : Qué hizo con las 
Cartas que le escribió la Santa. Su ra
ra mortificación, C. 40. N. y. C, 4. 
num. 3-Su elogio. C, 56. num. 1. y 5,

J u a n  F r a y  d e  J e s ú s  , Francisco Descalzo,
x- sobrino de la Santa: Quiérelo la San

ta libre de negocios exteriores, C. 1 y, 
N. y 7.

J u a n  F r a y  d e  J e s ú s  R o c a ;  Fue comisario 
. para Roma, C. 28. N. y.

J u a n  P a d r e  S u a r e ^ :  De la Compañía, 
Confesor de la Santa. Su elogio, C. ?.
N- 2 2.

- J u a n a  d e  A h u m a d a : Hermana de la San
ta , no la quiere la Santa para cosas 
dei mundo, sino para que la enco
miende ¿Dios. C. yi.num. y.

J u a n a  D a n t r s c o :  Madre del Padre Gra
dan; Su fecundidad , y hermosura. 
C. 24. N. 2.

J u a n á  d e  I 4  M a d r e  d e  D i o s  :  La enseñó í  
leer la $anta , y no lo pudo conse
guir! con todo, la dió el Velo oe- 
grot, y dicho déla Santa. C. 37.N< 
Maravillosa visión en su muerte. AÜi.

J u a n  d e  M e n d i g a ,  ; Duquesa de Bejar, 
hizo enquadernar el libro de las Mo
radas en tablas de placa. C. 3 3. N. 17-

J u n t a  î La que se hizo eñ Avila para eli
minar el espirita de la Santa lo rí"
probó* C* 11. N* *.
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fu stes: Como está Dios en su alma , go

zan, y usan en algún modo de Dios* 
C» N.. ja . y. 35.

L

L í c r i t n  : Era la Santa tan aficionada i  
leer , que siempre la faltaba tiem

po , y en comenzando á leer luego 
se recogía. C. t 1. num. 7.

L e ó n  X I -  Pontífice. Vé p a r i e n t e s .
L e t r a d o s : Aunque la Sanca .dice no ha 

menester andar con ellos, no quita 
la dirección del Maestro. C. 4. N. 18. 
Quería la Santa que los hombres doc
tos fuesen petfeílos, por el prove
cho que hacen á la Iglesia. C. 11. nu- 
mer. 14, Mejor es no tener letras, que 
con- ellas ser ocasión para faltar á 
Dios. C. 1Í1, num. z. Consulta con 
los Padres de la Refórmalas Consti- 

- tuciones que hizo para sus Monjas* 
C, 4$. nüm. a. Vé Hombres.

L e y e s :  Previene la Santa Jo que se debe 
establecer en punto de observancia, 
y leyes, C, 4$. por toda, y C* 35. 
num. 2. Su mulriplicidad es nociva 

. para el gobierno. C, 17- N* p. 
L i b e r a l i d a d : Los muy liberales han de 

huir las ocasiones de gastos, espe
cialmente si están adeudados, C, 1. 
num, 3. Quien da mucho á Dios, re
cibe mucho.de su Magestad,

L i b r o s : Vivo, lo fue Christo para Sanca 
Teresa. C. u .  N. El de la Vida 
de la Santa estubo en la Inquisición. 
C. 33. N. x£. El de las Moradas ex- 

■ tfede al de su. Vida. AlUjN. 17. y  
C. 44. N.3. y siguientes* .

L i m o s n a  : Por. conseguirla no se ha de 
faltar 4 la justicia., C, 17. num. 4. 
Las Carmelitas Descalzas no, la han 
de pedirsíu mucha necesidad. C.ioy. 
num. z. No se,ha de hacer de las deu
das. C. ». num. í k  Es mejor pagar, 
que dar limosna. C. 38, N. 9 .

L»t#í; Lo es quien desea imposibles* C.

35. num. 5* Se han de tratar con ri- 
.gor, menos dañan * que los relaxa
dos , é inquietos. C. 94. num. 3* 

L u j a , ciudad de Andalucía Sus aguas son 
muy celebradas, solicítalas la Santa 
pat a María de San Joseph. C.S¿. n.7. 

he rer¡xo de Cepeda, ha mano de la Santal 
, Era indinado á lah o n ra ,y la  Santa 
le previene la mortifique. C* 4 9- n.4. 
Embiale la Santa un silicio, y le dice 
no tome muy recias las disciplinas. 
C. yo. n. z -Refiere la Santa su repen
tina muerte , y que hubo de tener 
noticia de ella. C. 55. num. r. y j .  
Murió como un Sanco , y estubo poco 
tiempo en el Purgatorio1, represénte
sele á la Santa difunto, y su Magestad 
Ja dió á entender se había salvado, 

,,sin mas Purgatorio, que pasar por 
él. Allí. Estando para comulgar, vid 
que su hermano, ya glorioso , y San 
Joseph, venían alumbrando al San
tísimo Sacramento. Allí. Compró una 
, Dehesa, que le costó Mtfooo. duca
dos. C. 82, n. 1. Andaba muy apro
vechado en la oración,y hacia mucha 
limosna. ,C. 8y. num. 3. La Sanra Je 
aconsejaba la moderación del fausta. 
C. t í ,  N. 11. Vivió , y murió con el 
Habito del Carmen, C.Sy. n. 3. N.£. 

L a r  e n c í a ; Se lo llamaha U Santa por di
simulo. C. 4 r. num, 3,

L a x o :  Su moderación hace las casas, y  
la profusión las destruye. C. 4?. 
num. iz.

L L

L L a n t ^ a  : La tubo la Santa con sus 
Confesores. C. s». N- iy.

L l a n m  Cómo ha de ser? C. 1 z .  n. 14.

M

MAdrld: Convento de Religiosas de 
Santa Ana. Deseos grandes de 

Ja Santa por esta Fundacion.C.tfo.íí r* 
¿1. La solicita la Santa después de 
muerta. C, 6 i .  N. 6- Favores de la 
Sanca i  este Convento después de

muer-
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muerta. Allí-

M a e s t r o :  Nunca lo eicluyó la Santa.C. 4. 
N. 18.

M & U g o n : Convento de Religiosas. Ca * 
pitúlan las Monjas á su Prelada y  y 
Ja Santa la defiende. C. 15. por toda.

i  entender la Santa la libertad 
de estas Monjas. C, 31. nüni, 3. Es
cribe enojada contra estas Religiosas. 
C. £3. Inquietantes los Demonios, y 
Luyen á la presencia de la Sanca. 
C. 6¡ .  N. 1*.

M a n o : Revela la Santa como una de su 
cuerpo se reserva en un cofrecito. 
C. 6, N. 4. La de San Esteban entregó 
un Angel al Monje Mercurio.

M a r e o s - i  ( San Evangelista) Sus huesos 
se guardan en Venecia. C.£B. N.4.

