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ADVERTENCIA. 

UNO de los grandifaimos fa'l1ores cort fUe el P..· Si.tr"!Jo de rDiol, 
honro á lá <R.§ligion del Carmeló ~formado, y prendo p11ra jiem,., 

pre los animós de fur Indi'lJiduos con 'l1inculos de jufla , y perpetua grtt .. 
titud , fue-el haber iluftrado con fas Notas llls Cartas dt fu Santa 
Fundadora , J' Madre Santa Terefa de Jejus , que tan plaujible rtcibo 
han tenido en el Mundo .• El ~1Jerendifaimo rf.{gfende en el Tomo que di(J 
a luz de la Vida del r. Autor' dice al cap. I 4· del lib~ 4· ~e fue~ 
ton dbs Notas de lo ultimo que efc;ribió en fu Vida, y de lo n1a$ 

acertado. -. 
La bre11edad cort que nuefiro V. dt/pufa ohta tan utlt ~ fue tan 

gtandé; que como S. Ill.ma conjiefa en el numero z 9, de (u Carta; e.fa 
critá al General de lá (]\!forma rentitiendole las Notas con las Canas 
de la Sftl,nta , y 'iá puefta Al principio de efte Toma ; apenas gajlo en. 
ellas treinta dias ; y aun eflos en1Jara~dos con las ócupaciones , ta1t 

gra"JJes como precijas ; del Pafioral Minijltrio. Tomo el Siervo de <Dios 
efte trabajo ; como nor dice él mif mo al num. z 8. de fu citddá Carta; 
á inflancia de los Padres Carmelitas rf)efcal-zos de Ofma ; y en ~[pecia.
lidad del Padre <Prior de áql'ella Cafa; que lo era á lá fazon Fr. An
tonio de San .Angeló , Confafar aftual del mifmo V. é IlufltiJsimo Se~ 
ñor : cuyas eruditas Notas /ingulariz..,d en la Prenfa la (/].gforma, (aun
que tenia huhas otras ; que hoy confer1Ja manufáitas) por fer eftas de 
.Autot' tan Jingular ;Y á quien tanto debía, y 'Veneraba la mifma <J{eli. 
¡,ion : t efto es mds indubitable; que lo que el a<.:1no Padre Fr. Jofeph 
d~ Pal.1/ox ¡njinua, dandó rttton dé efie efcrito en Ju Prologo a.l Tgm. 
,7• de las Obras del~ Autór ~ 1ue faco a luz tn_ Madrid año I 6 6 9. 

El tiempo en que el V. empren dio efle trabajo , fue al principio det 
año 1 6; 6. comó fe infiere de la fecha de Ju citada Carta , fi'rmáda 
'a I 5. de Febrero del ano referido. rne¡de ejle dia al 18. del figuiente 
Mat-zo ~ projiguió S. Ill.ma un nue"Vo Comento [obre algunos A"Vijos de 
la mifma Stmt~<t- Madre., á ptticion de los dzchos Carmelitas de Ofma, 
como tambien lá dice el V, S, al fin de los Efcolios a los citados Á"Pijos. 
Salio efla Obra J luz:.. prilnera 11ez, en la Ciudad de Zaragozy, ano 
de 16574 d!'Vidi,la en dos Pdrttts en quarto.: y todo unido en un To ... 
mo, las otras 'Peces que fa ha repetido la imprejion de las Obras ~e la 
Santa. El <Jtpto Padre Fr, Jofeph de Palafox pufo ejle Tratado (n el 
citado Tomo 7. de las Obras del V. Obiffro , defcle lá pag. z 3 3. y de 
el hace mencion ( entre otros Efaritores ) rnon Nicolás Antonio en la fa-
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gmida Parte J~ fa :Bib. N.o"p. Hifp. pag. ;77. En efla nue'Va E di
cion figuen a las de la Santa, dos Cartas de la f]\eyna rDoñ~ Ifabel la 
Católica, por obedecer .a la infinuación que de eflo l1ace el Y. S. en el 
,num~ 3. de fas 'l:J.otas 4 la Carta 1 o. de Sa!ita Terefa de Jefa1. 

Para completar el Tomo , y por tocar materia efpiritual , que es 
la mas notable. en las Cartas de la Santa , fe ponen con ellas "Parias 
Poeslas Efpirituales del Sier11o Je !Dios , di1'ididas en des partes. La 
primera fe compone de 5 1. Canticos, ftmdados Jabre textos de la Ef
critura Sag,rada, con los que en efla Edicion hemos unida otras eJpe• 
cies de metros" coma Liras, Glofas, Sonetos , &c. Y la partefegund~ 
de dichas Poesías fe compone de los diez Grados del .Amor !Di'Pino, que co¡\
San :Bernardo explica Santo Tomas en e{ opufc. 6 1. El <1{.mo Fr. Jo
feph de Palafox dio á luz ejlas Poeszas .año de 1667. en el Tomo 6. 
de las Obras de nueflro V'. defde la pag. 5 6 z. de donde fe han puejlo, 
aquí , aunque con alguna 'lJariedad tn la colocacion. -
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DE 'LO Q1JE SE co··NTIEN'E 
. . en· efl:e Torno VII . 

Cafta Preambula del V. Señor Don Juan de Pálafox, af Rever~n"! 
diCsiino General de la Reform:i , remitiendo1e las Nocas á las 
éle la Sanr3. 

c ·ARTAS DE SA.NTA 
dé Jefus, 

J.A 
TERE .SA 

/.. 

L lley Nuefüo Señor Don FEL1PE. SE.CUNDO• 

! . A PRELADOS, Y PERSONAS ILUSTRES, .. 
ir, Al lluílrifsirno Señor Dórt Teuwnít1 de Br:agan1:a, Arwbilpo de Ebora, 1• 
1 r. P'a ra el mif mo, . 

1 8. 
IV, Al llu thif5tltio Scnor Don-Alv:iro de Mendozá ; óbífpó de Avifo, ¡ 8, 
V. Parad 1'i1ÍÍmó. . 11 .. 
VI. Al 111uy Ihdlre S:ñor Don Sa11cho Davífa • qu~def"pUe$- tué Obifpd de Jaert, 27. 
VU. P.Ha el mifmo. •9· 
VIII. Al i luítrifSimó Senót Oóri Alcrnfo Velazquez, Obilpo de ólm:i. 3 t• 
IX. A la llulhifsima 1 y Ex:celentifsima Señora Doña Maria Íié:titiquet1 Duque .. 

fa de Alva. 44• 
X. A Ja llnllrffsillia Sei1ora Doña luifa de la Cerd:i, Sendra de Malagon. 4 7: 
XI. A 1 Ilulttit!ÜllO Señor Don Diego de Mendoza ; del CQofejo d~ Eíl:add e.fo 

fu Magdtad. ~d, 
Xll. A fa Iluílrifsirrta S~ó.ort Doií1 Amt Henriquet, S 4' 

A RELtGIOSOS, Y MAESiROS 'GRAVES, 

XIII~ Al R. 'P.M. Fr. Juan Bautiíl:éi Itub.Co de Itavcná, Gc:rieral dé la drdert de 
Nueíl:ra S:eiíorá del Carmen. , 58. 

XIV, Al M. R , P. M. Fr. Luis de Granada; de ta: drden de Santo Oomi11go. 64. 
XV. A~ l{,<P . .M, Fr .. Pedro Íbañei , de- la Orden de Santo Domingo; Conf~· 

ÍOI' de la' Santa. 67. 
XVI, Al R. P.M. Fr, I5omingd B::.net, de l:t Orden de Santd Domínga, 7 t. 
XVIi,. Al M .. R..- P. Prior de }a C artuja:, de las éuebas de Sevilla• 75, 
XVIU, Al P .. Rodrigo Alv~rci,. de l.i Compañia de' Jefü5. 79. 
XIX~ Para' el mHino.- 95. 
XX. Al .M, R.- P. ProvÍncía1 de l:í Coinpania de J efus; de fá Ptóvincia de Ca(. 

tilla. i to• 
XXI. Al P~ Gontalo de Avilá; de ía: Cotnpafilá de 1efu¿ 1 Confefor de la Santa .. 118. 

XXII. Al P. Fr .. G erc10i1ua Craciart de la Madre d; Dio~, Carmclit:t Defcal
zo. Primeta .. 112. 

XXIII. Para el mifmo. Segunda. . .. ; J i9. 
XXIV. 
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XXtV. Para dl mirino. Terc~a. 137. 
XXV. Parad miímo. Q\larco. 14r. 
XXVh Para el m_ifmo. ~inca. 146. 
XXVIL Al P. Fr. Juan de Jefus Roca , Carmelita Deícalzo. 149. 
XXVIII. Al P. Fr. Ambrofio Mariano de San Benito, Carmelita Defcal o. ¡ s 6. 

'A SU HERMANO, Y PERSONAS~PARTICULARES. 

X.XIX. Al Señor Lorenzc. de Cepeda y Ahumada, Hermano de li Santa. Pri ... 
m~. 16+ 

XXX. Pau el tnít~o. Segunda. 171. 
l:XXI. Para el miímo. Terceta. 178. 
XXXII. PJra el mifmo. Q.iarta. -I 8 9. 
:XXXIII. Para el mifmo. Qiinta. 196'. 
XXXIV. Para el mifmo. s~~ra. 201. 

XXXV. A Do1~ Die_go de Guzmao y Cepecfa, (obrino de la Santa. 1of. 
XXXVI. Al Licenciado Gafpar de Villanueva. 107., 
XXXVII. A Diego Oniz, Ciudadano de Toledu. 2.1 o. 
XXXVIII. A Alonfo Ramirez , Ciudadano de Toledo. 2. 1 i. 

XXXIX. En que la Sanra coníuela a un hombre afligido por la muerte de fu lhü• 
ger. I 2. 1 5. 

XL. A Doña Ifabel Gimen a. 2 16. 
XLI. A unas Señoras pretendientes del Habito de la Retorma del Carmen. ~ 18 • 

. 
A SUS HIJAS LAS CARMELITAS DESCALZAS._ 

. 
:XLI!. A la Madre Catalina de Chri!l:o, Priora de las Carmelitas Defualzas de la 

Santifsitna Trihidad de: Socia. _ . 2 20. 

XLIII. A la Madre Priora , y Rdigiofas Carmelitas Defcalzas de la Santifsima 
Trinidad de Soria. 227, 

XÜV. A la Hermana Leonor de la Miforicordia ; Carmelita Defcalza de la San-
. tifsima Trinidad de Soria. :t.30. 

·xL V. A la Herman~ Terefa de Jefus • fobrina de la Santa; Carmelita: Defcalza 
en S:tn Jofeph de Avib, , 2·33. 

XLVI. A la Madre Maria Bauti{b, Carmelita Defcalza, fobrina de la Sointa; 
y Priora en el Convento de Valladolid. Prinlerá; ~ j ~· 

XLVII. P.iralamiíma. S ~gund~. ~ 59• 
XL VIII. A la Madre: Priora , y Religiofas de Valladolid• i.4 5. 
XLIX. A la Madre Priora de Malagon. . 2 50. 
L . A la Madre Priora, y Religiofas del Convemo de San Jofeph del Salvadór de 

Veas. . 2p .• 
LI. A las Religiofas Carmelit:i.s Defcalzas de San jofeph de Sevilla, 2 5 4. 
LII. Para las mifinas. ~ 5 8. 
LIII. A la Madre Maria de Srn !ofe~h, Priora de las Carme.licas Dtf~lzasdc 

· San Jofeph de Sevilla. Primera, 2.61. 
LIV. Para la: mifma. S::gunda, 2.63. 
LV. Para la mi fma' Tercera. 2.67. 
LVI. Para b mifou. Qµ arr:i. '271. 
L VJI. Para la mi(ma. Qpinta • 274. 
L VIlI. Para la rnífma. Sdta~ 278. 
LIX. Para la mifina. S;!ptirna. 2.81. 
LX. · Para la miíma. O étava, ~87. 
LXI. P:ira la miíma. Nona. 2.91. 

LXII. Para la mifma. Decim2. 295 • 
L:XUI. Para la mifma. Undccima. 302. 

LXIV. 



LXIV. Para la mifma. Duodecima. 308, 
LXV. A la Madre Pl"iora , y Religiofas del Convento de San J ofeph de Gra-

nada. 3 12. 

CARTAS DE LA REYNA CATOLICA DOñA ISABEL. 

;primen. 
S~gunda. 

, . ' 

. ( A VISOS DE SANTA TERESA . 

. 
J. pA.ra los Padres Carmelitas Defcalzos. Fol.346. 
11. Para los mifmos. 348• 
III. Para los mif mos. 3 5 o• 
IV. Para los mif mos. · 3 5·1 • 
. V. Platica, que hizo Santa T erefa , a fus Monjas de fa Encarnacion de Avila, 

quando habiendo ya renunciado la Regla mitigada , fue a fer Prelada a aquel 

Convento. 3 5 )• 
,VI. Breve platica, que hizo la miíma Santa al falir de fü Convento de Vallado-

lid, tres feman as antes que rnurieffe. 3 57. 
360, VII. Para una Religiofa de otra Orden. 

VIII. Para facar fruto de la'l perfecucione~. 
IX. Para el P. Fr. Geronimo Gracian , primer Provincial de la 

Primero. 
X. Para el mifmo. Segundo. 
XI. Para el rniírno. Tercero. 
XII . . Para el mifmo. ~arto. 

Reforma 
362. 

365. 
3 7 5• 
378. 
380. 

XIII. Para fos Hijas la~ Carmelitas D\:Ícalzas. 
Oc ros feis Avifos, qne dio la Santa defpues de muerta á una Hija íuya , y 

Prelado de la R.efQrma. 

3 8 2. 

a otro 

38+ 

V ARIAS PO ES I A. S ESPIRITUALES 
del Venerable Autor. 

CA micos. 
Liras a la Magdalena en el Sepulcro de Cbriílc. 

Glofa á la Sanciísima Cruz. 
Otra en Verfo Real a la Contricion. 
Vuelto al que dice: Recordad hermoía Celia. 
Sonetos a varios afuntos : defde alli, hafl:a la plgina. 
Profa de los Difuntos. 
Lirai de la tnnsformacion del Alma. en D iosoi 

Fol. 40 l. y lig. 
Bó· 
Alli. 
537· 
538. 
541. 
Allí. 
54i.-

LOS 



LOS DIEZ GRADOS DEL AMOR DIVINO, 
que con San Bernardo trabe Santo Tomás en el Opufculo 6 1 ~. 

explicados brevemente por nueíl:ro V. Autor : primero 
en profa , y defpues en verf o. 

1.- LAnguere utiliter. 
JI. ~:rrere incefanter. 
III. Operari indeficientér. 
I V. Suilinere infatigabiliter. 
V. A ppetere impatiemer. 
VI. Currere velociter. 
VII. Audere vehementér. 
VIII. Stringere indifolubiliter. 
IX. Ardere fuaviter. 
X. Afsimilari totaliter. 

FIN DE L.A TABLA. 

fgJ, 545· 
547· 
549· 
5 52. 

FE 

5 5 3• 
5 5 5· 
5 58. 
561. 
564. 
.566., 
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PAg. 17. num. 4. lin.6: dice, ya fe vive, lee J~ · 'l"' fo 1i11. Pag. ~7• Jin. 3• obli· 
garme , lee obliz..crle. Pag. 1o1. lin. 1. defcuidado , lec deftuid1. Pag. u 8. num.16. 

lin. 1. que de hago, loe qui b¡1go. Pag. 1 .. p .. num. 5. lin. 5. fiquera, Jee'jiqunrá. Pag. 
215. num. 18. lin. 5. mu-ge, lee muger. Pag. 167. num. 3. lin. i• qur, lee que.' Pag. 
43 5. Cantico 1 5. col. i. Jin. 16. brindada, lec '1rindabA. • 

El Tomo VII. de las Obras del l!ufirifsimo, y V. Sr:nol" Don Juan de Palafo~. 
que contiene l..cs N or.cs J l..cs c11rt4s tY Siinta r1r1fa de Je[us , y fe ha reimpreío ~on !icen• 
cía , y mandato del Rey nuefüo S:ñor , ( que Dios guarde ) para que eílé conforme 
con el que fe ha prefcnudo por Original , fo falvarán fa¡ erratas de ella Fe : y afsi lo 
certifico en elta Villa, y Corte de Madrid a catorce días del mes de Julio de mil (;e~ 
cientos y fefe~ y dos. 

VoB. I}on M.Anuel Gon~•lt'l. Ollrro • . 
~orrcd:or Gencrai.por fu Ma;cib~ _.., 

Tom.VIL li CAR~ 



' . -
DEL ILUSTRISSIMO SENOru 

DQ~ JUJ}.~ DE PALAFOX 
Y MENDOZA, 

O B I S P O DE O S M A, 
DEL CONSEJO DE SU MAGEST AD> 

AL RE VERENDISSIMO PADRE 
Fray Diego de la Prefentacion, General 

de los Carmelitas Defcalzos. 

REV.M0 PADRE. 

~@ ~~ ~= 1 ON gran confuelo mió he leído las Epiíl:olas de 
~' - - ' Santa TereÍa, que V. P. R.ma quiere dar a la. 
f}. ~~-. ~ ~- dl:ampa, para publica utilid:ld de la Igldia: · 

1f¡1 ~' r porque en cada una de ellas fe defcubre el ad-
mirable elpiritu de eíl:a Virgen prudentifsima, 

~~~l!J á la qual comunico el Señor tantas luce~ , para 
que con ellas dcfpucs iluíl:rafi'e , y mejor:tffe á las almas. Y aun
que todos fus Efcritos eíl:an llenos de doéhina del Cielo ; pero 
como advierten bien los iníl:tu1dos en la hu mana erudicion , no 
puede negarfe, que en las Cartas familiares fe derrama mas el al

-~1 a, 
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ma, y la condicion ctel Autor, y fe dibúja ·con tnayor propie41 
dad , y mas vivos colores fu interior , y exterior., que no en los 
dilatados di[curfos, y tratados. Y como quiera que a.quello fera 
mejor, y mayor de Santa Ten-:fa, en que fe defcubra ,á sí mifma 
n1as ; por eífo cíl:as Cartas , en las quales tanto manifie~a fu zelo 
ardiente , fu difcrecion admirable , fu prudencia, y caridad ma
ravillofa, han de fer recibidas de todos con mayor gozo , y no 
n1enor fruto , y aprovechamiento. 

II. Verdaderamente cofa alguna de quantas dijo , de quan
tas hizo , de quantas efcribio efra Santa h·abian de cíl:ar ignora

. das de los Fieles ; y afsi fiento mucho d ver algunas firmas de fu 
nombre , compueíl:as con las letras de fus efcritos : ·porque folcan 
~quellas letras á fus Cartas , y aquellas C;irras , y luces a la Iglefia 

. univerfal ; y mas la hemos meneíl:er leída, enfeñando , que vene
rada, firmando. 

III. ¿Pues qué otra cofa fon las Epiíl:olas familiares de los 
Santos, fino unas difimuladas iníhucciones , ofrecidas con fu~vi
dad á los Fieles , y una eloquente, y perfuaGva doé\:rina , que in 
forma á la humana , y ChriH:iana comunicacion entre nofotro~ 
miÍmos? la qual , no folo da luz con fu diícurfo, fino calor, y¡ 
eficacia para fcguir, t imitar lo que primero cnfeñaron los Santos 

.con fu egemplo, y virtudes al obrar. 
IV. Y aGi me parece, que la Santa en fus tratados del cami 

no de la perfeccion ; de las Moradas; en la explicacion del Pater~ 
nofler ; en fus documentos, y avifos ( que todos fon celeftiales) 
nos ha enfeñado de la manera que hemos de vivir en orden a 
Dios, y dirigir nueftros pafos por la vida efpiritual. Pero como 
hemos de vivir en efta exterior unos con otros (de la qual de 
pende tanta parte, y no sé fi la mayor de h interior) nos lo en
feña en eil:as Epiftolas ; porque con lo que dice en ellas , nos 
alumbra de lo que debemos aprender; y con lo que el.taba obran-
do al efcribirlas , de lo que debemos obrar. , 

V. ~t zelo no de[cubre en ellas del bien de las almas? Qlé 
prudencia , y fabiduria en lo miíl:ico , moral , y político ? ~é 
eficacia al perfuadir ? Que claridad al explicarfe ? ~e gracia , ~ 
fuerza fecreta al cautivar con la plum~ , á los que cnfcña· con la 
erudicion? , 

VI. Muchos Santos ha habido en b. Igleíia ., que como Ít1s 
Maeíl:ros univerfales la han enfeñado. Muchos , que con Gpicn-

Tom.V.ll. b 2 tif-
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ti!Simos tratados la han alumbrado. Muchos , que con efi.cacifs.i
mos efcritos b han defendido; pero que en ellos, y con ellos ha
yan tan dukemc:nte perfuadido, arrebatado , y cautivado, ni con 
mayor fuavidad, y aéHvidad vencido l~s ~lmas, y convencido, 
no fe hallarán facilmente. 

VII. Innumerables virtudes, propiedades , y gracias pueden 
ponderarfe en la Santa ; no digo en fos heroycas acciones , cof
rum bres, y perfecciones, (porque eífas aprobadas , y canoniza
das por la Igldia, mas piden la imitacion, que la alabanza ) lino 
en fus fuaviÍsimos cfcritos ; pero yo lo que admiro mas en ellos, 
es, la gracia, dulzura, y confuelo , con que nos vá llevando á lo 
mejor ; que es tal, que primero nos hallamos cautivos, que ven
cidos ; y aprifionados, que prefos. 

VIII. El camino de la vida interior es afpero, y defapacible: 
~rEta efl 'l1ia qu~ ducit ad 1Jitam , Ca) porque fe vence la naturaleza 
á sí mifma , y todos fon pafos de dolor para la p:;ute inferior, 
quanros le ofrece. al alma el efpiritu; y afsi pacer duke, y entre
tenido eíl:e camino, y alegre, y guíl:ofo al caminante, no fola· 
mente le facilita el viage , fino que le hace mas meritorias las pe
nas, con reducirlas á gozos. 

IX. Al que alegremente d~, ama d E(piritu Santo: Hi/a.J 
rem wim datorem diligit rDeus. (b) Eíl:o es; ama mas que á otros, al 
que firve más alegremente que otros. Eíl:a alegria, guíl:o, y fua-_ 
vidad comunica admirablemente la Santa en fos obras, adulzan
do por una parte , y haciendo por otra mas meritorias las penas .. 
A todos focorre con fus efcritos , y les deja contentos con fu dul
ce modo de enfeñar , y perfuadir. A Dios con la mayor caridad 
del jufio; y al jufio con la mayor alegria , y merito dé fervir á 
Dios. Porque tal gracia en lo hatural , y tal fuerza en lo fobrena
tural ,_como eíl:e admirable efpiritu tiene en fu pluma, y como 
allana·, y facilita las dificultades del can1ino de la virtud , no es 
bafrantemente ponderable. · 
_ X. Dicen muy bien los Varones mHlicos, que Dios, en las 
almas que quiere para sí, no ddhuye la naturaleza, fino que la 
perficiona; y al naural colerice lo hace zelofo, y dale luego con 
d efpiritu la moderacion ; y al tlematico, contemplativo , y dale 
luego con d efpiritu la diligencia. Afsi el natural de Santa Tere
fa >fu c1pacidad, fu entendimiento, y difcurfo, la gracia de fu 

con-

· ~ · 



~-

condicion , la foav:idacl de fu trato , fin duda alguna fueron gran .. 
difsimos ; y todo eíl:o elevado , y levantado con la gracia fobre ~ 
natural , ilu{hada fu alma con las luces de Dios, inflamada con fu 
caridad , y alumbrada con fu fabiduría , form6 al pcrfuadir una 
gracia eficacifsima , y una eficacia fuavifsima, y fortifsima , qu.e 
lleva, y arrebata las almas á Dios; las lleva con la dulzura de la 
cnreñanza; la5 arrebata con la fuerza del efpiritu. 

XI. Solo que, ¿y alganar las almas para Dios, y al enamorarlas 
de la virtud, fe olvida la Santa de sí? De ninguna manera. Por
que fin hacerlo al intento, al pafo que las enamora de Dios , fin 
fentirlo ellas' las va cautivando' y enamorando de sí. 

XII. Ninguno lee los efcritos de la Santa, que no bntque 
luego a Dios; y ninguno bufca por fus efcritos á Dios, que n~ 
quede devoto , y enamorado de la Santa. Y efio, no falo creo 
yo que es gracia particular del efiilo , y fuerza maravillofa del ef
piritu , que fecretamcnte lo aníma , fino· providencia de Dios. 
Porque ama tanto a la Santa, que á. los que hace perfet'l:os con la 
imitacion de lus virtudes, é iluH:ra con la luz de fus tratados e[.:. 
pirituales , quiere aífegurar con la fuerza poderofo de fu inter-
cefion. · , · 

XIII. No he viíl:o hombre. devoto 'de Santa 'rérefa , que no 
fea efpiritual. No he viíl:o hombre efpiritual, que fi lee fus obras, 
no fea devotifsimo de Santa Terefa. Y no ·comunican fus eícritos 
folo un amor racional , interior , y fupci:ior , fino tambien prác:. 
tico, y natural, y fenfitivo , y tal, que me hace perf.uadir, (y 
juzgolo yo por m~ mifmo) que no habrá alguno que la ame :. que 
no anduviera muy dilatadas Provincias ( fi eíl:uviera en el mundo 
la Santa) por verla, hablarla, y comunicarla: y pues por no me
recerla efia vida , fe halla en la eterna coronada, es meneíl:er ef. 
forzarnos a bufcarla donde dta. 

XIV. La Religion de V. P. R.ma Santa, Penitente , y Per
fell:a, llena de excelente!; virtudes , y perfecciones , yo no digo 
que d zelo, la penitencia, el defofimiento, y la aufieridad, no 
fe lo deban a fu zeloGfsimo , y fantilsimo Padre Elías ; pero todo 
lo que es la caridad, la fuavidad, el agrado, el fer tan amados de 
todos, fe lo deben fin duda a fo Madre Santa Terefo. Ella es quien 
les hizo herederos d~ fu agrado , imitadores de fu dulzura, é hi ... 
jos de fu caridad. 

XV. Y aunque en dlo, y en todo refplandece mucho en fu~ 
Hi-
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Hijos Santa Terefa: porque fus virtudes, letras, Relígion , y oh- · 
.fervancia , no pueden baH:antemente ponderarfe ; pero G. he de· 
decir lo que mi afeél:o , y eíl:imacion me dilt:a , fin caufor zelos á 
los Hijos por las Hijas; aunque no se que excedan las Efpofus de 
ChriHo "señor nuefi:ro, sé que las hallo afsiíHdas de algunas par
ticulares circunfiancias, poderofas á imprimir en ellas una viva , y 
perfeé\:a femejanza de fo Santa Madre ; yá porque les vali6, y fa
vorecio la mifma naturaleza , y al fin es Madre la Santa, y no Pa
dre; yá fea por haberlas comunicado mas ; yá por fu mayor af
fiíl:encia con ellas; yá porque á ellas fe enderezaron fus iníl:ruc
ciones primero ; yá porque el dár Hijas á Dios, fue el primer em
pléo de fu efpiritu ; aunque defpues le di6 tales , y tantos Hijos, 
para mayor perfeccion de la primera obra, como la Santa recono
ce agradecida; yá porque la fantidad, que infundi6, y comuni
c6 G.1 efpiritu en la claufura , y paredes de fus Conventos, fe re
funde, y la participan eíl:as prudentes Virgenes, que los habitan; 
yá fea porque la bebieron el tl:f piritu mas cerca, y pudo aquel fe
llo de fu alma, grabado con celdl:iale.s virtudes , imprimit fe con 
fingnlar eficacia, en. l_a materia que tenia mas prefente. Confiefo, 
que no veo , ni oygo Religiofo Carmelita Defcalza, que en el mo
do , en la fuíl:ancia , .. en el efpiritu , en las acciones , en los difcur
fos , agrado, y caridaa, no me parezca una viva Imagen de fu 
Madre fonriCsima, y perfell::ifsirna .. Y de la manera que un efpe- . 
jo , lleno de circulas limitados, hace de una imagen infinitas; Y, 
rnuchifsimos de un roíl:ro , todos del todo parecidos al primero; 
afsi de un~ Santa , parece que fe han hecho muchas Santas , y de 
una Imagen de Dios (que effo fon las almas perfollas) muchas 
lmagenes de Dios , parecidas a aquel admirable , y prin1itivo ori
ginal, que es la Santa. 

XVI. Pero es cierto, que me he e11gañado en decir, que el 
fer Madre, pudo influír en la itnitacion de fos Hijas, quando in
fluy6 tan eficazmente la Santa en fus Hijos. Porque fin duda algu
na; que Santa Terefa ., aunque fue muger en kt naturaleza; pero 
en el valor, y en el efpiritu; en el zdo , y la grandeza decora
zon; en la fortalez:;i del animo; y fuperioridad al concebir, al 
penfar , al refolver , al egecutar , al obrar , fue un V :;iron efclare
cido. 

XVII. Y ~ mas de verfe eíl:o tan claramente en la admirabl~ 
Rcformacion , -que hizo de entramb_os fexes , en la antigua, y ve-

nc ... 
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nerable Religion del Carmelo ; fe reconoce rambien en efras Epif .. 
colas: en las quales, todo quanto efcribe, mas parece que. proce-. 
de de un pecho magnanimo , grande, varonil, que d.e una humil
de , y Defcalza Rcligiofa. , 

XVIII. De cfi:o fe nos ofrece bien a la mano un clariÍsimo. 
tgemplo, en lo que: fucedió con uno de mis Antecefores, y fe re .. 
.6ere en una de efras Epifrolas , que fue d Ilufirilsimo Señor Don 
Alonfo Velazquez, doéto, pio ·, y prudente( Cujus: non {um dig.-, 
mu corrigiam calceamentornm tfus fo/"ptrt ) el qual, habiendo fido fu 
Confcfor en Toledo, donde tambien fue Canonigo, le envi6 á 
rogar á la Santa ' que le eníeñaífc a orar; y eíl:a admirable M1ef
tra de cfpiritu , obedeciendo rendidamente á fu .Confcfor , como 
fi en la Carta que le efcribi6, le pufiera en la mano la Cartilla ef. 
pirimal, comenzó á enfeñarl-e , y á que conocieífe las primeras le
tras , y las juntaífe, y dieífe prit1cipio á letrear , y leer fueltam~n-. 
te en la vida del efpiritu. 
· XIX. Bi~n me parece á mf, que fe admirarfafi·, y al~grariart 
los Angeles de ver la fuerza, y eficacia de. la gracia; mirando á la 
Difcipula, enfeñando á fu Madl:ro; á la Hija, á fu Padre; y~ la 
Rdigiofa , al Obiípo. 

XX. Y para mayor ponderacion , veamos a quien enfeñaba 
la Santa dle Abecedario efpiritual. A un Obifpo , y Prelado doc"! 
tifsimo , y piifsimo , Padre de pobres , confoelo de aaigidos , y 
univerfal Maeíl:ro ·de las almas de fu cargo. ·Al que era tan rígido 
configo , que vifitaba a pie fu Obifpado·, como lo dice la Santa 
en fos Fundaciones. (e) Al que deípues de haber gobernado la Igle ... 
fia de Ofina , con inimitables v.irtudes , fue fegunda vez prefen~ 
tado por el gran juicio , y cenfora del Scñ,or Rey · Felipe Segundo 
á la Metropolitana de Santiago ; y habiendo fervido algun tiem 
po , con grande efpiritu , aquella Santa Igldia , la dej6 con igual 
luz , y defengaño , que la recibió, y fe retiró á morir i la folednd. 
A Obifpos, que Caben fervir, y dcj1r los Obifpados, cnfeña San.
ta Terefa : y les enfeña á Íervirlos , y á. dejarlos. 

XXI. Confiefo, que h:1biendo viíl:o eíl:a Carta , me pufe á 
confiderar algunas veces, qual fue mayor ; la humildad en el Obif .. 
po ; 6 la obediencia en la Santa? Y fi aquel Prelado era mas gran· 
-de, teniendola á fos pies arrodillada, enfeñando en Toh:do; ó ef. 
tando él arrodillado á los fi.1yos, aprendiendo en Ofma? Y qué 

agra-
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~grada ria mas :á .Dios, que el Ma-eíl:ro fe rindieífc á la · cnfeñanza 

de fo . J!iíc:ip'-:lla; ó que L-i Oiídpula fe rindidfe á la obedie_¡1Ci~ de 
ht Paíl:or ·;y Madho) Todo es mucho, y aquello feda -m~yor, 
qrn: fe _obr_aífe con mayor caridad; pero lo que' excede á todo, es 
l~ eficacia.ci\e la gracia del Efpiritu Santo: ~; i1bi "'JJult fpitat •. (d) 

Y _11(.)S é~1(~ña ttn efie ' Y .en O~ros egemplos ' f' ca Íos ; 9_\Je ni las 
. dignidades , ·ni ·las capacidades , qi Los entendimientos , ni las ed~
dts., ni las ·experieneias' ni l9s dtudios ' ni la.s letras ' ni los fi.1b 
tiÍiÍstmos_ difcurfos , principalmen~e .~accm fabios á los hoh1'bres; fi
no .la · gracia de1Dios,, por la .humildad , la· cnidad ., la orado.o; él 
fervor, la devocion, la penitencia , ·y mortificacion, y el ¡:rato jn
terior divino, con que Santa Terefa obr6 defde fus primeros años; 
repitiendo infignes merecimientos. ~ ~ : . 
. XXII. Eito la ·hizo Maeíl:ra univerfal ·de ef pidtu en fus tiem

p?s, y lo ferá én los venideros . . Efro la hizo Madre de t~n fontos 
fii'JoS, é Hijas, que fon la luz, y el confuelo de la Igldia. Eíl:o 
.htz:o, ·que los Reyes, fos Obifpos, los Maeíl:ros grandes de las Re
ligiones, los·Va_rones m-ayorcs de aquel Gglo la bufcaífen , para 
a1u~n~rarfe .éón:fu luz, y aprender de fo doél:rina, y fer humildes 
Difcipulos de aquella erudicion celeíl:ial. . , 

~ XXIII.. .. Par.a mí, Padre R.mo eíl:a Carta , entre las demás, 
Ji')e ha :fido de gr~ndifsimo confuelo : porque la que es verilimil, 

que no fiidfe necefaria en mi antecefor, ferá todo mi remedio. Eq. 
l:l la pidi6 la ·humildad; y en mí la logrará' ta neceíidad. A el fe 

c:nvió; y á foí me alumbra. Para tl erad fobrefcrito, y la carta 
I para m1. :, 

~ XXIV. La utilidad de los Efcritos de Santa Terefa, no ba{ta 
~ ¡mnderados "la pluma. Diganlo las almas, i quien focaron de los 
•~~os· de la vanidad del mundó. Diganlo los que por la luz c-0-
1ntrnicativa., que trahen conftgo, como con vivas centellas , le
yondofas , fe han abrafado fus devotos corazones. Diganlo tant.o 
numero de· Hijos, y de Hijas, y Siervos de Dios, que á ellos les 

deben primero fo convc:rGon ., y defpues fo vocacion. 
XXV. El año de · 163 9. falo con leer las Obras de la Santa, 

uno .de los mas doétos Hereges de Alemania , á quien, ni la fuer

za d:e tan patente verdad , ni bs plumas de los mas fobios Cato· 
ficos, 10 pudieron rendir , ni reducir; folo el leerJas Obras de eíl:a. 

ilivina Ma·d.l:ra, que él tom6 en las manos~ para querer ~mpug-
nar-

(d) Joann. cap. 3. "·a. 



narlas ; por el contrario , fue de ellas tan alumbrado , y vencida, 
• y convencido , y triunfado , que habiendo quemado publicamero

te fus libros , y abjurado fus errores, fe hizo hijo 'de la Iglefi~. Y1 
elcribelo con las figuientes palabras á fu hermano , el Señor· Dott 
Duarte de Braganza. · ' 
' XXVI. (e) Eftando para firmar efta Cárta ,fa me acordaron dor 
cofas, que acontevieron los días pafados· en '.Breem , tn ·el rDuca'Jo ·Je 
U"JJbitemberg , Ciudad· muy nombrada en la Alemania, de donde falen 
los mYJJyores Hereges, que hay aqui. Era ~Etor der ellJl. , habia .mu: 
chos anos , Uno· de cjlos , que tenia JAdo en. que entender LOn fas libros. a 
todos los Letrados de eflas partes. Oyendo decir mucho, de Santa Tere-
fa ' en"Vio a bufcar un libro de fa "Vida 'para lo repróbar ' y confutar. 
Efcribio tres años jobre ella , quemando en un mes lo que en los otros ef 
cribia. ~l1Jiofe ,'en fin, que no era pofible ,fino que aquella Santa 
/eguia el 'lJerdadero camino de la fal"Pacion ? y quemo todos los libJ'Os;. 
rDejó el vficio , y todo lo demás : y en bre'l'Je fe crm"Pirtio el dia de la Pu .. 
rijicacion pafado , en que le 'l11 comulgar am ttfnta ide1'ocion., y lagri
mas , que fe 'l:leta era grande la Fe que tenia. Vi'l1e como quien fe quie
re 'lJengar del tiempo perdido. Efcribt ahora (obre las Epijlolas de San 
'i' ablo , refutando lo que fabre ellas. tenia per"'perfamente efcrito. !>icen, 
t s grande obra. 

XXVII. O admirable fuerza de la gracia! O efpiritumascor
t dor , y penetrante , que la efi1ada acicalada ! O Maeíl:ra cclef
tbl , que vives en tus efcritos ! O efcritos , que penetrais halla el 
alma ! Quifo Dios manifeíl:ar fo poder , y la fuerza de las verda
des Catolicas , y feñalar con fu dedo, en donde eíl:á con Ítt Igle
íia. Q_1ifo que vieífe el engaño, que habita en el Septentrion; que 
no la pluml de Agufl:ino ; no la de Ambrofio , y Geronimo ; no 
la de los Naciancenos, y Chri[oíl:omos , y otros Doél:ores Cantil. 
fi mos de la Igldia ; fino la de una doncella humilde , baíl:aba 
( quando por ella, como por organo fuyo, cnfeña el Efpíritu Di
vino) para rendir, y confutar los errores de tanta heretica pre
fun cion .. 

XXVIII. Y fi los detn~s eÍcrítos de Santa T erefa , para lle -
var á Dios almas 1 han fido tan e6caces ; yo eíl:oy penfando, que 
lo han de fer mucho. mas eíl:as e(pirítujles Epiíl:olas. Porque la 
mifma Santa dej6 efcrito ert fu vida el provecho interior, qne (en-