M a r í n  d e  l o s  A n g e l e s : Testifica un dicho 
célebredel Padre Bañez. C. 10. N. 8.

f > o ñ a  M a r í a  E n r i q u e t a  D u q u e s a  d e  A l b a :  
Sirve á la  Santa de enfermera.-C. 7. 
N.f.

M o r i r á  d e  S a ñ f o s e p h  : Los Padres Calza
dos, la privaron de oficio, y el Vi
cario General la restituye áél. C.18. 
N. 8. La apreció mucho la Santa , y  
la chasquea, diciendola , que estará 
muy vana con ser medio Provinciala. 
C. S 6 , num. 3.

Santa M aría M agdalena de p a ^ % ¡ s  ; Su de
voción con la Santísima Trinidad. 
C. 13. num. 18.

M a r i p o s a s : Llenase de ellas una capa de 
la Santa. Vióse salir una de su sepul
cro. C. t i .  N. tf.

M e r c e d e s  d e  D i o s  : En las que tubo la 
Santa no tubo mas parte que sí fue
ra una tabla, y asi estaba libre de va
nidad, C. 11. num. i í .

M é r i t o ; Por el que hay en hacer la vo
luntad .de Dios se pueden sufrir yo
dos los martirios del mundo. C. 11. 
hum. 17.

M i n i s t r o s  : Los del siglo diez y seis eran 
muy desinteresados. C, 37, N. 8.

M o d a s : Exemplar castigo de Dios con 
una tnuger, que las usaba. V¿ A n a

* d t  l a  M a d r e  d é
M o n j a s  ; ParaTratarlas no basta sér doc

to, y santo. C. iy . Ni iy .
Moraleja : Capitulo que se celebró allí, 

C. ji .N .tf .
Mortificación :  La mucha servia de rega

lo á la  Santa, C, 11, num. y. y Q. n ,  
num, 11. El comer lácostaba muchas 
lagrimas. A llí, num. 13. Apetecíalas 
tierras calurosas en tiempo de Ve
rano , y las frías en tiempo de Invier
no. C.'4f.- num. 6 * Para el común 

: quiso se apretase mas en él ejerci
cio de las virtudes, que en el rigor, 
C.4¿* num,y. Sufrir un genio recio, y 
melancólico es la mayor mortifica
ción. C. yo, num. 3. En tiempo de

- mucha penuria se ha de moderar la 
mortificación. C. 9 1. num. j .

Muerte í Algún tiempo tubò la  Santa 
miedo á la muerteí después tanto se 

"le daba vivir, como morir, C. $ 6,  nu
men 3. Lo mayor que hacia la Santa 
por Dios á su parecer, era no desear 
la muerte. C. 11, num. 3. El deseo de 
morir por vér á Dios casi la quitaba 
la vida. Allí. Las muertes que se ha
cían en los caminos horrorizaban á 
la Santa, C. 1, 6 * num. y. El ofendido 
se ha de reconciliar con el enemigo 
en la hora de Ja muerte, sia reparar 
en puntos de honra. C. num. 2. 
La muerte de los justos se ha de ce
lebrar. C. y y. num, 1. Siente la San
ta mueran las personas justas, y 
queden los pecadores en' el mundo. 
C. py. num. 1. No morir algunos en 
tiempo de epidemia suele ser señal 
de no estar aparejados. C. 104* nu- 
mer. 1, Querer buena muerte con 
mala vida, es buscar un caballo coa 
cola de oveja* C. y y. N. 4. y y,

Mugeres: Si pueden conseguir querer que 
no las quieran, compiten con los An
geles. C, 11, N. 10. Mugerde bien, 
en qué consiste serlo. C. 9 . N. i d *  
y 17. Muchas juntas son mal de que 
Dios nos libre: C. 17. N. 8. Las mo

zas
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23S que casan- con viejos son mas es
timadas, C. i .  num. i , No era la San
ta muger en muchas cosas. C. 1 i, nu- 
mer. 13. No convienen congregacio
nes de muchas mugeres junrasi hay 
mucha diferencia á la de los hom
bres a y mas si son mozas. C, 17. nu* 
mer. 4, y . Tenia la Santa mas co
nocidos los reveses de las mugeres, 
que el Padre Gradan, C. 3*. num i .

M u n d o  : Conforme anda el mundo nadie 
tiene que fiar en sus prendas , fácil
mente se vician entre los desordenes, 
C, 100, num, 4.

M u r m u r a c i ó n : Las cobraba amor á las 
personas que la murmuraban. C* 11. 
num. 10*

N
N E g o c i a s  : Era la Santa muy bulli

dora para seguir dependencias, 
C. 1 9 .  num» 3. Contento Dios j hace 
nuestros negocios temporales, C» yi* 
fium. 4..

N e r ó n :  Para castigarse acordaba que era 
hombre, C. 18. N. ¡í.

N t c o l h s  f r a y  d e  J e s ú s  M a r í a :  Dicele la 
Santa no se haga mogigato. C. r8, 
num. 1. Fue Secretario de Gradan, 
loque aprobó la Santa, C .40, n .4, 

-Murmuraba de la Santa, y ella mis
ma dice tenia., razón. C* 45. num, tf. 

N o b l e z a  : La llustrisima.de la Casa de 
Santa Teresa se colige dej casamien
to que hizo su sobrino, y refiere ejla 
misma- C. y 5. num. 4* Para mante
ner la nobleza se requieren las rique
zas, Allí, num, y.

N o r i a :  Dice la Santa era una noria de 
arcaduces , que tan presto estaban 
llenos, como vacíos, C. 3 1, num, 4. 

N o v i c i o s , y  N o v i c i a s : No se les ha de 
apretar con muchos oficios, hasta 
que los entiendan. C. ioíí. num a. 
No conviene sean de pocos años, 
C. 79 * N. 8, y C.-PJ, N. y. No que
na la Santa Novicias sin talento, 
C, 5»3, N, 3. y 4. Cómo $e han de go

bernar á los principios, Cart, ro í,
N, <f.

0

O i e d i c n s i a ;  Fue heroica la de la San
ta* C, 6t N. i ,  y Angelical. U. 1 r, 

N. 13. Es la medida del aprove-, 
chqmiento, C, 15 N.7- Al .Confesor 
la tenia la Santa por señal de no an
dar engañado, C, 11, num. 10, La* 
revelaciones, aunque sean de Dios, 
se han de sujetar á la obediencia, en 
quanto 3 su execucion. Alli,num, 30. 
Ño podía sufrir la Santa fuesen sus 
Hijas inobedientes, C. y 8. num* a,

. La de Elena de Jesús, C» €  1. N. 
O b s e r v a n c i a :  La seguía k  Santa aunque 

enferma, C. y j .  num. 1.
O f e n s a s  ;  Quien ha ofendido á Dios, no 

se ha de quexar délos trabajo$.C. 1 tf, 
num, 4, Aunque se unda el mundo,no' 
se ha de cometer una ofensa de Dios, 
C* 17- num, 3. Las tenia la Santa por 
paga de beneficios. C. <y<í. N* y*

O l v i d o  :  Quaxase la Santa del olvido 
del Padre fr* Antonio Segura, C, iy* 
num, r.