Tom.VII, e tia 
(e) C~p~cul~ de fa Carta, qúe e(cdbio el ieñor Don Duarte de Bragantá, at Duque· Cu her

mano, elcntaa. 3• de Mar:z.o de 163~. 
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tfa ·un Sacerdote en sí mifmo , al leer aquello que le cfcribiá. Y1 

-que folo con pafar por ello los ojos , le templaba, y auyentaba 
·muy graves tribulaciones . . Y afsi V. P. R.ma nos confoele coa 
,(ladas luego á la eíl:ampa: porque han de fer para la Iglefia uní .. 
. verfal de todos los Fieles de grandifsimo pf ovecho. 

XXIX. A infrancia de los Padres de cfte Canto Convento de 
Y. P. R.ma y particularmente del Padre Prior Fray Antonio do 
S.ant-Angelo, mi C0nfefor, he efcrito fobre cada Carta algunas 
Notas; que croo ferán mas á propofito para entretener los Navi
dades de los Conventos de V. P. R.ma con una no inutil recrea .. 
don, que no para que {e impriman. 

XXX. Las. ocqpaciones de efta peligrofa Dignidad, fon ta

l~s, que apenas ,n1e han dejado libres treinta dias, y no del todo; 
antes muy llenos de embarazos inefcufables al Pafroral minHle
rio , para darlos á tan guíl:ofo tral?ajo ; y afsi fervirá la congoja, y

1 

la brevedad del tiempo de difculpa á fus defcuidos. Guarde Dios 
á y,_ P. Rma. Ofina ,.Febrero 1 5. de 165 6. 

De V. P. R.má m. fervidor. 

Juan, Obifpo de O/ma. 
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CARTAS 
DE LA GLORIOSA MADRE 

SANTA TERESA DE JESUS. 
CARTA PRIMERA. 

~ 

AL P'l(UVE:J(_TISSIMO SE~01(. 
'!{!y Felipe Segundo. 

J E S U S. 

A Gracia del Efpiritu Santo fea 
fie1npre con Vuefl:ra Magefl:ad. 
Amen. A mi noticia ha venido 
un Me1norial , que a V. Mag. 
han dado contra el Padre Maef
tro Gracian, que me efpanto de los 
ardides del Demonio , y de fus 
miniíhos ; porque no fe conten
ta con infamar á cll:e fiervo de ,.... 

Dios , ( que . verdadera~ente lo es , y nos tiene tan e<lificadas a 
Tom. VII. . A to-
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todas , que fiempre me efcriben de los Monaíl:erios que vHita, 
que los deja con nuevo efpiritu) fino que procuran ahora def. 
luíl:rar efios Monafierios , á donde tanto fe firve nuefiro Señor. 
Y para ello fe han valido de dos Defcalzos , que el uno , an ... 
tes que fueífe Frayle , íirvi6 a eíl:os Monafierios , y ha hecho 
cofas a donde bien da a ent~nder ' que nluchas veces le falta el 
juicio ; y de efie Dcfcalzo , y otros apafionados contra el Padre 
Maeíl:ro Gracian (porque ha de fer el que los caíl:igue) fe han 
querido valer f us emulos ' haciendoles firmar defatinos ' que fi 
no temieífe el daño , que podria hacer el Demonio , me daría 
recreacíon lo que dice , que hacen las Defcalzas ; porque para 
nueíl:ro Habito feria cofa monilruofa. Por amor de Dios , fu_ 
plico á V udl:ra Magefiad , no confienta , que anden en Tri
bunales tdl:imonios tan infames ; porque es de tal f uerre el Mun
do , que puede quedar alguna fofpecha en alguno (aunque mas 
fe pruebe lo contrario ) fi dimos alguna ocaíion. Y no ayu
da á la Refonnacion poner nlacula en lo que dl:á por la Bondad 
de Dios tan reformado, co1no Vueíl:ra Mageíl:ad podrá vér , fi es 
fervido , por una probanza , que mando hacer el Padre ~racian 
de eíl:os Monaíl:erios , por ciertos refpetos de Perfonas graves , y 
Santas , que ª· efias Monjas tratan. Y pues de los que han efcrito 
los Me1noriales , fe puede hacer informacion de lo que les mue
ve ; por amor de Dios .nueíl:ro Señor, V qeH:ra Mageíl:ad lo mire, 
co1no cofa que toca á fu gloria , y honra. Porque filos contrario~ 
ven ' que fe hace cafo de fus teíl:imonios ' por quitar la vifi.ta, 
levantarán á quien la hace , que es Herege ; y donde no hay 
mucho temor de Dios , fera facil probtlrlo. 

II. Y o hé láfiima de lo que eíl:e fiervo de Dios padece , y 
con la reétitud , y perfecdon , que vá en todo ; y eíl:o me obliga 
á fuplicar á Vuefira Mageíl:ad le favorezca, o le mande quitar de 
la ocafion de eíl:os peligros , pues es hijo de criados de Vueíl:ra 
Mageíl:ad , y él por sí no pierde ; que verdaderamente , me ha 
parecido un hombre enviado de Dios , y de fu bendita Madre, 
cuya devocion , que tiene grande , le trajo á la Orden para ayu
da mía ; porque ha mas de diez y íiete años, que padecia á Colas, 
y ya no fabia como lo fufrir , que no bailaban mis fuerzas flacas. 
Suplico á Vueíl:ra Mageíl:ad, me perdone lo que me he alarO"a
do , que el gran a1nor , que tengo á Vueíl:ra Mageíl:ad, me ha he
cho atreverme, €oníiderando, que pues.fufre el Señor mis in-

dif-
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d.iícretas quejas , cambien las fufrira Vueíl:ra Mageíl:ad. Plegúe ~ 
él oiga todas las oraciones de Deféalzos, y Defcalzas , que fe ha
cen, para que guarde á Vudl:ra Mageíl:ad muchos años, pues 
ningun otro amparo tenemos en la ~ierra. Fecha en Avila a trece 
de Setiembre de ~l y quinientos y fefenta y fiete años. 

Indigna fierva , y fubdita de V. Mag. 

Terefa de Jefas. 

NOTAS DEL ILUSTRISSIMO 
y Venerable Señor Don Juan dePalafox 

y Mendoza. 

~s=!!I~~~~ lo motivo á que fe efcribielfe eíl:a Carta por la Santa , fa 
perfecucion , que fe levant6 contra fus Religiofas en Se .. 
villa , y contra el Venerable Padre· Fray Geronimo 
Gracian , una de las primeras , y principales piedras de 
eíl:e efpiritual edificio de la Defc:akez , de quien ha .. 
blaremos defpucs en.fu lugar. . 

i.. Tres cofas fe pueden notar en ella Carra. La primera , el zelo. La 
fegunda , la confianza. La tercera , h libertad fama de efpiritu , con que 
cfcribe a aquel Prudemifsimo Rey. Las dos primeras, eíUn claras en coda ll. 
Carta. La ultima, fe manifieíl:a en la fama ingenuidad, y zelo con que ha .. 
bla de los que calumniaban á fo Religion , y a fus Religiofas , injuihmente. 

3. Bueno es , que por callar la Sama , ahoguen dos Religiofos difc~los, 
en fu mifmo nacimiento, á una Religion , que tantas almas ha dado al Cielo, 
y tanto egemplo, y provecho a la tierra. No es jufto , que tenga mas larga 
fu efpada la relajacion , que la razon. Calle lo falfo , que no es bien , que ca~ 
lle lo cierto, y lo verdadero. Por elfo dijo el Efpirim Santo : Noli ef!e hurnilis 
infapiemia tua; ne humtliatus, in ftultitiamfeduccwis. (a) Como {i digera : No 
pienfes, que es humildad callar , quando prevalece lo malo , y reufas el defen. 
der lo bueno. Huye de una humildad , que con la omiíion , fe viene a hacer 
necedad: Ne in ftultitiam feducaris. 
. 4. Tambien fe puede advertir, quan juíl:amente hace repetidos Aniverfa .. 
ríos , y oraciones efta Santa Religion , por el Señor Rey Felipe Segundo , y 
fus Serenifsimos Sucefores , pues nacio, y creci6 en los brazos de fü piedad, y 
zelo ; y fi no fuera por elfo, puede fer, que no fe huvier:i. logrado tan i~íig..,. 
ne, y efclarecida Reforma. Pero remediofc todo con recurrir Sant:i. Terefa á 
eíl:e religioíifsimo Principe , con el dill:amen del Santo Onn'ias, que dijo~ fm .. 
pofsibile eJfe , Jin,e regali pro'videntia, pacem rebus dari. (b) lmpofible es, que fe 
conferve la paz, fin la providencia , y mano del Príncipe. 

Tom. VII. A z. Las 
(a) fü:cli. cap. 13. v. 11. (b). 2. Machab. 4.·v. 6. 
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CARTAS DE gANTA TERESA .. J. 4 
5. Las perfecuciones , que padecio en fus prindpios efra Reformacion, 

fueron grandes.5 pero no ha~ que adm~·ar , porque masfa~il es_~un~artres Re· 
ligiones, que reform~r una 1o~a. Y fe ve, en que.en Gece d1as cno D1~! el Mun4 

<lo, y creinca y tres anos ocupo para fo reformac1on , y no la configmo , fin que 
pufieífe el Mundo a ~ios en una CJ.".UZ; permitien~olo efro ' para ~raher a Sl 
mifmo, por el camino de la Cruz , al Mundo : Sz exaltatus fuero" terra, om
nia t>·aham ad me. (e) En menos de eres horas de una noche atribulada, fundo 
Dios el Apofrol.ado , defpues de fu primera vocacion; pero e quánros días, y 
noches , y quáncos Concilios, y Ordenes fe han gaíl:ado para reformarlo en 
fus fuccefores ? La razon de efio es : porque al criar, no pone impedimento la 
naturaleza ; pero al corregirla , y ponerla en camino, lo pone. El criar, es to
do de Dios ; pero en el reformarnos , cenemos p:me nofotros ; y fomos cales, 
que abr~a<los. de nueíl:ros daños' r~~ifümos a nueíl:ros rei:nedios. : 

6. Pondera la Santa en eíl:a mí.íma Carca la perfecc10n grande , con que 
padecía aquel Varan de Dios, el Venerable Padre Gracian. Porque los Prín
cipes grandes , íienren fumamenre los trabajos de los fiervos del Señor, y tic•· 
nen por muy propias fus ofenfas. Tuerce mas ladavija, diciendo : Es-hijo de 
Criados de V uejfra Mag,eflad ,y él por si , no pierde. Como G digera: ¿ Criado 
<le el Rey, que por si, no pierde, y es fiervo de Dios , qué premio no merece 
en eíl:a vida , y en la otra ? Siervo de Dios, y del Rey~ Dos pr~~i.<?s merece, 
y muy grandes. ~iere la S:mta hacer del Rey fu negocio , con que fe"i 
fi.1 criado el que ayudo a la Reforma de una Religion can faoca. 

7 . Pafa. luego a ponderar jufiameme , lo que ha padecido en diez y liece 
años la Santa : y que le fue unico focorro enviado de Dios , el Venerable Pa
dre Gracian. Teíl:imonio iluíl:re de la famidad de efre efpiritual Varon , y de 
la Providencia Divina, la qual para grandes cofas, fiempre cria , y previene 
iníl:rumenros proporcionados. Afü en codas las Fundacúones de la IgleGa , pa
ra levantar el edifici0 de lls Religiones , con el primero Fund:idor, furma el 
Señor, y labra iluíl:res colunas 1, que la· fuíl:emen , y propaguen. ¿ ~á.les fue .. 
ron los Apoíl:oles , con haber el Sefior fondado fobre la piedr:i Pedro fu Igle
fia? Q!áles fueron los primeros Difcipulos de San Benito, Plácido, M:mro, y 
otros? Q!~1les fueron los de Santo Domingo, San Francifco , y de codas las de4 • 

más ? Por el primitivo efpirim , que dá Dios á los Fundadores, obra con más 
calor , y luz en las almas, y afsi fon entonces mayores los Santos. Por elfo 
decía San Pablo: (d) Nos ipfi primitias fpírittu habences. Y añade Santo Tbomas: 
Tempore priÚs, & c.eteris abundantius .Apofloli habucrunt. (e) 

8. Acaba fu Carca la Santa con una fuaviíSima peroracion, y difcreta li~ 
fon ja a fu Magefrad 'diciendo : Qf!_e le perdone ' que eL amor , 'J.Ue Le tiene' la ha· 
hecho atrevida. Ninguna cofa iguala terminos defigualifsimos, como el amor. 
Elfe unió á Dios con el hombre, y le hizo Hombre : Propter nimiam charitatem 
fuam , qua dilexit nos. ( f) Y die mifmo hace al alma una con Dios: Q!!_i ma
mt in charitate , in Deo manet, & Deus in e.o; (g) y menor dii1ancia había de 
Santa Terefa a Felipe Segundo , que del alma á Dios. Al Amor, que allana las 
Soberanías , ap:idrina la Paciencia , que fe cria , y crece con el mifmo amor. 
~arque el que es amante , es cambien paciente , y Dios fofre , porque ama. 
Porque denmelo deftmdo de amor , que yo fe lo dare armado de jufücia. 
Aquel quita el azote á eíla , y le pone los cordeles en bs manos , y atado le 

· ofre- · 
(e) Joan. 11. v. 3 2. (d) Ad Rom. 8. v. 2 3• (e) D. Thom. ibi. ( f) Ad Ephef. 

2 • . v, 4• (g) Joann. Epi fr. I. c • ..¡.. Yo 16. 
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ofrece a nue1l:ra Redencion. Todas eíl:as vinudes de Dios, las aplica la Sanca
á fü Rey,. y con una mif ma lifonja , lo alaba, y lo enfeiía; lo alumbra , y lo 
alegra, y configue fu intento. Excelente arte de faber negociar, facar, y con
feguir con dulzura el beneficio , y dejar obligado , y alegre á fu bienhechor. 

A PRELADOS, Y PERSONAS ILUSTRES. 

CAR T ~ SEGUNDA. 
. ~ . . 

AL ILUSTrJ{JSSIMO SENO<l\_ (j)ON TEUTONIO-
de rBra¡,anza , A~zobijpo que fue de Ebora. 

EN SALAMANCA. 

PRIMERA. 

J E S U S. 

A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. S., 
y venga muy en hora buena con falud; 
que hafidoharto contento para mí, aun ... 
que para tan. largo camino , corta fe me 
hizo la Carta , y aun no me dice V. S. fi 
fe hizo bien a lo que V. S. iba. De que 
dl:ará defcontento de sí , no ·es cofa nue--

.. . va , . ni V. S. fe efpante, de que con el 
u.abajo del call_lino, y el no po.der tener el tiempo tan ordena
do, tenga alguna tibieza. Como V. S. torn~ á ft.1 fofiego, ~e tor ~ 
nará a tener el ahna. y o tengo ahora alguna !alud ' para como 
he dlado·, que a faberf11e quejartambíen como v. s. no tuvie
t:a. en nada · fus penas. Fue extremo los dos mefes de gran mal, 
que tuve : y era de fuerte , ~ue redundaba en lo interior , para te~ 
nerme como una cofa fin ser. De eíl:o interior ya eíl:oy buena ; de 
lo exterior, con los males ordinarios , bien regab.da de V. S. 
Nueíl:ro Señor fe lo pague , que ha habido para 1nÍ , y otras en, 
fennas, que lo vinieron harto algunas de Paíl:rana, porque la ca
ía era muy hu1neda. Mejores eíl:an : fon 1n~y buenas almas , que 
guíl:aria V. S. de tratarlas, en efpecial la Prfora. 

II. Yá yo fabiala muerte delRey de Francia. Harta pena me 
dá .vet~antos trabajos' y CQlllO va el Demonio ganando ahnas. 

· .. ~ Dios 



\ 

6 CARTAS DE SANTA~ TERESA .. 11.· 

Dios lo remedie , que fi aprovc:chaífen nu~{has Oradones , no 
hay defcuido en fuplicarlo a fu Mageíl:ad : a quien fuplico pague I 
a V. S. ~f cuidad_o , que tiene en hacer merced , y favor á cíl:a Or-
den. El Padre Provincial ha andado tan lejos, (digo el Vifitador) JÍ' 
que aun por cartas no he podido ·tratar efi:e negocio. De lo que 
V. S. me dice de hacer ah! Caía de eíl:os Defcalzos , feria harto 

___ ,, 

bien , fiel Demonio, por ferlo tanto , no lo efi:orva , y es harta 
co1nodidad la merced , que V. S. nos hace. Y ahora viene bien, ~ 
que los ViGtadores fe han tornado a confirmar , y no por tiempo ,¡ 

limitado: y creo, que con mas autoridad, para cofas, que antes; 
y pueden admitir Monafi:erios, y afsi efpero en el Señor lo ha de 
querer. V. S. no lo defpida por amor de Dios. Prdl:o creo dl:ara 
cerca el Padre ViGtador : yo lo efcribir~, y dicenme ira por alla. 
V. S. me hara merced de hablarle , y decir fu parecer en todo. 
Puede hablarle v. s. con toda llaneza ~, que l'.S muy bueno ' y 
merece fe trate afsi con e~· , y po~ V.~. quizá fe determinará á ha-
cerlo. Hafi:a vtr dl:o, fuplico a V. S. no lo defpida. La Madre 
Priora fe encómienda·enlasoraciones dF V. S. ,Todas han tenido 
cuenta , y la tienen de encomendarle a nueíl:ro Señor , y afsi lo 
harán en Medina, y á donde me quifieren hacer placer. Peria me 
dá la poca falud, que trahe nuefi:ro Padre Rell:or : nuefi:ro Señor fe 
la dé , y á V. S. tanta fantidad , como yo le fuplico. Amen. Man-
de V. S. decir al-Padre Reé\:or , que tenemos cuidado de pedir al 
Señor Ítt falud, y queme v2 bien con.el Padre Santander, aun-
que no con los Religiofos yecinos , porque c01npramos una cafa 
harto á nueíl:ro propofi to , y es algo cerca de ellos, y hanrios puef-
to pleyto : no sé en que parará. · 

Indigna íierva , y fubdita de V. S. 

¡ ' 

Tere[a de Jefus ) Carmflit~ ' 

NO-
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NO T ·A S. 
Sta Carta fe efcribio el ano de mil y quinientos y fetenta y 

quatro , eíl:ando la Santa en Segovia. Es para el Iluíl:rifsi
mo Señor Don TeutoniodeBraganza, Arzobifpo de Ebo
ra , ames de ferlo, y recien llegado a Salamanca. Fue 
grande en todo , en egemplo , en fangre , en Igle!ia, y en 
la devocion que tuvo J. la Santa. 

2. En ella alienta , y confüela a eíl:e Prelado. En el 
n~tmero primero, de la tibieza , que fenria en fu efpiritu , y proponele la ef
peranza de que en cefando el tropel de fus negocios > volvería a fu quietud. 
Cuidadofo era efte Prelado de fu alma, pues andaba fiempre recatado de s1: 
Beatus homo, qui femper efl pavidus. (a) Exterior, é interior, no fe componen 
bien; pero muchas veces , aunque lo fienre menos el alma , fe aprovecha mas; 
porque no fomos como fenrimos, fino como fomos. Todavia es menefter re~ 
cogerfe el hombre , y entrarfe dentro de s1, y efro fe hace con la oracion. Por 
e{fo aconfeja diverfas veces la Santa , que .el que ha de íér para todos, de tal 
manera lo fea, que no fe olvide de sL 

3. Efro efcribia repetidamente San Bernardo al Pontific~ Eugenio, di
c¡;iendo : Si es homo omnium, omnibus omnia faélus , efto etiam tui . .Alioquin 9uid 
tibi proderit, Ji uni)lerfos lucreris te ipfum perdas? (b) Si eres de todos, felslo cam
bien de d; pues qué importa , que los ganes ft todos , íi te pierdes á. d. En eíl:e 
numero pondera con hana gracia , quan füperiores eran las quejas de eíl:e Pre
lado á füs penas. Efte es trabajo de nuefüa debilidad , fer mayores en nofotros 
las quejas , que los trabajos , y fer menores los daños , que los temores , fino 
fon daños de culpa , fino de naturaleza. . 

4. Al fin del numero primero hace mencion de las Religiofas del Con
vento de Paíl:rana , que fe traslado al de Segovia; de las qua les dice , que eran . 
muy buenas almas , en efpecial la Priora. Eralo la Venerable Mldre Ifabel de 
Santo Domingo , Fundadora del ReligioGfsimo Convento de las Carmelitas. 
Deícalzas de San Jofeph de la Ciudad de Zaragoza : cuya vida efcribio con 
pluma erudita , elegante , y difcreca el Señor Don Miguel Bamiíl:a de Lanu· 
za, Protonotario de Aragón, y de fu Confejo Supremo, que con qiverfos ef
critos , llenos de efpiriru , y devocion iluíl:ra fu Coronl , y al Carmelo. 

5. En el numero fegundo h:i.bla de la mu erre del Rey de Francia , que 
fue fin duda Carlos IX. que murio el aüo de mil y quinientos y fetenta y qua
tro, a treinta de Mayo, de edad de treinta aí1os. No hay feguridad en la vida, 
todo lo confume la muerte, y con la de eíl:e Rey fe levamaron muchas here
g1as en Cu Reyno, que fon los trabajos , que daban pena á. la Santa , y a lo que 
alude , quando dice , que fe lafümaba de vér como iba ganando almas el De· 
momo. 

(a) Prov. i~. v; 14. (b) D. Bcrnard.dc ~oníid. lib. t. c. 5• apud V. Fr. Bartholotñ. a 
Martyr:b. Arch1cp1í. Bracharcní. t. 1. traa:. Stllllului Paftor. felea:. ex D. Bernard. fol. 2.61 11 

ant. mcd. Edit. R.om. 1 7 3 j • ' · 

CAR-

• 
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CARTA TERCERA·. 

.dL MISMO JLVSTRI SSl.lVIO PRELADO, 
Don Teutonio de Braganz:..,ti, .dr~bifpo ~ 

de Ebora. 

SEGUNDA. 

JE .. S U S. 
~~~~~:.;, A Gracia dd Efpiritu Santo fea con V. lluíl:rifsi ... 