O p i n i ó n  ; La que no es segura i  la hora 
de Ja muerte, no Jo es en la vida* 
C. 3 N.

O r a c i ó n ;  Pocas veces discurría la Santa 
en la oración por el recogimiento de 
los sencidos. C. 11. iium. t. Aun con 
mucha sequedad gozaba de on recq- 

. gimiento prontísimo , sin saber di 
dónde le venía, que la dexaba con 
grandes ganancias Alli,num, 1. Fal
tando la determinación de hacer lo 
mas perfc&G, no tenia la Santa cara 
para ponerse en oiacion. AHi,n,^, 
En la oración imprime el Señor al al- 

- ma las virtudes, y perfección. Allí, 
num, u .  Con falta de salud no s e
ha de procurarla oración por el da
ño que puede hacer* G. so, num.
Es perfección tener conformidad <cn 
no poder tener oración, por falta 
salud. C. yo. num, 4, No hace faica
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U meditación quando el alma anda 
siempre ocupada en alabanzas do 
Dios, y obras virtuosas. C. 57. n. a. 
Hay algún riesgo en las Monjas en 
escribir cosas de oración. C. 9  i *  n.3» 
Vé S t t e m .

O r b j r i s i a  V o ñ a  d e  M e n d o x a : Señora Ilus- 
rrisima, mugerde Don Francisco de 

- Cepeda , sobrina de la Santa. C¿ 73. 
núm* tf. ’ 1 #

O v d l t e i  ( V o v G ü n i a l v  d e )  Sobrino de la 
Santa. Dicho notable á so tia por ha
berle «suscitado , é incorrupción 
milagrosa de su cuerpo* C. 51. N*4* 

C v a l i e  1 ( f t t a n  d e  ) Los cadáveres de 
sus dos hijos perseveran incorruptos* 

r acompañó á ía Sanca en sus viages* 
C  í  1. N. í»

P

PA b l ú  s m i Dixo la Santa como el Após
tol : Ya no vivo yo, sino Christo 

vive en mí. C. ix . num. 1 7. 
pa d r e s : Entre los Romanos se tenia por 

legitimo el que levantaba.al infante 
del suelo. C. 1. N. 1 2¿-Los virtuosos 
son particular favor que hace Dios á 
los hijos* C. 5 5. bí. x. Los padres, y 
abuelos son herederos forzosos de 
los hijos. C. 8R. num. 3. Deben ve
lar mucho sobre la educación de sus 
hijos. C. 49* N. 9 , -  ’

Palabras : Dan conocimiento de los su- 
getos. C. 2 3. N. x. Se deben decir con 

' recato , porque luego se difunden. 
C. 47. num. t.

F a l e n c i a :  El Convento que fundó la San
ta en esta Ciudad fue útilísimo ¿ y 
sus vecinos, y comarcanos le apre
ciaban, C. 4?. n. y.

V a l i ó : Lo dió Don Alvaro de Mendo
za al Ilustrisimo Don Cristoval Ve- 
la.C. 3. N. x.

P a l o m a : Tenia San Juan Evangelista una 
para divertirse. C. 8 r. N* 14. 

P a r i e n t e s  ■: Notable despego que tenia 
León XI. de los suyos > y el que Fray 
Ferdinando de Santa Maña tenia de

los süyos. Qué empeños sé han de in
terponer pór ellos. C¿ 15* N* 9 .  y si
guientes. N*7. Su conversación 
molestaba á la Santa. C. 1 1. num. 
Teniapor desatino sentir su muerte, 
ni cosa de esta vida. A llí, num. i t .  
Los Religiosos han de hacer por ellos 
en secreto, C* 51. num. 5. Los bienes 
délos Religiosos son de la Religion, 
no délos parientes. Alli * Con
los suyos no quería la Santa ninguna 
contienda. C. 9 9 *  n. 3, y C. 100. n. f.

• Pusieron á la Santa en conciencia no 
debía estrañarse tanto de sus parien
tes, sino que en algunos casos debía 
asistirlos. A lli, num. 0. Cansan, é 
inquietan á los Religios. C. 9 9 *  N. <í, 
y siguientes.

P a s i o n e s ; Si hay total sosiego de ellas 
en está vida. Vide A p a t b i a .

P a t e r n a : Qué lugar es. C. 21. N. 1. Pa
decen sus Religiosas una gran calura*

■ nía. C. xa. N, 9. y siguientes.
P a t r i a : La propria siempre es apeteci- 

- ble. C. 67* N. x. y siguient*
P a %  : Pone Dios en tanta á las almas
- - perfedas , qüe parece no las tocan

sino en la ropa las molestias de esta 
Vida, y descuidan de s í, como si no 
tubieran sér* C. 4. num. 1, No alte
raban la paz de la Santa los conten
tos, y descontentos de esta vida, Alli,

- num.. 8, Las haciendas temporales de
sazonan la paz del alma. C* 74* n* 4.

P i c a d o s : Determinación de la Santa eD 
no cometer, ni aun los veniales, C.
1 1, num. 9 i  Espantábase del gran cui- 
dado que ponía el Señor para que ella 
no le ofendiese. C. r 2. num. i 9.

P e d r o  S a n  d e  A l c á n t a r a  : Aprueba el espí
ritu de la Santa. C. r r . N. 3. y 3 8*

P e d r o  d e  C a s a  Mercader, devoto
de la Santa. Reveíale sü muerte,y 
le atiste en ella. C. £4. N. 2.

Pedro de C a s t r o  y Niño :  Era muy opues
to á las revelaciones, por lo que la 
Santa deseó confesarse con él. C. 4** 
num, 4. Predicó á las, Religiosas de

San ,
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-San Joseph de Avila, y Ja Sanca le 
embiólas gracias. C. s.N . i *

P e d r o  p n y  F c t n a n d e ^ ,  D o m i n i c o  ; Fue se
ñalado Visitador de los Padres Cal
zados por Pío V ¿  C. 9 .  N, 7.

V a d i  e  í r a y  i b a n c ^  : Vide l b ¿ n e % t 
p e  dr o Lo fi HaniO , Obispo de Cai aborra  ; Le 

profetizóla Santa el Obispado., y di
cho suyo acerca de la Santa. C. io j. 
N.tf.

P e n i t e n c i a  admirable de la Santa. C. 11*
N. R.