ma Señoría. Amen. U na carta de V. Señoría 
Iluíl:rifsima recibí mas ha de dos mefes , y qui
Ílera harto refponder luego, y aguardando ·al
guna bonanza de los grandes trabajos , que . 
def de Agoíl:o hemos tenido Defcalzos , y Def.. 

calzas , para dár á V. S. noticia de ello , como me manda en fu car-
ta , 1ne he detenido , y haíl:a ahora vá cada dia peor , como def
pues diré á V. S. Ahora no quiÍlera fino verme con V. S. que por 
carta podré decir mal el contento , que me ha dado una , que he 
recibido eíl:a femana de V. S. por la ~ia del Padre Reélor , aunque 
con mas claridad tenia yo nuevas de V. S. mas ha de tres femanas, 
y defpues me las han dicho por otra parte, que no sé como pienfa 
V. S. ha de fer fecreta cofa fen1ejante. Plegue á la Divina1vfagef
tad, que fea para tanta glorfa, y honra fuya, y ayuda á ir Y. S. 
creciendo en mucha Cantidad, como yo pienfo que ferá. 

II. Crea V. S. que cofa tan encomendada á Dios, y de almas, 
·que falo trahen delante , que fea fervido en todo lo que le piden, 
que no las dejará de oír, y yo , aunque ruin, es muy continuo d 
fuplicarfelo , y en todos eíl:os Monafterios de eíl:as fiervas de V. S. 
adonde hallo cada dia almas , que cierro me trahen con harta 
confuíion. No parece fino que anda nuellro Señor elcogiendolas 
para traherlas á eíl:as · Cafas, de tierras, á donde no sé quien las 

· dá noticia.· 

· III. Afsi ' · que V. S~ _ fe anime mucho, y no le pafe por penfa
miento penfar , que no lia fido ordenado de Dios , ( que yo afsi lo 
tengo por cierto.) fino, que quiere fu Mageíl:ad, que lo que V. S. · 
ha defeado fervirle , lo ponga ahora por obra , que ha efiado mu
cho tien1po ociofo, y nuefi:ro Señor eíl:á muy necefitado de quien 

· le 

/! 
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k: .favorezca la virtud , que poco podemos la gente baja, y pobre, 
fino defpierta Dios quien nos ampare, aunque mas queramos no 
guerer cofa ·fino fu fervicio ; porque eíl:á la malicia tan. fubida; y 
la ambician , y honra en muchos , que la habian de traher deba. 

·- jo de los pies , tan canonizada, que aun el mif mo Señor par"ece fe 
quiefr ayudar· de fus criaturas , con fer poderofo , para que ven
za la virtud fin ellas , porque le faltan los que habia tomado para 
~mpararla , 'Y afsi efcoge las perfonas , que entiende le 1pueden 

ayudar. . 
_._ IV. . V. S. procure emplearfe en eíl:o , como yo entiendo lo 
ha~á, que Dios le dará fuerzas ,. y falud , (y yo lo ef pero en f q 

Magefl:ad) y gracia para que acierte en todo. Eor acá fervirémos ~ 
y. S. en fuplicarfelo muy continuo , y plegue al Señor dé a V. S. 
perfonas inclinadas al bien de las almas , para que pueda V. S., 
9efcuidar. Harto me confuela, quetenga V. S. la Compañia tan · 
por fu ya , que es de grandifsimo bien para todo. 
_ V. Del buen fucefo de mi Señora la Marquefa de Elche me 
he akgrado mucho , que me trajo con harta pena , y cuidado. 
;tquel negocio, haíl:a que fupe era concluído tan bien. Sea Dios· 
;¡labado. Siempre , quando el Señor da tanta multitud de traba jos 
juntos , f uele dár buenos f ucefos , que como nos conoce por tan 
flacos, y lo hace todo por nuefl:ro bien, mide el padecer .canfor• . 
. me á las fuerzas. Y afsi , pienf o nos ha de Ít1ceder en eíl:as te1n
pdlades de tantos dias, que fi no eíl:uvieífe cierta viven efl:os 
Defcalzos, y Defcalzas , procurando llevar fu Regla con reéti-r 
tud , y verdad , habria algunas veces temido , han d~ falir : los 
émulos con lo que pretenden, que es acabár efte principio , que 
la Virgen Sacratifsima ha procurado fe comience , fegunlas afiu ... 
das trabe el Demonio , que parece le ha dado Dios licencia~ quo 
haga fu poder en dl:o. 
:· VI. · Son tantas las cofas, y las dilige~das, que ha habido 
para deíacreditarnos , en efpecial al padre Gradan , y á mí , (que 
es ádonde dan los golpes) y digo á V. S. que fon tantos los. tef
timonios , que de efie hombre fe han dicho ·, y los Memoriales, 
que han dado al Rey , y tan pefados , y de efl:os Monafl:erios de 
Defcalzas , que le efpantaria a V. S. fi lo fupieífe , de como fe pu~ 
do inventar tanta malicia ; yo entiendo fe ha ganado. mucho en 
ello. Eíl:as Monjas con tanto regocijo , como fi no les tocára. . El 
Padre Gradan con una perfeccion , que me ti~nc ef pan..tada. Gran 

';rom. V[l. 5 re ... 
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teforo tiene Dios encerrado en aquella alma , con oracion cfpe
cial por quien fe los levanta , porque los ha llevado con una ale
gria , como un San Geronimo. Como H las ha vifitado dos años, 
y las conoce , no lo puede fufrir, porque las tiene por Angeles , y 
afsi lis llama. . · 
- VII. Fue Dios fervido , que de lo que nos tocaba, fe defdige .. 
ron los que lo habian dicho. De otras cofas , que decian del Padre 
Gradan , fe hizo probanza por mandado del Confejo , y fe vió la 
verdad. De otras cofas tambien fe def digeron , y vinofe ~ enten
der la pafion, de que andaba la Corte llena. Y crea V. S. que el 
Demonió pretendiO quitar el provecho, que eíl:as cafos hacen. 

VIII. Ahora , dejado lo que fe ha hecho con efl:as pobres 
Monjas de la Encarnacion, que por fus pecados me eligieron, que 
ha fido un juycio , efl:á efpan1:ado todo el Lugar de lo que han pa
decido ' Y. padecen ' y aun no se quando fe ha de acabar ' porque 
ha fido eíl:raño el rigor del Padre T ofl:ado con ellas. Las tubiero0: 
cinquenta, y mas dias fin dejarlas ofr Mifa, que ver anaaie, tam-: 
poco vtn ahora. Dcciao , que efl:aban defcomulgadas , y todos los 
T eologos de A vila , que no ; porque la defcomunion era, porque 
no eligieífen de fuera de cafa , ( que entonces no digeron , que 
por mí la ponian ) y á ellas les pareció , que como yo era profefa 
de aquella Cafa, y efl:uve tantos años en ella , que no era de fue
rél. , porque fi ahora me quifieífe tornar allí , podia , por efl:ár alli 
mi dote , y no fer Provincia aparrada , y confirmaron otra Priora 
con la menor parte. En el Confejó lo tienen: no sé en lo que parara: 
c. IX. He fentido muy mucho vér por mí tanto defofofiégo , y 
efcandalo ·de la Ciudad , y tantas almas inquietas, que· las 'defco
mulgadas eran mas de cinquenta y quatro. Solo me h~ Gonfolado, 
que'hice todo lo que pude' porque no me eligieífen. y éertifico a 
V. s~ que es Ull<?. de los grandes traba jos ' que me pueden ,venir én 
la tierra , verme alli vy afsi el de1!1Pº que eíluve .no tuve ~~rá de 
r l d ? , ••.. ' .. ia u . · ~ · ~ . ; ' . / \ . 

X. Mas aunqu~ mucho me lathman aquellas almas_, que 
las hay de muy mucha perfeccion, y hafe parecido en como han 
lleva~o los trabajos lo que he fentido muy mucho, es, que por 
mandado del Padre T.ofl:ado , ha mas de un mes que prendiero:c:i 
los dos Defcalzos , que las confefaban , con fer grandes Rdigio
fos /y te.ner edificado a todo el L~1gar cinco años· , que ha que 
efl:an a~h , qu~ es lo que-ha fufl:entado la Cílfa en lo que yo la degé. 

A 
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~ k»menos el uno , que llaman Fray Juan de· la Cruz , todos le 
~iencn por fanto , y todas , y creo que no fe lo levantan : en mi 
Ópínion es una gran pieza; y pueftos allí por el Viíitador Apoíl:oli-
co Dominico , y por el Nuncio pafado., y dl:ando fu jetos al Vifi-. 

~. tadorGradan. Nosé en que parara. Mi pena es, que los llevaron, 
y no Cabemos adonde ; inas temefe , que los tienen apretados , Yi 
temo algun def mán. Dios lo remedie. j 

. XI. V. S. me perdone , que me alargo tanto; y gufl:o , qu=
fepa V. S. la verdad de lo que pafa, por· íi fuere por allá el Padre 
Toíl:ado. El Nuncio le favorcci6 mucho en viniendo, y dijo al 
Padre Gracian , que no vifitaífe. Y aunque por ello no deja de fer 
Comifario Apoftolico , porque ni el Nuncio habia moíl:rado fus 
poderes, ni a lo que dice le quito; fe fue luego á Alcalá , y alli, 
y en Paíl:rana fe ha eíl:ado en una cu.~ba padeciendo , como he di .. 
cho , y no há ufado mas de fu comifion , fino efiafe alli , y t0do 

f ufpenfo. ' · , . . 
XII. El defea en gran mane~a no tornar a la v1íica , y todos 

lo defeamos , porque nos•efta muy mal , fino es que Dios nos hi4l 
cieífe merced de hacer Provincia ; que fi no,_ nó si:. en que ha de pa~ 
rar. Y en yendo allí me efcribió que eftaba detenninado , fi fue[ .. 
fe a vifitar el Padre Tofrado , de obedecerle , y qu·e afsi lo hicidfe
mos todas. El , ni fue alla, ni vino ·aca : creo lo detuvo el Señor. 
Con todo dicen los Padres , que él lo hace-to,do , y procura la vi
fita, que eíl:o es lo que nos mata. Y verdadera1nente no hay otra. 

. caufa de lo que a V. s. he dicho' que en forma he defcanfado 'COJ:\, 

que fepa V. S. toda efia hiíl:oria , aunque fe canfe un poco en 
leerlo, pues tan obligado efta V. S. a favorecer eíl:a Orden. Y ta ni~ , 
bien, para que vea V. S. los inconvenientes que hay , para querer 
que vamos alla, con los que ahora din~ , que es otra varahunda · 

XIII. Como yo no puedo dejar de procurar por las vias que 
puedo , que no fe deshaga efte buen principio, ni ningun Letrado, 
que me confiefe, 1ne aconfeja o~ra cofa , eíl:an eíl:os Padres fl?-UY¡ 
difguftados conmigo , y han intonnado a nueíl:ro Padre General; 
de manera , que juntó un Capitulo General, que fe hizo, y orde .. 
naron, y mando nueftro Padre General, que ninguna Defcalza 
pudieífe falir de fu Caía, en efpecial yo: que efcogieífe la que qui .. 
fieífe , fo pena de efcomunion. Véfe claro , que es porque no fe 
hagan mas Fundaciones de Monjas , y cs. lafrima la multitud de 
ellas , que cla111an por cftos Monafterios ; y como el numero- es 

Tum. VII. B z · tan 
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tan poco, y no fe hacen ma~, no fe puede recibir. · Y aunque el 
Nuncio pafodo rnando , que no deja(e de fundar defpues de efio, 
y tengo grandes Patentes del Vifitador Apoíl:olico para fundar; ef.. 
toy n1uy determin2da á no lo hacer, fi nueíl:ro Padre General , o 
el Papa no ordenan otra cofa ; porque c01no no queda por mi cul
l?ª, haceme Dios merced, ·que eíl:aba ya canfada. Pueíl:o , qu~ pa
ra fervir á V. S. no fuera lino defcanf o , que es recia cofa penfar 
de no verle mas ; y fi me lo mandaífen , dariame gran confuelo. 
:.Y aunque dl:o no hu viera del ~apitulo General, las Patentes, que 
~· o tenia de nueíl:ro Padre General, no eran lino falo para los Rey· 
nos de Cafiilla , por donde era meneíl:er mandato de nuevo. Y o 
tengo por cierto , que por ahora no lo dará nueíl:ro Padre Gene
ral. Del Papa facil feria , en efpecial , ft fe llevaífe una probanza, 

. <}Ue mandó hacer el Padre Gracian , de como viven en eíl:os Mo
naíl:erios ' y la vida que hacen ' y provecho á otros a donde ef.. 
tán, que dicen las podrían por ella canonizar , y de perfonas gra
ve$. Y o no la he leído , porque temo fe alarguen en decir bien de 
mí; mas yo mucho querría fe a~abaífe con nue.íl:ro Padre Gene· 
ral ~ ft huvidfe de fer, y fe pidieífe, para que tuvieífe por bien fe 
funde en Efpaña, que fin falir yo hay Monjas , que lo puedan ha
cer : digo, · hacha la Cafa , embiarlas á ella , que fe quita gran 
provecho de las almas. Si V. S. fe conocieífe con el Protell:or de 
nudl:ra Orden , q11e dicen es fobrino del Papa, él lo acabaria con 
nue.íl:r~ Padre General , y entiendo ferá gran fervicio de nue.íl:ro 
Señor, que V. S. lo ptocure, y hará gran merced á efb Orden. 