P e r f e z i o n i  Fue tan alta la de la Santa, 
que parecía gozaba ya de Bien
aventuranza. No es para cobardes. 
C- 4* N. 5. y siguient, C. 7, n . 1. 
Mas provecho hace en la Iglesia una 
alma perfetta ,. que ¿numerables ti
bias, C. 12. num. 1 4. La de la Santa 
llegó á hacer lomas peihóto.C. 11* 
nutn, 9 .  Solicitaba del Señor hubiese 
personas pechólas , y de letras, C. 
n.num. 1 4 .  No se alcanza la perfec
tion sin que cueste mucho. C. £4, 
num. t,

V e r s e e n í i o n e s  i Quanto mayores eran te- 
-mala Santa mayor animo para pade- 
decer, cobi ando mayor amor á los 
-que la perseguían. <J. 12. iuim. 10. 
Etterati muy recias las que. padeció 
la Santa , y su Riforma. C. 44. n* 1* 

i Vé E n e m i g o s .
P ’e i a m e ;  Dáselo la Santa á un sobrino 

suyo por la muerte del señor Lorenzo 
de Cepeda. C. s >, por toda.

P e f í t i o n e s  ; No queria pedir la Santa mo
lestando á otros, C. 6 , num. t.Por 
medio de las oraciones de la Santa 
aprovecharon muchas personas en 
virtud. C. t i .  nnm, M* Quien pide 
para otros por solo la honra , y glo
ria de Dios puede mucho. C. 23. nu* 
rner. 4. -

' V i a j e r a  i  Se llamaba á sí misma U San
ta. C. 14. num. 3 .y N. 5. y siguient. 

r,ehor:No se deben entablar sin justi
cia , y aun teniéndola es mejor el 
¡concierto , que el: seguiilos.
Cm* TM , 11.

num. 3. y N. í». y 10.
P o b r e s ,  y  p o b n ^ a  i  Logran mas paz, y  

quietud que los poderosos. C. s o ,  
N. 4. Si Dios los oye porque no los 
han de oir los Reyes de la tierra. C,
I. num. 3. Nú queríala Sama renta, 
aunque sí lo necesario. C. ii.num .
II, Tubo alguna imperfección en 
esta virtud, por querer ias cosas pa
ra dar 3 otros. Allí. Llegó á tanta per
fección , que ni aun lo pieciso quería 
para s í , sino se lo daban de limos
na, C. 1 2. num. $. Se cumple con ma
yor perfección el voto de la pobreza, 
donde no hay renta , y suele hitar 
alguna vez. A llí, num. *3, No po
día la Santa dudar que Dios asegu
ra lo necesario a quien le sirve. AÍJi* 
Tenía gozo en hacer limosna , y n$ 
tenia asco de los pobres, AJUi, num, 
4- No quisiera v¿r con renta las Ca
sas que fundó en pobreza. C. ai* nu- 
mer. 4, IJor mas diligencias que po
nía para ser pobre, parece no quería 
Dios que Jo fuese. C* 51, numer, 3, 
Quando bolvió i  ser Priora de San 
Joseph de Avilla tubo mucha nece
sidad, y no sabía qué hacerse para 
dar de comer á las Monjas. C. 100. 
num. 11. La particular de Elena de 
Jesús. C. t  r. num. 7.

P r e d i c a d o r e s : Lo fue excelente el Padre 
Q/acian. C, 30. N, 5-Piden diverso 
talento que los Confesores. Allí, N»

,7 .y  8.
P r e f a c i o  , e l  d e  l a  T r i n i d a d  ;  Quién le 

compuso. C. 13. N. 18.
P r e l a d a s  , y  P r e l a d a s  :  Se han de mirar á 

sí para gobernar. C* 18. N* 6. Sino 
guardan las leyes, no las pueden ha
cer guardar. Allí. Se les han de decfr 
sus £ leas con entereza. Alli, N, 9 ,  f  
1«, Los Superiores deben'dLfcnder a 
los Prelados infciiotes , aunque no

_ sean elegidos, según su gusto. C 23. 
N, 6 .  y  siguient. No hiy cosa mas 
mil , que andar en veidad con loi 
Eiclados. C. 9 . num, j .  No basta pa-

Ssss r a
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ja d  gobierno conozca el Prelado sus 
faltas; conviene olvidarse de sí , es
perando en píos, que les dará lo que 
[es falta. C» 13. num* 8. Truecan )ds 
subditos al prelado las palabras pa  ̂
ra capitularle. C. xi» num* x* Nunca 
faltan subditos tentados contra los 
prelados, aunque sean santos. C. 3 5* 
num, 1« Dice la-Santa estaba hecha 
una gran priora s como quien se em
barazaba poco con el ofeió. C, 4 i, 
num, 1* Los Prelados , como están 
en lugar de Diosentienden bien lo 
que conviene para gloria de su Ma
jestad acerca de los subditos, C. 78, 
num, 1. Tubo, la Santa repugnancia. 
i  ias Prelacias, y qué hizo quanda 
la eligieron Priora de Avila, C .41, 
N, l. y siguientes. La compañía de 
los prelados es antidoto contra el 
Demonio. C' 89. N. x* Cómo se han 
de portar con los subditos, G. 51, 
N. 7,

' p r e s e n c i a  d e  Dior: La trahia la Santa muy 
especial de las tres Divinas Perso
nas  ̂sin estorvarla cosa alguna la pa* 
que gozaba con esta divina presen
cia, C, 4. num, $. Tiene la de Pioa 
tres condiciones, que no tiene uin* 
guna otra. C. 48. N* 13*

p r i v i l e g i o s : Tres muy particular« con
cedió Christo á Santa Teresa, C, 13, 
N* 10,

P r í i f i c f a ,; .Quantas cosas dió Dios i  en
tender á la Sanca se vieron cumplidas, 
G. ix , numer. rB. Cumplimiento de 
una profecía particular de la Santa, 

N, 12. t
P r o v i n c i a :  Quándo se le concedió á loa 

Descalzos separada de los Calzados, 
C. 3S, N. 8. .

P r u d e n c i a : Todas- las cosas piden tiem
po ,-y quien adelánte no mira * atrás 
se queda. Nadie se debe mover á co
sas importantes, sin muchos di&ame- 
nes, y pareceres de otros. G. 9$* nu- 
mer. $ .y  g. Necesitan mucha los Pre
lados* Allí, . ..

P a b l i a  i Alaba la compañía discréta, c ,
} n N. 6,

P u l p i t o  ; Vide C o n f e s o r e s *  
p m g a t o r i o  ; Es articulo de Fé que U hay, 

G. 5 5 - N. tf.. Estando en él San Seve
rino, y San Pascasio, hacían mila
gros sus cuerpos en el feretro, C* yo, 
N* iu

Q
J V ^ V a r t a n a s  ; No impedían i  la Santa 
\  /  la penitencia, C  14. N. 4,

Q u e r e r  ; Hace mas el que quiere, 
que el que puede, C, 10, N. 3. 

Q u e x a s x  No tas han de admitir délas 
Religiosas los Confesores contra sus 
Preladas. C, 6 3, N. 9< Refere la San
ta la que de eüa tenia el Padre Olea, 
C. X7« num, 3.

Q u h o g a  , A r z o b i s p o  d e  T o l e d o  :■ Cobró 
gran veneración á la Sanca, y su Re
forma por haber lerdo d  libro de sa 
Vida, quando fue delatado al San
to  Tribunal, C- 44, N* 7- Parientas 
suyas que entraron en la Reforma, 
C. 6 1. N. 4. Consultaba i  la Madre 
Rrianda de San Joseph en sus mayo
res dudas, C, 9Q- N, r o,

Q u i t e  r í a  P i o n a  , R e l i g i o s a  d e  l a  i n c a r n a
d o n  : Avísala la Santa so cercano tran
sito, C, xtf.N, iu  -

R

R^/ftíSu dicho acerca de los libros 
de la Santa, C. 14. N-1*»

Recadar,y ,  m e m o r i a s  d e  c o i t a s i  Par escusar 
la Santa respuestas á cartas daba por 
hecha lo que sus Hijas respondían, 
C. iq í, n, 4.

R e c r e a c i ó n  ; No la tienen los Hermanos 
en día de Comunión ; parecer de la 
Santa en este punto ,■ y su inteligen
cia. C- 47* N. y 7•

R e d  ; Es Santa Teresa la red evangelica,
C. S. N- 3. - ,

Reúma del Carmen ; Por eüa se haba
‘ de
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de empezaren lx>sCapítulos. C. 3P. 
N. 3* Quería Ja Santa se manifestasen 
sus Descalzos como hombres del otro 
mundo, y no metidos en negocios, 
que noíes pertenecían. C. iy. num.3. 
Se le cumplieron los deseos conque 
empezó la Reforma, que fueron pedir 
á Dios por los que trabajaban por 
su honra. C* 1 3 .num. 4. Las Casas 
de su Reforma son espejos de Es
parta, A llí, num. y. El Habito de la 
Reforma es mortificado* y lo contra
rio se castiga * según el drélamen de 
la Santa, C. 13. num. 7. y 8. Las Re
ligiosas Descalzas no regalan á sus 
Religiosos desde los tiempos de la 
Santa. C. 2.5. num. i .  Cozabase la  
Santa de que hubiese en la Reforma 
sugetos de fe rvor, y prendas para el 
Pulpito. C. j i .  num.i. Quiso Ja San
ta mucha estrechez en su Reforma,y 
xep'rehde la relajación , introducida 
por un Confesor secular. C. 3?, n, 1. 
Procuró el aumento de los Descalzos, 
y  persuadid entrasen en Salamanca, 
y Valladoüd, aunqne fuese en un rin
cón. C. 3*. num 7. Antepuso sus 

í Descalzos de Salamanca i  sus Hijas 
de esta Ciudad. C. 43*n. ?.yN . y. y 
to. Los Demonios persiguieron la 
Reforma , y Dios la defendió. C. 44* 
iiuin.C. Desdixeronse los que perse- 
guian á la Santa de lo que la impü- 

í f  taban,y las Religiosas se alegraban 
V:; en estas "persecuciones. Alli» Alegra* 

-base la Santa que los de su Familia 
^  aprovechaban-á los prozirnos.C. 4̂ * 
P :  zium. z. Sus Hijas eran los espejos de 
í ' l  España. AUi, num. 3. Quiso que sus 
:Í : Hijos andubiesen con alpargatas. C.

- 4tf. num. 4. Puede diótamen se diese 
á los Religiosos comida suficiente*

■ 3>. Allí, Temió la Santa no pudiesen 
;; aguantar el mucho rigor con que em- 
; : pezaron, y  su Magestad la consoló en 

. este punto. Allí. Ninguno de ella se 
condenó en loscincnenta años prime- 
tos.C . 41, N. Tubo por bien ga

ra su Reforma el Capítulo que nues
tros Descalzos celebraron en Almo- 
dovar. C.7£. num. 1* Erígese en Pro
vincia separada de los Padres Calza
dos. C. 1. N. 8. La Santa fue de d ifa
men , que aunque esrubiesen pobres 
sus Conventos,socorriesen^ los bien
hechores de especiales circunstancias.

, num.a. Si en Ja Rtfoima no hu
biese falta de salud , sería un cielo el 
vivir en ella» pero faltaria el mérito. 
C .í4. num.3.

Regalos: Refiérela Santa lomuthoquc 
la rcgalabamsus Hijas* C. 50. n. 10. 
Los quiere su Magestad para los en
fermos. C. 41. N. 7.

■ Regocijos; Los deJ mundo, y del Cielo 
no se pueden juntar* C, 12, N, 18.

R e l i g i ó n : Los que dexan mucho en el 
mundo porentraren la Religión son 
muy galardonados de su Magestad. 
C. 4. num. 14, No conviene que los 
Religiosos dexen su primera voca
ción ^mudándose á otras Religiones. 
C. 48. num* 1. y 1. -El Religioso debe 
considerar, que solo Dios, y él habi
tan en íu Convento. A llí, num. 1. 
Procure imitar la virtud que viese en 
los 'otros , sin atender á sus faltas* 
con esta prá&ica aprovechó mucho 
la Santa. Alli. Se deben mirar muchas 
cosas para tomar el estado Religioso. 
C. 73» num. 1. y i.Los que entran 
en Religión deben acordarse de los 
parientes pobres , para dexarles par
te de su haciéndale. 74. n. 4. Qnan* 
do los Religiosos tienen padres natu
rales no heredan los Monasterios sos 
haciendas."C. 88. nf 3.

R e l i g i o s a s  C a r m t l i t a s  D e ¡ c a l % a s  : La mucha 
perfección de ellas alcanzaba de Dios 
tantas cosas en el parecer dé la Santa. 
C. 13. num* 4. Dice conviene á sus 
Hijas tratar poco con Confesores, 
fuera de la Religión , aunque sean 
hantos.C. 30. num. i *  Tenia la San
ta muy conocidos los reveses de las 
mugeres. *C. 35. num. i.Senriamu- 

Ssss z d io
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cho la Sama lá propria voluntad en 
sus Hijas. C. 36 ,  num, 6 .  Recibíalas 
Movidas a aunque fuesen pobres, si 
tenian prendas. C. 41. num, 3.Vide 
D a t e s , El fervor de las primitivas era 
señal que Dios las destinaba para eo- 
sas grandes, á juicio de la Santa. C. 
4*.'num. 1* No quiere en sus Casas 
Monjas de otros Conventos. C. 47.' 
num. x .  y  zVNo se deben,fiar délos 
Mayordomos para ef cuidado de'la 
hacienda, C, 74* num.. 8. Dotes de 
las Novicias j no se deben consumir* 
según el díófamcn de la Santa, C. 81. 
num, 4. y s . No admitia Novicias cari 
señales disformes en ei rostro. Allí. 
p e l a d o s  y no coman en los Conven
tos de Re’igiosas. C. 83. num, 1. El 
aeio indiscreto es causa de mortifi
caciones imprudentes. Allí , num. 3, 
Admitió la Santa en sü Religión una 
Esclava para Lega. C, 9 1 , -num. i ;  
Las Legas no se han de. apretar en 
puntos de perfección ,y  sí en que tra
bajen, Alli. Quando falta para ef sus
tento necesario, busquese1 prestado* 
A llí, num. 3. Fundadoras, han de ser 
de mucha perfección. C. 9 ^ ,  num. 4* 
Mügeres necias* no son para la Reli
gión, C. 9 3. num. 1. No deben cor
rer el Velo á sus Descalzos. C, roo* 
num. 4. De las contradicciones en las 
Fundaciones sacó el Señor crédito pa
ra sus Esposas. C. loi.nurn. r.