' . XIV. Otro inconveniente ha y, (que quiero e.íl:e advertido 
·V. S. de todo) que el Padre To fiado eíl:a admitido yá por Vica
rio General en eífe Reyno , y feria recio cafo caer en fus manos ; en 
efpecial yo, y creo lo e.íl:orvaria con todas G.1s fuerzas , que en 
Caíl:illa, á lo que ahora parece , no lo ferá, porque como ha ufa
do de fu oficio fin haber moíl:rado f us poderes , en efpecial en 
dl:o de la Eucarnacion , y ha parecido muy mal, hanle hecho dar 
los poderes por una provilion Real, al Confejo , (y otra le .ha
bía notificado el Verano pafado) y no fe los han tornado á dár, 
ni creo fe los darán. Y tambien tenemos para e.íl:os Monaíl:erios 
Cartas de lm Vifitadores Apofiolicos , para que no feamos vifira
das, fino de quien nuefiro Padre General mandare , con que fea 
Defcalzo. All~ , no habiendo nada de e.íl:o , pre.íl:o iria la perfec
cion por ·_el fuelo. V. S._ vera como fe podd.n remediar todos e.íl:os . 
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inconvenie~tes , que buen~s MonJás , ·rio faltaran para fervir á 
V. S. Y el Padre JuliandeAvila (qué·parece efl:a ya pueffo en ei 
,amino) befa las manos de V. S . . Efta harto alegre de las nuevas, 
( que el las fabia' antes que yo fe las dig~fe) y muy confiado ' que 

-- á V. S. de ganar muchoconeífe cuidado delante denuefl:roSe ... 
ñor. M;;¡ria de San Geronimo, que es la que era Superiora de efta 
Cafa , ta1nbien befa las m<i:no~ de V. S. Dice, que ira de muy bue ... 
na gana a fervir á V. S. fi nueílro Señor lo ordena. Su Mage.íl:ad 
lo guie todo , como fea mas para fu gloria , ·y á V. S. guarde con 
inucho aumento de an1or f uyo. . 
. XV. No es 1naravilla , que ahora no pueda V. S. tener el re-

. cogimiento , que defea , con novedades feme jantes. Darále nuef--i . 
tro Señor doblado , como lo fuele hacer, quahdo fe ha dejado por 
fu fervicio , aunque fiempre defeo , que procure V. S. tie1npo pa~ 
ra sí , porque en efto eftá todo nueftro bien. De efta Cafa . de San 
Jofeph de Avila , á diez y fds de Enero de mil y quinientos y fe~ 
fenta y ocho años. ' · · . 

Suplico á V. S. no me atormente con eftos fobreefcritos , por 
amor de nueftro Señor. 

Indigna fierva ; y f ubdita de V. S. 1. 

Terefa de Jefas~ 

Sta Carta es para el mifmo Señor Prelado, recien eleélo á la 
Iglefia de Ebora. Animalo en los numeros primero , y fe ... 
gundo, a.que efpere en Dios, que le ayudaria en fü mi .. 
niíl:erio ; porque debi1 de fer grande. fu temor, y tenia ra .. 
zon de temer el gobierno de las almas , que los Angeles 
pueden recelar: Onus humeris .Angdicis formidandum , (a) 
lo llama el fanto Concilio de Tremo. Por e[o dijo San 

Bernardo, que defeaba mas tener fobre fu alma cien Paftores, que for Paftor 
de una fola , porque temia mas los dientes del lobo , que el baculo del Paítor: 
¡ Q._uis dabit mihi centum in mei cuflodiam deputari IJ aflores ! N am plus time o den~ 
tes 1upi, 'JUam )lirgam Pafloris. (b) 

. No 
(a) Conc. Trident. feíf. 6. de Reformar. cap. t. & D. Bernard. ferm.1. de Afeen. D. ~it: 

1'ArAti Ad honores, & celfitudincs graduum Ecclrj111fticorum, ipjis etiam Angelicis humeris f ormi· 
JAndos. Idcm habet. Epifl:. 13 7• Edit. Parif. 1 690. (b) D. Bernard. Epiíl:. 42. cir.o. fin. In 
Editionib. antiq. fed in Edit. Parif. 1690. volum. 1. t•1• ·Epifl:. f eu traa. de Offic. Epifc. cap. 
~· col•:+ 1. 6. lítt.B.& apud l11.& V .Fr.Barthol. a Mart.t.1. fol.i 7 2. inf.med. ~it.Rom. 17 J 5 • 
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2.. No hay mayor locura , que recibir con alegria una Mitra. Por elfo~ 

veriíimil, que no quifo el Señor poner la Tiara en la cabeza a San Pedro~ 
'luan do le pregunto : e Petre amas mt? ( c) hafta que le Caco las lagrim1s á los 
ojos con la tercera pregunta : Et contriflatus eft Petrus, quia dixit ei tertio : é Pe
trt amas me ? Porque no conoce el pefo de e{h Dignidad , quien la recibe ale
gre. Y afsi , luego que fe entriíl:eci6 el Santo, lo coronó el Señor , diciendo a l~ . 
tercera vez: Paf ce oves meas. (d) Y con la Tiara en las .Genes le pufo al inftance 
la Cruz en los hombros , anunciandole , como conila de el Texto, la gloí:iofa: 
muerte ' que habil de füceder a fu penofa vida. . 

3. Es muy difcreta razon la que dice en el numero tercero: quanto mas 
puede la nobleza vircuofa, que la gente de menor calidad , para ayudar al fer
vicio de Dios, y dicelo harto corccfanamente. Y OQ hay duda, que un Noble · 
cfpiritual es una hacha encendida, que alumbr:t a la Ciudad, como lo es un vi.;; 
ciofo, que la abrafa. Todavía la verdadera Nobleza depende de las virtudes: 

• !l.!!_id enim prGdeft ( dice San Juan Chrifoftomo) ei, quem fo>-didant mor~s ,ge .. 
neratio clara? .Aut quid nocet illi generatio )!ifis, quem mores adornant? (e) 

4. Dale una gran bcndicion en el numero quarto , donde dice : R!!_e le di 
Dios buenos Minifl>-os. Porque para un oficio, como el de Obifpo, que no pm:. 
de codo obrado por si, es füma felicidad el tenerlos. Dicele en el mifmo nume .. 
ro : R!!_e le ayudarán mucho los de lct Compania de }efiH, que es aprobacion bien 
iluílre ( com.o otras muchas, que hay en efras Caqas) del fervor, y efpiricu 
d.c eíla Canta Religion. 

5. Defde el numero quinto comienza la Sanca ~ referir a eíl:e Prelado las 
infignes mortificaciones , que uno de los Padres de la Obfervancia ocaGon6 i 
la Sanca , y a las primeras Colunas de la Defcakéz. Y como parece por las Co .. 
ronicas, era el PadreFra'y Geronimo Toftado, que con muy fanto zelo iba 
dando muy famas difciplinas ·a codos aquellos , que ayudaban á la Reforma~ 
cion. Efta es la que llamaba fama Terefa perfecucion de los juíl:os, y fin duda 
alguna es la mas feníible, y de menos recurfo en lo natural. Porque quande> 
los buenos me perfiguen, los malos fe huelgan , y ríen de mi : á donde teng~ 
de recurrir defdichado? ~ando me perfigucn los malos, me ayudan los bue~ 
nos; pero fi me perfiguen los buenos , por ventura he de recurrir a los malos? 

6. Es verdad, porque lo digamos codo , que entonces es m:ts feguro ~1 / 
~mparo , quando parece mas irremediable la perfecucion. Porque Dios , que 
~on fecréta mano lá gobierna , yá con h permifion , yá con la providencia , en 
teniendo labrada la piedra> que va previniendo para fu edificio 'füele hacer, o 
que fe rompa el azote, y ca yga á los pies del mortificado , o que la paciencia. 
del uno de tales luces al otro , que lo rinda , venza , y convenza. D;: efta ma
nera vencía Dios al mundo, y füs Apoftoles: Sicut o'Ves in medio luporum. ( f) . 

7. En el numero fexto defiende la inocencia de fus Religiofas, y del Ve
nerable Padre Fray Geronimo Gracian, y con traher el egemplo de S:m Ge. 
ronimo en el fufrimiento > infin ua, que fueron las calumnias de la calidad~ 
que las que fe levantaron al Sanco , al qua! afsi fe puede imitar en la tolerancia 
t0Qn que las padecio , como en la el9quencia con que fe defendio, como lo ha.:. 

ce 
(e) Joan. u. v. 17. juxta D. Aug. traa. •P· in Jo;;n. to. r. 3• p. 1. col. 607. lit. F. Edir. 

Parif. 1689. & alib. ap. Sabat. in Joan. :z. r. v. 17. & D. Bernard. ferm. 76. fnp. cant. col. 
801. & traa. de Converf. ad Cleric. cap. 17. col. 8s 5. Edit. Antuerp. 1620. (d) Idem ibi.; 

(e) D. Joan. Chrif. ap. D. Th01I). in Caten. ad cap. 3• Matth. verf. 9. & in Edit. Parif, 
.17 ~+- in hA. t.6. cum tit. Op. lmpcrfea. in M·mh. homil. 3• ex cap. 3. fol. 3 7. col. 1. lir. D. 

(f) 1\1.mh. 1~. v. 16. . • 
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ce aqui ~arit:t Terefa , porque el zelo, y la paciencia no fon contrarios , fino 
<liferentes. Tambien por el nombre pudo aplicar el egernplo. 

8. Dice en el mifmo numero: R!!_e parecia ~que Dios le había dado Licencia 
111 Demonio para perfeguirlas: y a eíl:e propofito puede fer, que huvieffe dicho 

_, _Ja Santa , hablando del fuelo, donde fe levanto efia perfecucion : R!!_i tenian 
· os Demonios alli mas pode>· para tintar , que en otras partes. (g) Puede fer que fea, 
porque es can deliciofa la cierra , que es necefario en ella mas esfuerzo, y cui
dado para ganar el Cielo. Qge bien hizo Abrahán en efcoger las montafias, 
mejor que Lot las delicias del Jordán. (h) Efia licencia foele darlª ~l Señor al 
Demonio , para hacer mas meritorias las penas , y le vanear las almas , como 
quando dijo en fu Pafion dolo:ofa: H.tc ejl hora )!eftra , .~ poreftas tenebrarum. 
( i) Efra es la hora , en que fera grande el poder de las nmeblas. Y. quando el 
Demonio intentaba dellruir el edificio de nuefüa Redencion, con effas mifmas 
pe~as lo levantaba , y edificaba el Señor. Afsi fucedio a la Santa, y a fü efpiri4 

tual Reforma. 
9. Defdigeronfe , al fin , los teftigos , como dice la Santa en el numero 

feptimo. Siempre vence a la calumnia la verdad; Puede eicurecerfe, pero no 
deshacerfe , y aunque atribulada , al fin es coronada , acreditando el axioma 
admirable de San Gregorio : que no hay cofa, para defenderle , y decirfe, tan 
fuerte , y r~ri facil , como la verdad : Nihil eft ad defendendum , ( "veritate) tu• 
tius: nihil eft ad dicendum, veritate f acilius. (k) · 

1 o. En el numero oltavo refiere la Santa orra perfecucion , que pade4 
ci6 , y padecieron en A vila fa.s Religiofas de la Encarnacion , por haberla ele~ 
gido fegunda vez por Prelada. Y en el figuienre pondera el fentimiento , que 
mvo, de que por fü caufa huvieffe fucedido rama inquie~ud ; y defafofiego. 
¡ Qge propria cenfura de verdadera efpiricual, echarfe la culpa a si, quando la 
tienen los otros l Puede fer , que gobernaífe la pedecucion . el zelo indifcreto, 
y con-todo elfo quiere imputarte la culpa , la mifma que padece las penas. El 
buen e[ piritual con rodo quiere cargar , con el defcredico de las culpas , para. 
que le defeíl:imen , y con las penas , para 9ue l~ mortifiquen , y la!Hmen. Efie 
era el defconfüelo de la Sanca , y el confüelo ; porque a la qu.e defconfolaba la 
raree-inferior >alentaba la füperior. . _ . I 

1 1. Por eíl:o fe ha de pafar , fi fe ha de confeguir 1 reformacion de las 
cofrumbres, afsi en lo fecular , como en lo regul=ir, como lo procuraba la San4 
ta. Porque precifo es que laíl:ímen, acongogen , y aflijan á los corpprehendi .. 
dos ; pues bien fe vé , que no puede hacerle pot. enfalmo tan grande negocio. 
Precifo .es , que yá el efcoplo , yá el mazo , ya el pico del zelo "con que fe obr~ 
la Reformacion , defüuya , y quite de lo malo , para que nazca, y crezca lo 
bueno. 

n.-. Eífa fue la jurifdicion , 'lue Dios di6 al Profeta : Vt e'vellas , & def 
trúas , & 4.difice s , & plantes : ( l) y no puede hacer{e codo efro deba jo de fe.,, 
cretonatural, ni durmiendo el Reformador, ni los Reformados. De aquí na~ 
cen las quejlS de los defconcencos ' teniendo por inquieta a la Reformacion: 
Commo~~t populum, docens per uniYerfam Jud~am, incipiens á Galil~a , ufqt~t 
bue:· (m) y alab:mdo de fama, y fuave la quietud de la relajacion ; füave bien 
puede ierlo , y dulce , pero no fanta. 

Na
(g) S. Tmf. lib. de Fun'dac. cap. 15. n. r. (h) Geuef. t 3• t :t. ( i) luc. u. v. s J." 
(k) D. Grcg. Mag. t. :z.. traét. Reg . Paíl:. 3. p. cap. '1. Admon. 12. col.47. litt. C. Edit. 

Parif. 1705. p) Jerem. i.v. io. ~m) Luc. 13.v. 1• 
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, 1 3. Nace de aqui cambien , como en Santa. Terefa , el vivo de!Conl"ueio 
clel que reforma á los demas , y de que con fü zelo , y reformacion caufalfe iri-
·quiecud eri los Obfervantes ' y de efto nacieffe cambien la de los Defcalzos, I 
porque fentia verlos afligidos , y defcontencos , quando á codos los defeaba en 4 

Dios alegres, y confolados. Por efto , neceíicada del zelo al obrar , congojad , 
.del amor , porque defconfolaba en los que obraba, viendofe á si mifina oca· 
fion , fi no caufa de difcordias, la que folo defeaba f~r promovedora de la paz~ 
fuípiraba, y fe quejaba con el Profeta, quando dec1a: i V.e mihi mater me1t! 
f2!!_are genuifli me )!irum rixd!, )lirum difcordiá!. in uni'Verfa terra ~ (n) Como fi di4 
gera : foy , Señor , fomento de pefadumbres , quando defeo ferio de confueloS.: 
Efios eran los fufpiros de Sanca Terefa en efia Carta, viendo que padecia- (ll 
Convento, y fus Hijos por ella. . 
. 14. En el numerodecimo alaba al Venerable Padre :Fray Juan de la 
Cruz, y refiere fu prifion, que debio de fer muy efirecha. Pero ¿ po..r: . que nq 
babia de ferlo, fi lo labraba Dios para. Santo ~ Nunca cueíta poco lo que valQ 
.mucho. No de valde canea la Iglefia: 

Tunjionibus , p>·efuris 
Expoliti Lapides. 

. . . . . . . . 
Suis coaptantur loci1. 
( Vi'Vis) dldificzjs. (o) 

. . 

' " -' 
' ) 

. ") 

. No es pofible que venga ~fer en la Iglefia de Dios San Juan de la Cruz, fi 
primero no hu viere fido Fray Juan de la Cruz; porque fin Cruz puede haber 
Fray Juan , pero no San Juan .. Bien fe ve en efie fucefo , pues al miíino.tiem;. 
po , que el Venerable Padre Fray Juan de la. Cruz eftaba en la Cruz de fu pri .. 
fion, Santa Terefa. padecía la Cruz, y tormento de fus penas; y por effo la. 
Santa efü. canonizada , y al Venerable Padre fe crata en la Iglefia de canonizar. 
Bien acreditada queda con efio la Cruz. · . 

1 5 . Manifiefia en el numero decimotercero la confiancia incontraíl:ablc al 
no dejar la emprefa de la propagacion de la Reforma, .y cambien defcubre fu 
refignacion admirable , donde dice : Efloy muy determinada " no lo hactr ; ji 
nuejfro Padre General, ó el Papa, no ordenan otra cofa. · 

1 6. Habla en el numero decimoquarto del recurfo, que fe tuvo al Confe. 
jo , para que los defpachos que venían del General, y de fü Capitulo , que en 
alguna mane~a impedi~n la profecucion de fa. ~efo~m~ ,.fe. r~;uvi~ffen, y .fiem!. 
pre fe inclinaba la Santa a obedecer a fü Prelado Ordinario, aunque fC41 cori 
privikgio de otro Superior , para no hacerlo fi q1.1ifiera: Rdlgnáci9ñ: es ¡:le ¡he
royco grado , obedecer contra el propio dillamen , pudiendo dejar de ·h;ice1fe5 
reconociendo con Sán Gregorio , que es la obediencia la que trahe al alma ·las 
virtudes, y la que dentro de ella las. conferva·: obedientia.fola }irtus efl , qu~ 
mentí Cd!.teras 'virtutes.infe1'it, infe1·taf<Jue cuflodit. (p) Todavia es buen Texto 
en favor de los necefarios recurfos a los Reye¡, quando los pide la necefidad de 

. la 
.'(-1) Jerem.1.v.10. (m) Luc.i3.v.5. (n) Jerem.15.\ro 10. (o) Brevi~r.Rom. in 

Hymn. amiq. ad Vefp. Dedic. Ecctel: Metr. 4• Edic. Ancuerp. 1618. (p) D. Greg. Magn. 
Mlilral. lib. 3 s. in cap. 4i . B. Job. cap. 14. col. 11 s 5. n. i8. litt. E. Edic. Parif. 1705. & a'p. 
J). Bern. trnét. df M'i~ bm. )lj"'j,intl. ferm.19. de Obcd. col.8 39. n.j 6. üc.F. E.dic.Parif. 1 690. 

" . ' . 
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la caufa , y de que Dios de todas manos fe vale p:tra el bien de las almas, pues 
quifo dar luz. fu Divina Mageftad entonces a los Minifrros de Efpaña , para que 
vieífen las conveniencias de la fanta Reformacion; que no la dió á los de Ita
lia. Y afsi , obrando todos con buena intencion , los unos daban mas materia 
al merecimiento con la contradicion , y los otros uias aumento al efpidtu con 
el amparo. A los de Italia gobernaba el temor de que no fueffe e(fo de Dios , y 
á los de Efpaña la confianza de que era de Dios todo efio. Con que dandofe, 
no folo di vcrfas, íino contrarias las ordenes , ninguno.pecaba, todos merecian, 
y fe lograba mejor la emprefa, y fe fundaba mas feguramente con la contradi
cion. Tambien de dte numero , y del anrecedenre confia , que efre Prelado 
quería , que fe fundaffe un Convento de Religiofas Carmelitas Defcalzas en fu 
Diocefi , y que gozalfe de tan efclarecida Reforma el Reyno de Portugal. Po
nele las dificultades , y ofrecele para vencerlas prudentifsimos medios , defde el 
numero decimotercio adelante, 

17. En el decimoquimo le confüeb de que no pueda andar muy recogí .. 
d'o, eftando tan ocupado, pero que todavía tome tiempo para si. Santo, y fa~ 
po confejo a los Prelados, pues< que me importa, que todos fe ganen , fi nie 
pierdo yo ~ Porque como dice ~l ~eñor : ( J2.!!:.am dabit homo commutationem. pi'~ 
anima fua ? (q) Es menefter pedir a fü Magefiad , qu~ nos ordene bien la cari
da.d ,como lo concedio á la Efpofa: Ordinavit in me charitatem : (r) dando1:10sla 
d.e fuerte , que primero fea para nofotros , y luego para los otros. J 

1 8. En la pofdata de efia Carca fe advierte, que no pudiendo la Santa 
tolerar füs alabanzas , le pide a efte Prelado, que modere los fobrefcriros. Por
que antes de la Pragmatica del Señor Rey Felipe Segundo , folian fer muy. 
rnagnificos, manifeíl:ando en efro, que afsi atormenta al humilde el aplaufó, 
como al foberbio la injuria ; y que no foto fabia fer la gloriofa Santa humilde, 
defeftimada, fino cambien alabada, que es lo raro, que pondera San Bernardo: 
Non ma[,num efl eJfe humilem in abje~ione 1 magna prorfus , & rara )lirtus, hu ... 
militas honorata. (s) 

'(q) Matth. 16. v. 16. (r) Cant. z, "!'• +· (1) D. Bcrn. fup. Miíf. hqmil. 4, col. 7H~ 
P• ~· !i~t. D. Ed,it. Parif. 16~0. 

r~m. VIL 

• 
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CARTA Q_UARTA . 
.... 

AL ILVSTRISSIMO SENOR DQN .A.LV .ARQ 
de Mendoz.,a , Obifpo de Áq;i/a. 

EN OLMEDO. 

PRIMERA. 

J E S U S. 

A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. S. fiempre. 
Amen. Yá eíl:oy buena del mal que tenia, aun.· 
que no de la cabeza , que fiempre me atormen
ta-eíl:e ruido; mas con Caber que tiene V. S. fa_ 

. . lud, pafart yo tnuy bien mayores males. Befo 
· á V. S. las manos muchas veces , por la mer-

ced que me hace con fus Cartas , que nos fon de harto confuelo, 
y afsi le han recibido dl:as Madr~s , :.Y me las vinieron ~ tnofl:rar 
.tnny favorecidas, y con razon. 

· II. Si V. S. hu viera viíl:o quan necefaria era la viíita , de 
quien dec~aráre las Coníl:ituciones , .Y las f~pa de haberlas obrado, 
creo le diera mucho contento, y entendiera V. S. quan grande fer· 
vicio ha hecho a nuefiro Señor , y bien á eíl:a Cafa, en no la dejar 
·Qn poder de quien fu pi era nial entender, por donde podia , y co
menzaba á entrar el Demonio, y haíl:a ahora fin culpa de nadie, 
fino con buenas intenciones. Cierto, que no me harto de dár gra
cias á. Dios. De la necefidad , ni falta que nos hará , quando el 
Obifpo no haga nada con ellas , no tenga V. S. pena , que fe reme
diara mejor de unos Monafierios a otros, que no de quien en to
da la vida nqs tendd. el a.mor que V.- S. Como tuvier.amos a V. S. 
~qui para gozarle ; (que efia es la pena) en lo demás ninguna mu
daqza parece que hemos · hecho , que tan f ubdiras nos eíl:amos; 
porque fiempre lo ferán todos los Prelados de V. S. en efpecial el 
Padre Gradan , que parece le he1nos pegado el amor que 2 V. S. 
ttne1nos. Hoy le envié la carta de V. S. que ' no efiá aqui. Fue á 
defpachar los que ván á Roma , á Alcalá. Muy contentas han que
dado las hermanas de él. Cierto, es gran fiervo de Dios ; y como 
vén , que en todo feguira lo que V. S. 1nandare , ayuda mucho. 

.. . En 
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III. En lo que toca á aquella Señora , yo procuraré lo que 
V. S. n1anda , y fi hubiere ocaíion ; porque. no es perfona , que 
acoftumbra á venir á efl:a Caía quien me lo vino á decir, y á lo que 
fedi6 á entender , no es cofa de cafamiento. Defpues que vi la car
ta de V. S. he penfado fi es eífo, y fe pretendia atajar , aunque no 
puedo entender que tenga perf ona , que le toque en efte cafo., 
quien me lo dijo, fino con zelo de laRepublica, y de Dios. Su Ma
gdl:ad lo guie ·co1no mas [e firva, que ya ·efiá de fuerte, que aun .. . 
que V. S. no quiera, le haran parte. Harto 1ne confuelo yo, que eh 
te tan libre V. S. para no tener pena. Mire V. S. fi feria bien ad ver
tido a la Abadefa , y mofrrarfe V. S. enojado con la parte , para íi 
fe pudieífe remediar algo, que yo digo a V.S. que fe me encarecio 

mucho. 
IV. En el negocio del Maeftro Daza , no se qué diga , qu~ 

tanto quifiera, que V. S. hideraalgoporcfl, porque veo lo qué 
V. S. le debe de voluntad , que aunque no fuera defpues nada , me 
holg~ra. Efra , dice , tiene tanta , que fi enrendieífe , que da a 
V. S. pefadumbre en fuplicar le haga merced , no por eífo le de
jada de fervir, fino que procuraria no decir jamá-s a V. s. le hicief
fe mercedes. Como tiene eíl:a voluntad tan grande , y vé que V. S. 
las hace a otros ' y ha hecho ' un poco lo tiente ' pareciendole po .. 
ca dicha fuya. En lo de la Calongí~ él efcd~eá V. S. lo que hay. 
Con eftár cierto, que fi alguna cofa vacare, antes ·que V. S. fe va~ 
ya le hará merced' queda contento; y el que a m1 1ne dara eíl:o 
es , porque creo á Dios , y al mundo pareceria bien, y verdadera'!" 
mente V. S. fe lo debe .. Plegue aDios haya algo, porque dege· 
V. S. contentos á todos ; que aunque fea 1nenos que Calongía, lo 
tomara a mi parecer. En fin no tienen todos el a1nor tan ddi1udo 
á V. S. como las Defcalzas, que folo queremos que nos quiera , Y. 
nos le guarde Dios muy muchos años. Pues mi hermano bien pue
de entrar en eíl:a cuenta, que eíl:á ahora en el Locutorio. Befa las 
manos muchas veces de V. S. y Tercfa los pies. Todas nos morrifi
ca1nos, de que nos mande V. S. le encomendemos á Dios de nue
vo , porque ha de fer ya eíl:o tan entendido de V. S. que nos hace 
agravio. Danme priefa por dl:a , y afsi no me puedo alargar mas. 
Pareceme, que con que diga V. S. al Maefiro, fi algo vacare, fe 
lo dará ' dl:ará. contento. r 

Indigna fierva , y fubdira de V. S. l. 

Terefa de Jefas. 
Tom.VII. Ci. - . 

/ 
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. NOTA S. 
L Seiíor Obifpo d·eAvila., a quien efcribe la Sánta e1hCarta, J 

fue el Iluíl:rifsimo Don Alvaro de Mendoza , que pa.íSo def-
pues a la Igleíia de Pai~ncia. Fue eíl:e Prelad.o Nobilifümo 
en fangre, y en virtudes , hijo de los Señores Condes de 
Ribadavia, y á cuya fombra, y amparo nacio eíl:a fagrada 
Reformacion , porque fue quien méMi en fos principios de: 

fendio á la Sama , y el que recibi6 en fu jurifdicion el Convento de San Jo• 
feph de A vila , donde renacio el Carmelo. 

2 . Hizo á la Santa, y a fu Religion dos feñalados, y gr:mdes beneficios. 
El primero , entre muchas perfecuciones, recibir!J. en fu proceccion , y defen~ 
derla con fu Dignidad ~e los émulos de eíl:a Reforma , que fueron poderofos~ 
como parece en las Fundaciones, (a) y Cronica. (b) El fegundo, defpues de ha .. 
berla defendido al nacer , luego que efiuvo 'crecida, darfela á los Padres Def:. 
calzos para que la gobernaflen ; y eíl:o lo infinua en efra Carta, defde el nume
ro primero , haíl:a el tercero. Y aunque lo primero fue imporramifsimo , para 
que fe pudieífe criar, no fue lo fegundo menos, para que con efpiritu fe pudief~ 
fe propagar , aumentar, y aífegurar. . 

3. Obligada la Santa a todos eíl:os , y otros beneficios , le manifieíl:~ fu 
agradecimiento con grandifsima C.1avidad: e intercediendo por un Capellan fü
yo, (que era el Maefiro Gafpar Daza , y'debi6 de obrar fu imercefion, pues 
foe Canonigo de Avila ) como fi fuerá acafo , difcrctamente le reprefrnta fu 
amor , y el de füs Defcalzas , diciendo con fu acoíl:umbrada gracia : .Al fin , no 
tienen todos á. V. S. el amor tan defnudo como las Defcal':(_as, <¡t1e fo lo le 'l Jeeremos 
porque nos quiera. Con eíl:as piezas de efpirirual artillerl.J. bada, y derribab1 b 
Santa las voluntades , y conquiíbba las almas, y con una efpirirual 1 dulce, y 
fuerce füa \:idad , a los que ganaba: parJ. Dios 1 ganaba para au!Jlento de fo Re
Iigion: y á los que ganaba para fu Religion, cautivaba para Dios , q_ue ~s el 
arre admirable de que San Pablo ufaba: Omnibus omnia faélusfum , ut omnes 
focerem /alvos. (e) 

4. En el numero tercero parece que trata la Sama de algun avifo , que · 
Je h:ibia dado a éfte Prelado , y ella había primero recibido , en ra.zon de algun 
cafamiento que fe quería hacer , y convenía ataja.r , de perfona que debi~ 
de tocar;! efte Prelado. Pues dice, que era menefrer advertirlo á la Abadefa: es 
veriGmil que foelfe la cómplice alguna doncella prinsipal , que eílaria recogi
da en algun Convento , y debía de eíHr alli menos recogida, que no en caía de 
fus padres. Y o enciendo que efie expediente , que· toman con las que no tienen 
vocacion de Religiofas , de encerrarlas en los Conventos, a ellas les es de po· 
co provecho, y a los Conventos de mucho embarazo; y aísi, ni a los Con ven· 
tos les aconfejaria' que las recibieífen , ni a los padres <]Lle las entregalfen : y 
con elfo wdos rendrian mejor fücefo, las Monjas vivirian mas reformadas , y 
las feglan:s n~a menos recogidas. 

(a) La Santa en fus Fundaciones, c. 2. n. 4• y cap. 29. n. j, Edit. Mad .. 17 5 i. (b) La 
Cronic. t. 1. lib. x. cap. 4 3. por tod. (e) 1e Chor, 9. v ¡ u. 

~AR-
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CARTA -Q_l!IN·T A, 
. . ... 

AL MI SfvlO ./LVS.'TRISSJ MO SENOR 
Don .Ah,; aro de lv'Iendoz.,a, Obifío de Á'VÍÍa. 

SEGUNDA. 

Es la que llaman Jet "JJejamen. 

J E · s .Y s. 
I la Obediencia no me forzara~ cierto yo no ref

pondiera, ni admitiera la judicatura por al
gunas razones, aunque no por las' que 'dicen 

· las Hermanas de acá , que es entrar mi her1na~ 
no entre lo~ Opoíitores , que parece la aficio~ 
hade hacer torcer la Juíl:icia; porque 3."todos 

los quiero mucho' como quierr me ha ayudado a llevar mis traba
jos , que· mi hermano vino al fin ~heber el Caliz ~ aunqu~ le ha a~
canzado alguna parte, y alcanzara mas con el favor del Senor •· ·· · 

U. El me dé gracia pará· que no diga algo, que merezca denun
cien de mí a la Inquiíidon, fegun efra la cabeza de las·muchas-Ca:r-· 
tas , y negocios , que· he efcrito def de anoche ad. ; mas'la Obedien.:. 
da todo lo puede , y afsi haré lo que V. S. nlanda ,. bien- ,; o:· 1rt~rt 
De feo he tenido de holgarme ún rato con los papeles , y rio ha: ha• . · 
bido remedio. · - · · 

. IU. . A lo que parece el Mote es del· Efpof o de nueíl:~as almas, 
que dice-: rJ3ufcate en mi. · Pües feñal es, que yerra el feñor Francif-. 
co de Salcedo , en poner tante> en que Dios efra en todas lás cofas, 
que él fabidor es , que eíl:á en todas las cofas. · 
,- IV. Ta111bien dice mucho de entendimiento·., y de union • 

. y a:fe fabe ' que e'n la union no obra el entendimiento ' pues fi ·no 
obra, como ha de bufcar? Aquello que dice ·David ·: Ozre }h. ·que 
habla el Señor fi>iosen mz ·;(a) me contento mucha ; porque eHo 
de paz.en las potencias:,-es mucho de efrimar, que entien,le1mr el · 
Pue~lo. Mas no tengo intencion de decir de cofa bien de quanto 
han dicho ; y afsi digo , que no viene bien; porque no· ~ce la leúa · 
que oigamos, fino que bu/quemas. · · · · Y;. · . 

.(a) AuJiiim i_Hitl Joq,uaturin me IJ)uminus IJ)eus. Pfalm. 84. v. ~~ · · · ~ · · · ' · · · -
. · . . " . 



.· ' 
) 

i-z CARTAS DE SANTA TERESA. V. 

V. Y lo peor de todo es, que fino fe defdice habré de ctenun"" 
ciar de el a la Inquificion , que cfra cerca. Porque defpues de venir 
todo el papel diciendo: E/le es dicho 4e San Pablo , y del BJPiritu 
Santo, djcc que ha firmado necedades. Vengaluego la enmien- ,, 

da ' fino vera lo que pafa! 
VI. El Padre J ulian de A vila comenzó bien, y acabó mal ; y. 

afsi no fe le ha de dár la gloria. Porque aqui no le piden , que di
ga de la luz increada, y criada, como fe junten , fino : que nos buf 
quemos en rDios. Ni le preguntamos lo que fiente una alma, quan ... 
do efrá tan junta con fu Criador, fi,efrá muda con él , como tie
ne de sí diferencia , Ó no , pues no hay alli entendimiento para 
cífas difputas, pienfo yo ; porque fi le huviera , bien fe pudiera 
entender la diferencia que hay ~ntre el Criador, y la criatura. 

VII. Tambi~n dice·: ~ando tfla apurada: creo yo, que no 
baíl:an aqui virtudes , ni apuracion ; porque es cofa fobrenaru
ral , y dad~ de Dios á quien quiere , y fi algo difpone , es el amor. 
Mas yo le perdono fus yerros , porque no fue tan largo , como mi 
Padre Fray Juan de la Cruz . Harto buena doél:rina dice en fu ref
pueíl:a , para quien quifiere hacer los egercicios , que hacen en la 
Compuñia de J efus, mas no para nueíl:ro propofito. 

VIII. Caro cofi:aria , fino pudieramos. bufcar a Dios , fino 
quando dl:uvieífe1nos muertos al mundó. No lo dl:aba la Magd;i
lena, ni la Samaritana, ni la Carianéa quando le hallaron. Tam
bicn trata mucho de hacerfe una mif ma cofa con Dios en union; 
y quando efro viene á fer, y hace efia merced al alma , no dirá que 
le buf que , pues ya le ha hallado. 

IX. Dios me libré de gente tan efpiritual , que todo lo quie· 
re ha~er contemplacion perfeéta, dé donde diere. Con. todo effo 
le agradecemos el habernos dado tan bien a entender lo que no 
preguntamos. Por cífo es bien hablar fiempre de Dios , que de 
donde no penfamos, nos viene el provecho. 

X. Como ha fido del feñor Lorenzo de Cepeda , á quieñ 
agradecemos mucho fus coplas , y refpuefra , que fi ha dicho mas 
~ue entiende , por la rc.creacion que nos ha dado con ellas, le per~ 
donamos la poca humildad en meterfe en cofas tan fubidas , como 
dice en fu refpuefi:a , y por el buen confejo que da, de que rengan 
quieta oracion ( ~orno fi fueífe én fu 1nano ) fin pedirfde ' ya fa
be la pena a que fe obliga el que efro hace. ¡ Plegue ~Dios fe 'le pe ... 
gue algo de andar junto ·a la miel ! que harto confuelo me da 

aun-
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aunque veo que tuvo harta razon de correrfo. Aquí no fe puede 
juzgar mejoría, pues en todo hay falta, fin hacer injuíl:icia. 

XI. Mande V. S. que fe.enmienden. Q!iza me enmenda
ré ~ en no 1ne parecer á. mi hermano en poco humilde. T odosfon 

- ~i divi1~os dfos fcñores, que han perdido por carta demas; por· 
que (como he dicho) quien alcanzare dfa merced de tener el al~ 
ma unida coníigo, no le dira que le bufque, pues ya le po
fee. Befo las manos de V. S. muchas veces, por la 1nerced que me 
hizo con fu carta. Por no canfar n1as á. V. S. con eíl:os defatinos; 
no efcribo ahora. 

Indigna· fierva , y f ubdita de V. s.· 

Terefa de Jefas > Carmelita. 

N O T A S. 
P.!!!!~~~si STA no parece carta, fin~ papel familiar, que efcribio la Santa 

á efle Ilufirifsimo Prelado , Cobre cierra conferencia efpiri
tual' a que dio ocaúon el fucefo figuiente) q~e fera precifo ex .. 
plicar con alguna dilatacion, aunque . nos ceñiremos todo lo 
pofible. 

2 , Segun parece por otra Cana de la Sanca,( a) debio de femir en lo interior, 
que d<:cia Dios al alma: Bu/cate en mí. Hizo parricipante de el1:e fecreto á fü 
Hermano el feñor Lorenzo de Cep~da, que al prefeme eíl:a:ba en Avila , pi-. 
diendole, que refpondieífe a eíl:a peticion del Divino Efpofo. Debio de llegar
lo a encender el Señor Obifpo Don Alvaro , y gufl:o de hacer de efl:as palabras, 
una efpiritual, y frultuofa recreacion, ordenando , que fe difcmrieífe , y ef
cribieffe fobre ello , y cada uno declaraífe , que es lo que p~dia alli el Señor , á 
aquella alma. Y habiendo efcrito el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, 
Varon efpiritual, y Oraculo mifi:ico de aquellos , y de eíl:os tiempos , y Ju
lian de Avila, un Sacerdote fecular muy fervorofo , y efpirirnal de aquella 
Ciudad, y que fiempre acompañaba á la Sama en fos jornadas , y de quien 

· hace mcncion ella en füs Fundaciones, (b) y Francifco de Salcedo , un Cava .. 
llero feglar , que trataba mucho de oracion , y a quien llamaba la Santa el Ca
·vallero fanto , y fu Hermano de la Sama , el feñor Lorenzo de Cepeda , (que 
a1.Si le llamarémos, por merecerlo mu y bien , fiendo Hermano de la. Sama, de 
tan noble calidad, y de tan grande virtud) el qual dbba ya muy adelante en 
la vida efpiricual. Entregado cad:i uno fü papel al Seí1or Obifpo , los remitio 
todos á. Ia Santa , mandandok: por obediencia, que les dieífe un vejamen. Y. 
obedeciendole, hizo eíl:o con admirable donayre, gracia , y efpirim. 