R e p r e n s i o n e s  : Las padecía la Santa recias 
en su-interior por sus faltas. C. i i ¿ 
num. 30, Dala Christo á la. Santa, 
porque no quiere admitir la Funda
ción de Villanueva de la Jara, C., 3 1, 

i . y  3. . *
R e t i i g i  Lo guardaba la Santa en los ca

minos. C. i s.N. 8,
R e v e l a c i o n e s : Cómo se ha de conocer si 

son verdaderas; aunque se sepa cier
tamente son de Dios, se puede obrar 
contra ellas, C. 11. N. 34. y  34, Se 
han de resistir, C, 93. N. 6. y 7. Cau
tela que se ha: de usar coa ios que U$

tienen. C. 87. N. 6 ,  y  C.-94, N. ro,- 
Gustaba la Santa de ios Confesores 
difíciles de creer las revelaciones. C. 
42, num. 4. El alma no se ha de asir, 
ni hacer caso de ellas. C. 76 .  num. j. 
Desvaneció en $us Hijas la Santa el 
apego á ellas. C, 88.num* i. Sisón 
muchas, son sospechosas, C. 94* nu-. 
mer, *. No es el camino mas santo el 
de las revelaciones, Allí.

R e v e r e n c i a  : Trato que se dá á los Sacer
dotes de la Orden , como á los Her
manos caridad , y quándo empezó.: 
C. 34, num. 6*

R e v e s e s  z Los de las mugeres uo son fá
ciles de entender. C, 31. N. 4.

R i g o r ; Causa muchos dañosa en el go* 
bierno. C. 21, N* 5,

. R i q u e z a s  ¡Entre las riquezas peligra la 
humildad. C; 87.. num.- 1. El que es
tá enseñado áque le sobre , se acon
goja demasiado si le falta C. £?. 
mimer. 8.

R o e #  : Vé F r a y . J u a n  d e  j f e s u s ,
R o m a  i Por qué-goza la primacía del 

Orbe? C. tf8. muner. 3 .

S

S á b i o s  x Para serlo de verdad: es me
nester hacerse bobo, C. n .  N. 12. 

S a l a m a n c a  z Convento de Carmelitas 
Descalzas de Saiamanza. Repréndela 
Santa á la Madre Ana de la Encarna
ción el que quisiese comprar: casa 
nruy costosa. C. 43. num. 7.

S a l a d a r  :  ( F r a y  A n g e l  ) Imputa á la San
ta estar descomulgada, y apostata, 
y  la.Santa le satisface. C. r¡?. N; 8. 

S a l a d a r  D o n  F r a t í e h c a  S o t o  : Su elogio, 
C. 10. N. 9 ,

S a l d a r  F r a y  G a s p a r  z Aparecesele la San- 
ta-viviendo, G. itf. N. 19* - 

S a l a d  ¡ Aunque sea muy robusta, no hay 
seguridad en ella. C. 7 4-’ num. r. 

S a m a r i t a n a  r La Santa tenia su imagen «n 
Ja celda. C, 70. N. 8.

Stn-
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í S a n d a l i a s : Las usaron .Ghrisro , y sus 

Apostóles. C. 46 *  N* i i.
S a n ta : Se lo llamaba Santa Teresa á sí 

misma con mucha gracia. C. 7, N* 7*
Saturnino: Negó con los Hereges Mar-' 

sionistas la honestidad delmatrimo-' 
l;i, nio. C. 1, N. 4,
"í Sebastian : ( Rey ) Profetizó la Santa su 
> muerte veinte anos antes. C. itf. N*4*
1 Secreto : Lo es quando se sabe la cosa 

por revelación, y se puede afirmar se 
ignora para decirlo, C. 43. N. 1 .  Es 
alma de los negocios. C. 47- num. 9*

' S e g a  : (Nuncio) Puso en reclusión al 
í Padre Gracian. C. 16 ,  N. 3.

S eg u rid a d : Tal era la de la Santa, que 
no necesitaba consultar letrados. C. 

Vi 4, n. 7. Aunque la persuadiesen to
dos los Teologos, no creerla ser go
bernada por el Demonio, C. 11. n. 19. 
NI o obstante esta seguridad , no hacia 

\ y  «osa contra el difamen de sus Con
fesores. AlII, n, 30,

'f - :  S e n c i l l e z  : Fue grande la de la Santa , sin 
■■ ceremonias, ni melindres. C. 5<C 
- S é n e c a :  A él compara Santa Teresa á 

San Juan déla Cruz, y en qué? C.37, 
N. 5.

Señoras 1 Ilustres, que han recibido el 
vj-.. Habito delaKeforma. C. 14. N. 14. 
f ■ y C. 17.N. x.
:: S e ñ o r e s : Se han de cansar poco para ne- 
, gociar mucho con ellos. C. 52* N; 

a. De Señores á Señoras vá mucho. 
¡ i - i ,  C. 14.num. 3. Está en peligro la sal

vación de la gente ilustre. A llí, nu* 
77K mer. 4.
.1  Separación de los padre* Calcado* : Ayuda- 
1,1, ron las Religiosas á los gastos, C. 57*

■.;p:r N. x(. y C. 39. n. i. y. C. 1. N. 8.
; S e q u e d a d e s : Padecia muchas la Santa,

, - y pedia á Dios no se las quitase. G.
; f , u ,  num. 16 ,  Esta conformidad es 
/ » '7 merced de Dios, AUi. En las mayores 

sequedades, con una palabra de Dios, 
se consolaba. Allí. Aprovechan para 
muchas cosas. C. 50. num. 3.

S e r m o n a ; Fruto que hizo Gradan con
j  ■

$;■  - ■

U i

i-k-
h$:<-
!&'

los suyos \ dicele la Santa se modere 
en ellos por su salud. En la Orden ¡e 
quisieron ir 3 la mano. C. 9 9 ,  N. 3* 
Aplaúdelos la Santa, C. 30. num. r.' 
Deseaba mucho la Sanca oírlos. Allí,' 
nuixn 3. Aprobó la Santa los que pre
dicaba el Padre Fray Antonio de la 
Madre de Dios, y cenia mucho con
suelo por vér cales sugetos en sus 
Descalzos, C. 31. num* i .  Pide la 
Santa los Sermones de Fray Agustín 
de Salucío. C, 94. num, 8.

S e r v i d u m b r e  : La mas vil es la sujeción 
á las pasiones. G. 8. N. 10. y 11.