3. Podiafc efcribir un tratado Cobre eíl:e efpiritual mote : Bufcare en mí: 
porque es mu y interior , y difcurrir mucho en efta cenfüra. Pero como no fe 

veri 
.(a)_ Veanf e lai Cartas 3 t. n, 1 ¡:. y x·s. y Car t. S7. n. 7. .{b) F undacion. cap. 3. n. z.. 
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vén los papeles de los conferentes , no fe puede hacer el juicio fino por el de la 
Santa , y effe es el mas acerca.do , pues fabla mas en donayre , con la luz que 
Dios le comunicaba , que. no muy de veras las almas mas aprovechadas. 

4. Defpues de haberfe purgado de toda fofpecha la Santa en el numero 
primero, por fer fu Hermano el Señor Lorenzo de Cepeda , uno de los juzga
clos, imputa a la obediencia la culpa de íer Cenfora de los demas, y comieñf~ 
fu vejamen, afirmando: que no penfaba decir bien de cofa alguna de lo efcd.:. 
to. Y bien fe vé , que fue eífa una difcreca aprobacion de lo difcurrido , y que 
diría bien de todo, de veras , quien ofrecía decir mal de codo de burlas. 

5. A Francifco de Salcedo excluyó, y mortificó defde el numero tercero~ 
haíl:a el fexco, defpues de haberle notado , de que no fe erara de union al buf
car a Dios , fino al tenerlo ; porque cargo la mano en el cuidado del alma al 
Olr a Dios ' y el mote no era : O)·eme á mí ' fino : Bufcate en mí. y dice la Sant2 
admirablemente, que no es lo mifmo bufca, que oye. Porque oír, dice recibir 
la luz, ó la palabra , o la noticia, que le comunica Dios al alma; pero el bufcar, 
dice egecucarla , bufcar , y andar en profe~ucion de lo que ha viíl:o , y o1do. 
Luego le noca con grandifüma gracia lo que dice al fin de fu papel , el mifmo 
Salcedo: De c¡ue todas fors necedades, habiendo dicho en él antes, c¡ue todo era 
de san Pablo c¡uanto decia: con que le coge vivo la Santa., y le manda qu'e fe 
recrace al iníl:ante , ó le acufad. á la lnquiíicion, porque dice, que fon neceda. 
des lo que dijo San Pablo. · · - .... 

6. Defpues de haber defpachado de eíl:a fuerte la S1nta á Francifco de 
Salcedo, excluye, y cenfura al Pad.re Julian de Avila, defde el numero fexto, 
con grandifsima gracia , por decir, que gaíl:ó el tiempo en lo que no coca -a la · 
queíl:ion, infinuando , que trato de los fentimienros del alma en la un ion con 
Dios; y que elfo no es a propoGco del mote , pues folo dice Dios al alma: Buf
cate en mí. Y eíl:o no es decirle, que bufque los fentimiencos, y menos en fú 
un ion ; porque con ella , y en ella no feria bufcar, ni tenia que bufe ar , fino fe
ria gozar del Señor, que ya cenia en la union. Tod:wia, defpues de haberlo ex
cluido , lo alaba, mortificandole; pero dando de pafo una puntada al Venera· 
ble Padre Fray Juan de b. Cruz, con eíl:remada gracia, diciendo : Mas J"O fe 
pe>·dono fusyerros al Padre}ulian; porque no fue tan largo, como mi Padre Fray 
Juan de la c~·uz: con que apenas acaba de curar al uno, quando y~1 hiere, y 
defcalabra al otro . . 

7. Al Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, con igual gracia, le ·exclu· 
ye defde el numero feptimo. Porque debio de entender el mote, del praltico 
obrar de las almas efpirimales , que~ es lo que les ~ide Dios , quando les infpi:-. 
ra que lo buf quen , para hallarfe en el alegres, fausfechas , y aprovechadas. y 
fino temiera yo la cenfüra de la Sanca , como los demás , creo qL1e fue el que fe. 
acerco mas al fentido del efpiritu en eíl:e fanco more : Bufcate en mí. Pero de
bio de dilatarfe, como tan grande Maeílro miíl:ico , en las tres vías , Purg1ti
va, Iluminativa, y Unitiva, (que defpues tan alca, y profundamente explícó 
fobre las Canciones , que hizo al in temo) y la Santa, como fe fue el Venera
ble Padre á lo pracrico del obrar, le nota de que quiere enfeñar los egercicios 
de la Compaiíi:i, que canco provecho han hecho en el mundo; y en donde, con 
grande acierto , y P.rudencia , fe comienz1 por la via Purgativa , para llevar al 
alma a la l uminaciva, y defpues á la Unitiva. 

8. Y porque debio de decir el Venerable Padre en fu efcrico, que era me-. 
ncller para bufcar a Dios morir al mundo, replica l;i, Santa con grande agu-

de-
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.déza ·: que no es necefario efiár muertos al mundo, para bufcar a Dios : P·uú no 
lo eflaba la Matdal ma , ni fa Samarittmc1. , m" la Cananéa , quando bufcaban a 
Dios en cafa del Fariféo , en la calle , ni en el pozo, que es decir: que eran auri, 
principiantes en la ·virtud. Y habiendo diverfos eílados en la vida del eípiri-: 
tu, al bufcar a Dios, fiendo pofible, que el Venerable Padre habla!fe del bufcar
lo por el amor, y con el amor en la via Unitiva, le reconvino la Sama con el 
bi.tfcarle de la Magdalena , en fus principios en la Purgativa , con que difcre .. 
tamenre le barajo todo fu difcurfo , y le humillo , y mortifico. Luego le nota~ 
de que encienda el mote: Bufcau en mí, quando el alma efrá unida con fu Ef: 
pofo , y replicó agudamente la Sama, que fi lo tiene ya con la union , no le 
dira Dios, que le bufque , ímo que no le dege , o que fe goce en el ª pues nQ 
ha menefrer bufcar lo que tiene. . · 

9. Acaba con fu acoíl:umbrada gracia en el numero nono , dandole orro 
golpe, diciendo: Q.!!.e la libre Dios de gente tan efpiritual , 9ue todo lo quiere ha· 
cer contemplacion perfeéf a': con que lo defpide alabado con la rnifma nota~ 
que le mortifica , pues fi le dijo , que erro en la aplicacion del difcurfo , le con
fiefa rambien, que es efpirirual, y que en lo que dijo acertó. Luego, alfalir de 
fus manos, vuelve la Santa a darle otro golpecito con donayre agudifsimo , di
ciendo : Con todo eJfo le agradecemos el habernos dado tan bien á entender lo que 
no le preguntamos : con que entre aprobaciones , y reprobaciones , lo de Ja con .. · 
tento , alabado , y morcificado. 

1 o. A fu hermano el fcñor Lorenzo de Cepeda , defde el numero deci
mo , cenfura mas la petfona , que no lo que efcribió , y con una fama fuperio-
ridad le guia· a que comience a aprehender, dandole a entender' que efra muy 
novicio ; y cargando mas la mano en el que tuvo mas jurifdicion , lo encami
na a la e[cucla de la fama humildad ' que es la puerca ' y fu.ndamenro de la 
fabiduria interior. 

. I I. Ultima.mente a todos les dice: fJ.!!_e fon tan di)inos ' que han perdido 
por carta de mas, pues pafaron "'°que no qu{o decir el mote. Y por no perder 
nade a si mifma, pareciendole' que era poca humildad cenfurar á los otros' y 
quedarfe libre de fü mifma cenfura , dice al Señor Obifpo : !l.!!_e 'luanto ha dicho 
fon defatinos. Con que vuelve a fu credico lo efcrito de los otros, defacredican· 
do a fu propia cenfura , y fe retita con eífo a la celd:i. de fu propio conocimicm· 
to' defpues de haberles puefro a todos la ceniza en la frente. 

1 .z.. En quanto al mote, y la inteligencia de lo que pedia Dios al alma, 
quando dijo : Bufcate en mí, no habiendo dejado cfcrito la Santa fu parecer. 
tiene~ bien que difcurrir fus hijos, é hijas en füs eípirituales conferencias, y re~ 
creaciones. 

1 3 . A lo que puede colegirfe de las exduíiones , y razones que daba la 
Santa para ello : el fenrimienco de Santa Terefa era , que decirle Dios al Alma:· 
Bufcau en mi, fue decirle en un femido muy efpiritual : BufearM á .m.i ,y aUi ri 
bailarás á tí, pueJ Ji te bufcas á tÍ, fin mí, nimca bien te ballArJs J rí. · ~ 

1 4. Porque habla con una alma, que en codo fe buíéa a :sl mi.fina .,,·como 
fucede comunmenre a todas , y en codo fe abrazaba ·con fu. propio amor , y 
dentro de lo mifmo efpiritual, fe bufcaba, y hallaba, y füs ay,unos le ·compla
cian , y fu Oracion la fatisfacia , y en codo quanro obraba el efpirirn ) comia 
cambien fu bocado la naturaleza; y como ella aplicaba tal vez el afeao al de
feél:o , quando parece, que hufcaba a Dios, fe bufcaba a si mifma. DI.cele, pues, 
Dios: Bufe are en mí, puts tt qui,rrs bufcar, y no tt bufq11es r'r1 tí. Como ú dige .. 

Tom. 'fU. p ra: 

.... 
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ra : Si quietes hallar alegria , y contento , en nadie lo hallaras , fino en ml: 
Bufcate en mí, y no fuera de mi , pues no hallaras quietud , fino en mí , y toda. 
inquienid en ti. Bufcate en mí , pues folo en ml goza.ras el defcanfo, que es im~ 
poiible,que goces en ti, y fuera de .mí.Bufca~e en mí, pues f~lo re hallaras ~o mi, 
porque en todas p:irtes andas perdida fin mi. Bufcate en rm , que yo hare , que 
en hallandome a mi.' te deges a d, y te quedes fin ti, en mi. . 

1 5. Efra breve cxpoficion he querido hacer, remitiendo la a-ta Ccnfura de 
las Madres Defcalzas, que la calificaran con mayor piedad; porque á. la gran ... 
de erudicion , y letras de los Padres Defcalzos, no me atrevo a exponerb. 

1 6. Y á eíl:o debio de mirar el difcurfo del Venerable Padre Fray Juan de 
la Cruz, (ino, que fe dilataria por las tres vias, que es por donde fe bufca á 
Dios, llorando en la Purgativa, Gguiendo en la IJuminativ:i, ardiendo en la 
Unitiva , y la Sama equivocabale los difcurfos para mortificarlo. Y como di· 
jo al principio de fu vejamen , que no había de decir bien de cofa alguna , (la. 
que de todo ' y de todos decía ' y enfeñaba a decir bien ) humillo con grande 
donayre a aquel Venerable Maeítro de eípiritu. No me atreviera yo ahabereG 
crito eíl:o , fi hubiera de llegar a manos de la Santa , si bien por verme en ellas, 
y fer enfeñado de fu luz ' me pudiera aventurar a qualquiera cenfura. 

17. Lo que ha y que admirar en eíl:e ve jamen , es la defl:reza , el efpiritu, 
la gracia , la füperioridad _con que entra, y fale en todos fus difcurfos la Sanca; 
que es tal, que ii Santo Tornas , Sol de toda buena Teologia , qnifiera redu ... 
cír ala prafüca la vii:tud de la Eutropelía , no podia dt! · inearla con mas vi vos 
colores , que como la Santa la prafücó en efia ocalion. Y es buena medida de fü 
altifsimo efpirim, verla a r.odos tan füperior, que Gendo uno de los humilla
dos el Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz, el miíl:ico, el delgadifsimo, y el 
profundifsimo de la Iglefo1, todavía, en llegando á Sama Terefa, es uno de 
íi.1s muy humildes Difcipulos, y de los que dio materia a fu judicatura. . 

1 8. Tambien eíle fücefo hace recomehdacion fantifsima de las efpirimales 
recreaciones de las Santas Religiones , y de otras , que refiere Cafiano , (e) en
tre los Varones de efpiritu , y de lo que Dios fe alegra con ellas , quando fon 
de eíl:c genero , o de or.ro honefro di verrimiemo : .pues una S:inta _, gobemadJ. 
del Efpiritu Divino , fue la principal Cenfora, y Autora de eíl:a efpiritual recrea .. . 
don. Por efio tengo por cierra la revelacion , que un V aron , acreditado en 
Cantidad , tuvo en la Religion Defcalza de San Pedro de Alcantara : Defcalcéz, 
~ quien yo amo con grande ternura, ( fegun he llegado a entender por buenas 
relaciones) al qual, hallandofe en un entretenimiento de eíl:e genero, y aun 
mu ch.o menos interior, y mas natural , afsifüendo a el con fos.Religiofos , le 
di6 un Extafis , y dijo defpues por obediencia , que fue ; porque vio al S.eñol! 
dando la bendicion a los Religiofos , que fe emrecenian, y le dijo á el : q1,1e Ce 
holgaba mucho, que aflojaífen al arco la cuerda alguna vez fus fü:.rvos ~ par.a 
dár aliento a la naturaleza 'para que deípues ,_mas fu jeta, y alegre, füva ccr 
rno debe al efpiritu. 

(e) CaGan. tom.1.fo!. 5 61. a med. Regul.S.Pachom.& tom, i.fot. 19.fin.in pr~f. prim. per 
tot. note« collat. 24" cap. io. & z, 1. pcr tot. cdit. parv. Du~ccnf. 16 i 6. 

CAR-
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C ARTA SE X TA. . 
... ' . 

AL MVY IL7.JS'TRE SENOR DON.SANCHQ 
Dá'Vi/11, que· defjue s fue Ohifpo d~ Jaén. 

PRIMERA .. 

J E S U S. 
A Gracia del-Efpiritu Santo fea . ficmprc con 

V. m. He alaba.do á nueftro Señor , y tengo 
por gran merced fu ya , lo que V. m. tiene por 
falta , dejando algunos extremos , de los que 
V. m. hacia por la muerte d~ m.i feñorala ~
quefa fi1 madre , . en que tanto todqs hem~s 

perdido. Su Señoría goza de Dios, y ¡ojalá tuvicífemos todos 
tal fi~! . 
· · 11. ··Muy bien ha hecho V. m. en efcribir fu vida ·, que fu~ 
muy fanta , y foy yo teíl:igo de efta verdad. Befo a V. _m. las ma
nos , por la que me hace en -querer enviarmela , que tendré yo 
mucho que co~fiderar , y alabará Dios en ella. Eífa gran determi
nacion,, que V. ni. no fiente en ~f de no ofenderá Dio~, comq 
quando fe ofrezca ocafion de fervirle , y apartarfe de no enojarle, 
no le ofenda ; es. feñal verdadera , de que lo es el defeo de no ofen .. 
der á fu Mageílad. Y el llegarfe V. m. al Santifsimo Sacramento , 

. cada dia , y p~farlc quando no lo hace , lo es de mas ef.l:recha 
amiíl:ad. 
· III. Siempre vaya V. m. entendiendo las mercedes, que r~~ 

cihe de fu mano , para que vaya creciendo lo que _le ama; y dege:. 
fe de andar mirando en delgadez as de (u IT\ÍÍeria , que a bultó f ¿ 
nos reprefcntan á todos hartas , en efpedal á 1nl. · _ 

IV. Y en eífo de divertirfe en el rezar el Oficio Divino, en 
que tengo yo mucha culpa 'y qukro penfar es flaqaeza de cabeza; 
afsi lo pienfe V. ro. pues ~ien fu be d Señor , que yá que· rezamo~; 
querr~amos fueífé 1nuy bien. Y o ando mejor ; y para d año , q~; 
tuve el pafado , pued? decir, que eíl:oy buena, aunque pocos ra: 
tos fin padecer; y corno veo) que yá fe vive , es lo mejot ;, bi~n 1o 
llevo. · ' ··· · · ·· . 

V: . , Al feñor Marqués , y_ ~ mi fenoFa la Marqu~fa, hermanós 
Tom.VII. · Di .. · ··de . . 
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de V. 1n. befo las manos de fos Señorías; y que , aunque h:e anda· 
do lejos, no me olvido en mis pobres oraciones , de fuplicar ~ 
nudho Señor por fus Señorías , y por V. m. No hago mucho, pues 
es mi Señor, y Padre de confefion. Suplico á V. m. que al Seña 

~. Don Fadrique, y á mi feñora Doña Maria mande V. m. dár un 
recado de mi parte, que no tengo cabeza para efcribir á f us Seño
rias, y perdoneme V: m. por amor de Dios. Su Divina Mageíl:ad 
guarde á V. m. y dé la fantidad , que yo le fuplico. Amen. De 
Avila diez de Oétubre de 1nil y quinientos y ochenta. 

Indigna fierva de V. m. y fu Hija. ' 

·Terefa Je Jefas. 

N O Tc A S. ·~-
STE Señor Ecleliafiico fue el Ilufüifsimo Señor Don· Sa~chÓ 

Dá.vila, que fue Obifpo de Cartagena, Jaen, Plafe.ncia, y 
ultimJ.mente creo , que lo fue de Siguenza. Fue egempJa .. 
rifsimo Prelado , hijo de los Señores Marqucfes de Velada: 
efcribió de b vener~cion de las Reliquias un tratado muy 
doéto , y predico a la Canonizacion de la Santa. Fue fri 

Cqnf~for , fiendormuy mozo, que apenas le habían acabado· de ordenar, · <l,llC 
es un buen credico de fu gran virtud. . . ~ 
~ .2. Todavía la Difcipula fama daba documentos al Maeího virtuofo, (que 
elfo va de lo vinuofo á lo Canto ) y el fe los enviaba a pedir ; y bien perfeél:os fe 
loS.daba > quando le decia : que falieífe del propio conocimienro al amot: , peró 
promoviendo efre , fin dejar aquel ; porque no hay duda , que el corí-0cimi~nto 
propio no ha de fer habicacion, fino cranfico para llegar al conocimiento d~ 
Dios , como el que conoce fu enfermedad, y bufca la roedicina ; pues . e~arfe 
1!1irando las llagas·el herido , y no acudirá fu curacion , fuera coda fo ruina. Y 
tal vez , fino fe ocurre luegó con el remedio al daí10 , fi caba , y profunda eÍ 
2-lma , foorado en el propio conocimiento, puede perderfe por la defefperacioá, 
Ciue es lo que dijo el fanto, y Real Profeta David : Nifi quod Lex tua .meditatio. . 
111!~ efl : tune ford perijjfom in humilirate mea. (a) Y afsi es menefr~r p~fa1· · del 
~o~ocimiemo propio a la efperanza , que depende del conocimiento de la Bon .. 
dad de Dios. . 