Sevilla^ Convento: Las Religiosas de Sevi
lla estubieron tan pobres al principio, 
que solo las daba el Convento pan.C. 
7 t, n. 3. Vease la Noca á este num.

Sierpe -* Se convierte en ella el tocado 
que usaba Ana de la Madre de Dios 
antes de ser Religiosa, Vide Ana de la 
Madre de Dios.

Silencio ; En vida de la Santa duraba to
do el dia el silencion en los Conven
tos de sus Hijas. C. 100, num, 8.

S o c o r r o s  : No faltan los de Dios , quan- 
do faltan los humanos, C. x. N. í .

Soledad ; Deseanla con ansias las almas 
enamoradas de Dios. C. 1 n num, 6  i  
Solo sabe vivir quien vive en ella. 
C. 77. N, 8.

Soria , Convento de Carmelitas Descalcas: 
Señala la Santa la Clausura , y Orde
nanzas que deben observar las Mon
jas. C. 77. por toda.

Suavidad : Vide Agrado.
Sueño: La oración que tenia la Santa no 

la dexaba dormir. G. 50. N, 9-y io. 
Se ha de dar al cuerpo el suficiente pa
ra no estragar la salud. C. 70, N. 4-;

Suero de Vega: Fue muy devoto de la  
Santa, y ella le dio un abrazo. C. 7 
N.

Sufrimiento : Todos lo debemos tener, 
porque Dios no permite mas de lo que 
aguantan nuestras fuerzas. C. nu- 
mer, 3.

S u p r i o r  a ; Han de procurar las Preladas
sean
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s£an respetadas de las Monjas*. C. .sy.
num, 31. * ■ / ■. *

m o d o  : Exhorta la Santa al IlustrisimO 
pon Alvaro de Mendoza ceiébreSy- 
nodo. C, 3. num. 3. N. n >

T

T M a  \  Lo fue Sama Teresa dei Pin
tor Divino. C, ix .-N .i7- 

T e m o r  : Siempre lo tubo la Santa, aun 
quando mas perfetta. C. 4* N. 10. Es 
Una de las alas para subirá la Gloria* 
A llijN . x¿*

T e n t a c i o n e s  Siempre las hay contra los 
prelados. C. 5y. N. 3, Se vencen te
niendo por imposible lo que propo
nen. A lli, N*

f e r e s a  S a n t a  : Fue muy urbana, y cortés. 
C. i> N. 1. Fue el Santta Santtorum, 
C. 41. N. 3. Paga DiosáJos que la 
sirvieron con beneficios de altíxa, y 
cuerpo. C. y7. N. 3. Era Secretaria 
de Ohrisco. C» 3.N. 6 .  Es un gran 
testimonio de nuestra Fé. C. 4. N. 
3 4- Tubo poco dé ínuger. C. y. N. i  1* 
Preside en el Convento de Sanca Ana 
de Madrid tres meses después de muer
ta, C. 6 z .  N. 6,  Perfección grande en 
que pusO Dios su alma. C. 4, por co
da. Decía , que ya no estaba para na
da , sino para el ruido que hacia Te-r 
resa de Jesus, C, 4 j, num. 6 ,  Pedia 
oracionesásus Hijas, especialmente 
en el dia que profesaban. C. 8 1. nú- 
rner, r. Llegó al grado de perfección 
que pinta en la ultima de sus Mora
das, C. roo. ftutn. 10.

T e r e s a  d e  f e s u s , s o b r i n a  d e  l à  S a n t a  : Lie* 
vii con gran conformidad la muerte 
de su padre el señor Lorenzo de Ce- 

. peda.C* yy.num. 3,
T e s t a m e n t a r i o s :  Castigo ejemplar de uno 

omiso enei cumplimiento de su obli
gación. C. 74. N. 4. Procuróla Santa 
se eumpii&se ei Testamento de su her
mano ( y caso singular de quán pocos

XX
cumplen con su obligación. Cart, $7. 
N 6.

T e s t i m o n i o s  f a l s a s  í Levantaron fcn Se
villa haber sido quemado el Padre 
Gradan en Madrid, C. 37. n. 7. Es 
gran merced dé Dios dar paciencia 
para sufrirlos. C, x3. n, 3, Levantá
ronse nuevos contraía Reforma , y se 
descubrió la verdad. C- 44. n. t.

T i e m p o  : La Santa siempre andaba falta 
de tiempo para darse á Dios. C. 11, 
n, 7-

T o m á s  S a n t o i Q v i h  respondió á su hermana 
quando le preguntó qué cómo seiü 
santa ? C. 48.N . iy*

T r a b a j o s  ': Ván mezclados con contentos, 
y se comparan los de Santa Teresa 
á los de San Joseph* C. ix , N. 8. Son 
crisol de los justos. C. 13. N.£. y 
C. y r. N. z. Se sienten mas los délos 
amigos , que los proprios. C. x8. 
N. 17. Alas almas perfettas las pa
rece poco padecer por Dios hasta el 
fin del mundo. C* 4.n* 1. La Santa pe
dia trabajos por imitar á ChristO, 
C- 11. num. x 1. Solo podía sufrir la 
Vida por el fin de padecer. C. 11. 
num, 17, Padeció mucho la Santa en 
la  cura de un brazo, y se alegraba 
por probar lo que padeció Christo. 
C . 14. num, 3, No hay contento se
guro , sino se busca en el padecer, 
C . itf, num, z. Como el Señor nos 
ame, vénga lo que viniere. C. x£. 
num. <?. A quien Dios embia trabajos, 
suele dar virtud- para aprovechar í  
muchas almas. C. xfi. num. r. Dicela 
Santa áGracian suspenda el pedtrtra- 
bajos, pues no los ha de pasar á solas, 
Alli,nüm, 4, No hay mejor sustento 
para el alma, que el de los trabajos. 
Allí. Es muy diferente padecer en sí, 
ávér padecer a Otro* Alli. El mejor 
escudo en los trabajos es acudir a 
Dios, C, 44. num. 1. La costumbre 
de padecer tenia á la Santa casi insen
sible en las persecuciones* Alli. Con
siderando la Santa que Christo solo
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vino al mundo á padecer, la servían 
de consuelo los trabajos, C. 53.11, i. 
Los trabajos,quanto mas grandes,son 
mejores padecidos á honra , y gloria 
de Dios. C. € x, num. 3. Los trabajos 
causan alegría quando se finalizan con 
felicidad, C. 64, num, 1. Quien ama 
á Dios no careo; de trabajos,ni de 
paciencia. C. 6 9 • num. 1. A los que 
Dios ama dá trabajo; para- que as- 
piren al Cielo. C.71. num,t. Son me
jores las cárceles, y grillos para los 
justos, que las cadenas de oro. Allí, 
num, 1. Tenia la Santa embidia á 
los que iban á padecer trabajos, y 
este afeito le hacia olvidar otros 
mas naturales, C, 84. n. z.; Quien 
desea ser sanco necesita padecer mu-* 
cho. C. a t. num,i. Tras de los traba* 
j os vienen las felicidades, y el con
tento de haber padecido. Allí, A los 
alentados dá el Señor trabajos. C. 9  i ,  
num, 3. El natural siempre siente los 
trabajos. C. 94. num, 1,

Trabajo de m anos: Cómo se entiende el 
que manda nuestra Regla , y cómo 
se praóticó al principio de la Re
forma, C, 46 t N» 15,Cómo lo prac
ticó la Sanca, AlhV 

T ratam ien to ; Al principio dió la Santa 
á Gradan el tratamiento de Paterni
dad, y después el de Reverencia, por
que asi se determinó en Ja Orden* 
<C. 41. Vide Reverencia*

T r a n s f o r m a c i o n e s  :  Las ha hecho Santa 
Teresa con los desafeólos á su Re
ligión- C. 5* N.

T re ta s : Levantaron á la Santa porinju- 
ríarla usaba tretas. C. 17- num. 3,, 

T rigu ero s: Qüé Lugar es, C. iz . N, 1* 
T r i n i d a d  ; Conocimiento altísimo que 

tubo la Santa de este Misterio, y co
mo se puede hablar una Persona sin 
otra. C. 13. N, 13 - y 14. Explica lar
gamente la Santa el Misterio de la San
tísima Trinidad refiriendo una visión 
que tuho, Allí, Rra muy continua en 
la Santa ana visión iatelc&ual de las

XXI
tres Divinas Personas, junto con la 
Humanidad. C. 4- num. 3. Devoción 
con d  Gloria Patri, C. 13. N. 74. 

T r i s t e z a  ^  y  m e l a n c o l í a :  Son muy £*ci- 
vasa el alma. C  53. N. 9 .

V

V A / a r : Lo mostró Santa Teresa en 
la Fundación de Burgos. Cart. 3, 

N. 4* y C. 71, N. 5. y siguientes. 
Y a lla d o lid , era 4 b o d t a  ; No hubo Obispo 

hasta Felipe Tercero, C. 17. N. 4. 
Los Religiosos de este Convento le 
parecieron muy bien á la Santa, y 
estaban muy acreditados en aquella 
Ciudad, C. 43. num. tf.

V a n i d a d :  La quita el Señor á la Santaa 
dándole á conocer sus miserias en las 
mercedes que Ja hacia. C, n ,  N. 19. 
No la podía tener la Sanca, aunque 
pusiese estudio en tenerla, por las 
mercedes, y virtudes que Dios puso 
en ella, C. iz.num. i 6s 

Velares ; Juan López de Yelasco, Asiste 
por orden del Rey al Capitulo que se 
celebró en Alcalá, y ayuda mucho á 
la Reforma, C, 31. N- 13* Fue tan 
desinteresado, que no tubo para do
tar á una hermana, siendo Secretario 
de Felipe Segundo. Allí.

Y e l a ^ q u e ^ ,  e l  D o é l o t :  Fue Confesor de la 
Santa. C- Z3.N. 9.

V e n e e i a :  Vide S a n  M a r e o s  E v a n g e l i s t a .
Y e n e n $  :  Quisieron darlo al Padre Gra

dan. C. i í . N. 14.
t a r d a d :  Nos aprovecha mucho hablar

nos con verdad, y decirnos nuestros 
defeótos. C, 9- numer. 3. La verdad 
siempre queda triunfante. C, 44- nu
mer. 1. La usó la Saqta con nimiedad. 
C, 95« N. i .

V e r s o s  1 En qué ocasión compuso la San
ta ; Vivo s i n  v iv ir  e n  mh  C. 78. N. y. 

V e y t r ; Piedra, dióia Santa Teresa al Pa
dre Gracian contra el veneno, C. 1», 
N .iJ .

V'h
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pida; Sólo la podía siifrir la Santa por 

" el interés de servir á Dios yy padecer 
por él. C . ii*  num.„7.iNlen\la:raóct- 
dad está segura nuestra,¿vida d e ja  
Hiuerte. C. <¡6. rvum. i. Es merced de 
Dios entender quán perecedera: es 
para amarado la eterna. C. 69. n. i. 

yídr.ieru : Lo es Christo en metafora de 
lá Santa, y ella Platera, C. 4 4 - nu- 
mer. 3, N. 9*

y ^ s i  Se han de respetar,y los vene
raban los antiguos como á Dioses. 

-C. <¡d. N.
yUlanuwa de la y ara : Repugnó laSantá 

fundar a l l i , pareciendola era desati
no , y el Señor la ,dió á entender do 
contrario. C. yi.rium* t.N . 3.- 

Virtud: Es la verdadera nobleza. C. 8. 
JNJ. La mayor es acertar á servir á 
Dios por dónde él quiere. C. 18. riu- 
tner. 4. Es muy afable. C. $6 . N. 3. 

Vision : La incekílUal de las Divinas Per
sonas es la mayor. C , 4. N. i 8. Las 
imaginarias son muy apreciables; si 
son de Dios faltaron á la Santa mu
cho tiempo, porque goza ba de otras- 

* mas subidas, y estas la. certificaron 
de las imaginarias que antes tubo. 
C. 4. numr- 3. ~

Vocacimi Si se detiene se resfria. Vé Z)tf- 
UncÍQn, y L, 14. N. 9.

Voces : Sí son pocas en el Coro desazo
gan el canto, é infaman á todos. C,

' fi..4.:nufpr, x. N, 3. La tenía' la Santa 
muy sonora, Alli,- N. 4* . v

 ̂Voluntad : Tenia 1 abanta dominio en las 
, voluntades* C . 45* num, 10, y C .9?, 
N. x. ,

Foto ; Ha de ser de lo mejor que su. con
tra rio. Hizoio, la Santa: de hacer fo 
mas perfetto,X .  i t .  N . *1. Erala 
Santa muy tímida en dar su voto. C, 
17* n. 1.

■ . ■ Z

Z  Acari as.: Se escusa en no dar credi
to á la revelación del natitmejuo 

del Bautista. C. 11. N. 3 1.
Zigarras : Son comparadas 4 ellas las 

Religiosas. C. x i .  N. 13,
Zelo i No estorvaban el de la Santa ni los 

males , ni los temporales adversos, 
quando se cruzaba el zelo de Ja hon
ra, y gloria de Dios. ,C. 30. N. 3. 
Mas quería la Sanca vivir para apro
vechar las almas, que para gozar de 
ía Gloría. C.4. num. 8. Solo la perdi
ción de las almas se debe sentir re
ciamente en esta vida. C. 1 1. n. 13, 
Es gran merced de Dios dar prendas 
para aprovechar altnas. C. 30, n. r. 
Quería la Sarita fatigas, y trabajos 
por aprovechar almas, p. 46. num. 1, 
Tenia embidia á los,que se ocupaban 
en el bien de las almas. Allí, N. 5*