3. Tambien le confüela en la difrraccion del rezo, que· es cofa qué füele· 
atormentar mucho á todos; pero dice admirablemente Ja Sanca , que quando 
el intento , y defeo es de rezar bien : no ha y que affigirfe; porque Dios· res;ibe 
lo jm_perfeél:o con lo perfelto ,.como mala n.ioneda nueíl:ra , que pafa con la 
buena fu ya, conforme nos dejó enfeñado: Si oculus tuus fimplex fuerit , totum 
corpus t11um lucidum erit. (b) Si es buena tll íncencion, cambien lo fera cu accion. . , . 

Con-
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~ 4. Concluye la Santa con un adagio, que mora corre por ahl ,-á mi páre· 

,cer un poco relajado, de los que dicen: ( si bien , para lo que toca. ~ . ~umplir 
con el rezo: ) Si recitafli : bené rec:itafli. Si rezaíl:e : bien rezaíte. Mejor fuera 
poner los dos puntos defpues del bené. Si recitafli bené: recitafli. Porque ·ri:Zar, 

-·~·-.Y mal, es gran trabajo pa1·a el alma, y para el cuerpo, pues efre padece , y 
aquella no merece. Y aun fuera bueno fi fe quedaraahi; pero fo pafa .,. rezando 
mal, del no merecer , al pecaF. , . 

5. Todavia, quando la vol4ntad es buena , como dice la Santa , y ~e 
apli~a el cuidado , no hay que -áfügirfe de las involuntarias diítraccionés_, y 
rilas en .los entendimientos, é imaginaciones vivas, las quales apenas fon e • . 
regibles , y de eíl:as habla la Sama de.si, en el numero quarto , quando· fe .ua .. 
ma culpada en eflo; po~que era tal} grande fü viveza , y comprehenfion ' · q>m . 
fe vé por lo que efcribio , y obro: Y afsi no dudo, que efraria rezando , y go· 
bernando fobte el Breviario , (fin repararlo) eres , o quatro Gonvencos de (u~ 
Defcalzas; pero en advi~iendo en ellp , lo corregia, :y·fe corregía'. Y..efto balta 
para cumplir , y merecer muchifsimo , y afsi fe puede entender el adagio : Si 
recitafli ben~: recitafli. . i • 

CARTA SEPTIMA ... 
. . · ~} . . 

. . ~ 

.AL MISMO JLVSTRIS.SlMO SENO.R 
Don Sanc'ho Davi?a: 

r 
1 

?f '"T !!. 

S E G U ··N 1D1 ~1.&l ~ . . ' 
• ' •· )::' 'j, . 

J. . E s· u s:p.~~~-
• 

A Gracia del Efpiritu Sanr6 féa fiempr"ecol?-y;~./ 
Si fupiera que dl:aba ·V. m. en eífe Lugar, an: 
tes huviera refpondido á fa carta 4e V. in. qu~ 
lo dcfeaba 1nucho, para decir el gran confu~f cj 
que me dio. Paguelo la Divina · Magdl:ád. ~ 
V. m. con los biene5 efpirituales., que yo fiem 

pre le f uplico. · ·J J • 

11. EnlaFundacion de Burgos han fido tanto~ lo~ 'trabajo~ 
y poca falud , y muchas ocupaciones, que poco tiempq :me qu~-: 
daba para tomar e~e c?ntento. Gloria fea á Dios, que yá. quedé!' 
acabado aquello, y bien. Mucho quifiera ir·por -donde V. m. ef~ 
tá, que . me diera gran contento tratar algui:á~ cofas en Brefenci~~ 
que fe pueden n1al por_ cartas. En pocas quier,e. nueíl:ro S~.ñor que¡ · 
haaa nii voluntad, cU1nplafe la de fu Divina Mageíl:ad , que fS 
lo ~u~ hace al caf o •. La vida d~ 1ni Seño~a lá .Marquefa 4~(~o : mu ... : 

· cho 

.. 
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cho vér : debio de recibir tarde la ca~ta miSeñora la Ab'adefa fu 
·hermana , y por leerla fu merced_ ~ creo. no me la ha enviado. 
·Con mucha razon ha querido V. m. quede por memoria tan fan .. 
ta vida. Pleo-ue á Dios la haga V. m. de lo mucho que hay en ell 

' b d que decir, que temo ha de que ar corco. 
III. ¡ O Señor , y que es lo que padeci en que fus Padres de mi 

fobrina la dejaífen en A vila , hafta que yo volvieífe de Burgos! 
Como me vieron.tan porfiada, faH con ello. Guarde Dios á V.ni. 
que tanto cuida de.hacerles 1nerced en todo, que yo efpero , que 
ha de fer V. 1n. fu remedio. Guarde Dios á V. m. muchos años, 
con la Cantidad que yo fiempre lcfupl_ico. Amen. De Palencia, d~ 
ce de Agofto de mil y quinientos y ochenta y dos. 

Indigna fierva , y f ubdita de V. m. 

Terefa de Jefas • 
... 

' -~~~OOl~oom~ ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~tl~~ZE~¡,t~}I~~~~~ 

-N ·O T .. A S. 
f;¡~~mJ N eíl:a Carta apenas hay que advertir. Es p:ua el mifino Prelado, 

el Ilufüi($mo Señ t Dcin Sancho Davila , ames que lo fuelfe; 
y bien fe ·conoce qual hábia de ter defpues , quien yá enton
ces era Coronifta de las virmdes de fo madre.No fe ha debido 
de eíl.ampar" cíla vida · a lo menos , yo no la he vifto efbmpa-

da , fino en las virtudes de efie gran Prelado, que le conoci , y vifité en Si-
guenza. . ~ ~ · · · :-:. 
, z. .Hace mencionen el numero fegundo, de lo que pldecioen la Fundá

cion de Burgos : en donde elS~ñor Arzobifpo de aquella Sanca Iglefia la mor
tific6 mucho a la Sanca , y á füs Religiofas , dilatandolda licencia , eíbndo ya 
dentro de la mifma Ciudad. ·Cuencalo la Sama en fus Fundaciones con o-ran-

. t) 

difsima gracia, y entre peras co~as dice : (a) Q.!!:.e les daba lá licencia ; pero que 
•r.a con tales condicionts , que pareczan todas impojibles. Defpues fe la dio ames de 
partir la Santa , y con gran gufio. Fue un Prelado obfervamiífüno : llamabafe 
Don Chriftoval Vela. . 

3. El valor de la Santa cambien fe ·conoce en·ct numero tercero , al defen
der para Dios á fu fobrina , y procurar , que anduvielfe con el confejo de San 
Geronimo: P..tr calcatum::: Patrem,& calcatam::: Matrem,(b) a bufcar b Efp~fa, 
~{u eterno Efpofo. Efia fobrina foya, que la S:m~a infio con fus Padres , para. 
que la dejaífen en Avila, hafi:a que volvielfe de la Fundacion de Burgos, fue, 
éomo fe colige de otra Carca de la Sanca, Doña Beatriz de Ahumada, hija de 
fu ~ermana Doña Juana de Ahumada ~ que muei·ta la Santa, como el Habito 

(. . 
, ·, de 
· (a) S. Te~cf. lib. de Fundac. oap. 3 t. n. 18. fin. Impref. Mad. 1751. (b) D. Hier, 

Ipiíl. 1. adH-e!iod, ª.P• p. Thom. i. i.q. 101. are. 4. in (Orp. circ. fin, 
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. deDefcalza Carmelita en el Convento de Alva, habiendolo antes profetizadQ, 
y llambfe Beatriz de Jefüs. Fue Priora de las Carmelitas Defcalzas de Madrid, 
(c) donde yo la trate, y comunique, y era Religiofa fumameme efpiritual , y 
perf.eéh. DiOme una Imagen de Chrifto nuefüo Señor Crucificad? , que ella 
···a jo configo mas de qua renta aíios ; y yo por elfo, y princip~mente por quien 
es , la rraygo conmigo, Ó él me trahe configo, que es lo mas cierto, mas ha. 
de diez y íiece. Murio en Madrid año de 1 6 3 9. con opinion de fantidad. 

e A R T A o e T A V A. 
~ 1 

'AL JLVS'TRISSIMO SENOR DON ALONSO 
Velaz.,quez., , Obifpo de O fma. 

J E S U S. 

E veretidifsimo Padre de mi alma : por una de 
las mayores mercedes, que me fiento obliga:. 
da á nueíl:ro Señor, es, por darme fu Mageíl:ad 
defeo de fer obediente ; porque en eíl:a virtud · 
íicnto inucho contento 'y conf uelo' como co- . 
fa que mas encomend6 nueíl:ro Señor •. 

U. V. S. ine mando el otro dia , que le enco1nendaífe a Dios: 
yo me tengo en efto cuidado , y añadfomele mas, el mandato de 
V. S. Y o lo he hecho , ria mirando mi poquedad , fino fer cofa', 
que mando V. S. y con eíl:a fé;efpero en fu bondad, que V. S. re
cibi~á lo que me parece r'eprefentarle , y recibid. 1ni voluntad; 
pues nace de obediencia. ' 

III. Reprefentandole, pues; yo a nueíl:ro Señor, las mercedes 
que le ha hecho á V. S. y yo le conozco , de haberle dado humil:. 
dad, caridad , y zelo de almas, y de volver por la honra dé 
nueíl:ro Señor ; y conociendo yo eíl:e defeo , pedile a nueíl:ro Se.:. , 
ñor acrecentamiento de todas virtudes , y perfecdon , para <l_ue 
fueffe tan perfelto , co1no la Dignidad en que nueíl:ro Señor le ha 
pueft-0 , pide. Fueme moíl:rado , que le faltaba a V. S. lo mas prin- . 
cipal, que fe requiere para eífas virtudes; y faltando loinas, q~e 
es elfundamento , la obrafe deshace , y no es firme , porque le 
falta la oracion con lampara encendida , que es la ~umbre de la I:é, 
y perfeverancia en la oracion, con fortaleza, rompiendo la falta de 

• l 

· um-
( et En el Convent~ ~e Santa Ana >. d.ondc hoy: fe guarda in~~rru,pt~ C~ ~ucrpo •. 
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union, que es la Uncion del Efpiritu Santo, por cuya falta, vie .. 
. ne roda la fequedad, y defunion , que tiene d alma. 

·IV. Es menefrer f ufiir la importunidad del tropél de penfa~ 
mientos , y las in1aginaciones importunas , é im petus de n1.Qy; · 
mientas naturales ; afsi del alma , por la fequedad , y defunion que 
tiene., como del cuerpo , por la falta de rendimiento , que al efpi
ritu ha de tener. Porque, aunque á nudho parecer, no hayaim7 

'perfecciones en nofotros, quando Dios Jabre los ojos del alma~ 
como en la oracion lo fuelc: hacer , parecenfe bien cftas imperfec-· . 
c1oncs. 
· V. Lo que me fue moftrado del orden, que V. S. ha de tener 
en el principio de la _oracion, hecha la feñal de la Cruz, es , acu
farfc de todas fus faltas , cometidas defpues de la confeíion , y def
nudarfe de todas las cofas ·, como'fi en aquella_ hora huviera de 
morir ·, tener verdadero arrepentimiento de las faltas , y rezar el 
Pfalino del M'ferere, en penitencia de ellas. Y' rrá~dl:o, t iene de 
decir : A "Puejlra Efcuela, Señor , '}:1engo a aprender , y no ·.; enfe~ 
fiar. Hablaré con V. Mag. aunqu-e pol'lJo ,y ceniza ,y miferable gufa
no de la tierra. Y diciendo : Moflrad, Señor, en m~ "JJuejlro poder~_ 
aunque mijerable hormiga de la tierra, ofreciendofe ~ Dios en per7 
perno facrificio de holocaufio, pondrá delante de los ojos del cn
.tendimiento , o corporales, á Jefu Chrifto Crucifi91do , al qual, 
con repofo,_ y afelto del alma, remire, y co.nfidere parte por parte. 

VI. Primeran1ente , confiderando la N01ruraleza Divina dei 
·Verbo Eterno del Padre , unida con la naturaleza Humana , qu9 
de síno tenia sér , fi Dios no fe le diera. Y mirar aquel inefable 
;¡mor , con aquella profunda humildad , con que Dios fe deshizo 
tanto, haciendo al hombre Dios, haciendofe Dios hombre , y 
~quella magnificencia , y largueza , con que Dios ufcS de fu poder, 
ma11ifeíl:andofe a los hombres 'haciendoles participantes de fu glo-
,ria, poder , y grandeza. · 
' VII. Y fi efio le caufare la admiracion , que en una alma fue
le caufar , quedefe aqui, que debe· mirar una alta tan baja , y una 
baja .tan alta. Mirarle á la cabeza coronada de efpinas, a donde fe 
confidera la rudeza de nueftro ·entendimiento ,· y ceguedad. Pe
dirá nuefrro Señor, tenga por bien de abrirnos los ojos del alma, y 
clarificarnos nueftro entendimiento con la lumb~e - de la fé, para 
que coil humildad e1?-t'em:lamos quien· es-Dios , y q1iien fo~os no.:. 
fotros ; y con efie humilde con<?cimien_to , podan1os guarda·l fus 

.~ ) 
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n1andamientos , y confejos, haciendo en todo fu voluntad. Y mi. 
rarlc las manos clavadas, confidcrando fu largueza, y nuefira cor
tedad' confiriendo fus dadivas' y las nuefiras • 

VIIL Mirarle lospies clavados, coníiderando la diligencia 
con que nos bufca , y la torpeza con que le buf camos. Mirarle 
aquel cofiado abierto , defcubriendo fu corazon , y entrañable 
:ilmor con que nos am6 , quando quifo fueífe nudho nido , y 
refugio ' y por aquella puerta entraílemos en el arca ' al tiempo' 
del diluvio de nudhas tentaciones , y tribulaciones. Suplicarle, 
que como 61 quifo , que fi1 coftado fueífe abierto , en tefiimonio 
del an1or, que nos tenia, de orden que fe A abra el nueftro , y le· 
'defcubramos nueftro corazon , y le manifefiemos nueíl:ras neceíi
·dades , y acertemos á pedir el remedio , y medicina para ellas. 

IX. Tiene de llegarfe V. S. a la oracion con rendimiento ·, Y. 
fujecion, y con facilidad ir por el camino, que Dios le llevare, 
6andofe con feguridad de fi.1 Mageíl:ad. Oyga con atencion la 
lcccion, que le leyere , ahora mofirandole las efpaldas , 6 el rof
tro , que es cerrandole la puerca , y dejandofelo fuera, o toman
dole de la mano , y metiendole en fu recamara. Toda lo tiene de 
llevar con igualdad de animo , y quando le reprehendiere , apro
bar fu relto, y a juíl:ado juicio , humillandofe. 

X. Y quando le coofolare, tenerfe por indigno de ello, y por 
otra parte aprobar fu Bondad , que tiene por naturaleza , manifef
tarfe a los hombres , y hacerles participantes de fu Poder, y Bon
dad. Y mayor injuria fe hace ~Dios, en dudar de fu largueza en 
haéer mercedes , pues quiere mas ref plandecer en manifeftar fu 
Omnipotencia, que no en mofrrar el poder de fu Juíl:icia. Y fiel 
negar fu poderío para vengar f us injurias , Íeda grande blasfe
mia, mayor es negarle en lo que el quiere mas moíl:rarlo , que es 
en hacer mercedes. Y no querer rendir el entendinüento , cierto 
es quererle enfeñar en la oracion, y no querer fer enfefrado , que 
es á lo que alli fe vá, y feria ir contra el fin, y el intento , con 
que alli fe ha de ir. Y inanifefl:ando fu polvo , y ceniza, tiene de. 
guardar las condiciones del polvo , y ceniza} que es de fu propia 
naturaleza , dlarfe en d centro de la tierra. 

XI. Mas quando el viento le levanta , haria tontra natur;ile
za , fi no fe levantaífe ; y levantado , f ube quanto el viento lo fu
be, y· fuil:enta; y céfando el viento, fe vuelve a fu lugar. Afsi el 
alfa, que fe comp~ra con el polvo, y ceniza, es necefario, que 

I f Tom. fII. E. ten.,, 
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tenga las condiciones de aquello con que fe compara; y afsi ha de 
eíl:ar en la oracion fentada en fu conocimiento propio , y quando 
el f uave foplo del Efpiritu Santo la levantare , y' la metiere en el 
corazon de Dios , y alli la f uíl:entáre , defcubriendole fu Bondad, 
n1anifeíl:andole fu Poder; fepa gozar de aquella merced con haci: ., 
n1iento de gracias , pues la entrañiza , arrimandola á fu pecho, 
como á Efp~fa regalada , y con quien fu Efpofo fe regala. 

XII. Seria gran villanía , y grofería la Efpofa del Rey , ( á 
quien ti efcogio, fiendo de baja fuerte) no hacer prefencia en fu 
Caía , y Corte, el dia , que él quiere que la haga , como lo hizo la 
Reyna Vaíl:í , lo qual el Rey finti6, como lo cuenta la Santa Ef
critura. (a) Lo miG.110 fi.1ele hacer nueftro Señor con las almas , que 
fe ef quivan de él , pues fu Mageíl:ad lo manifieíl:a , diciendo : Q.i: 
fas regalos eran eflar con los hijos de los hombres. (b) Y íi tod~s hu
yeífen, privarían á Dios de fos regalos , fegun elle atributo , atirí-

. que fe.a debajo de color de humildad ; lo qual no feria fino indif: 
crecion , y 1nala crianza, y genero de menofprecio , no recibir de 
fu nuno lo que el dá 'y falta de, entendimiento del que tiene ne .. 
c:cfidad de una cofa para el f uíl:ento de la vida , quando fe la dán, 
no tomarla. · 

XIII. Dicefe tambien ; que tiene de eíl:ár como el gul'lno de 
la tierra. Eíl:a propiedad es, eíB.r el pecho pegado áella , humi
llado , y fujeto al Criador, y á las criaturas, que aunque le 'hue
llen, y las aves le piquen, no fe levanta. Por el hollar, fe entiende, 
quando en el lugar de la oracion fe levanta la carne contra el efpiri
tu , y con mil generas de engaños, y defafofiegos , reprefenranclO
le, que en otras partes hara 111as provecho , como acudir á las ne
cdidades de los progimos , y eftudiar para predicar, y gobernar 
lo que cada uno tiene á fu cargo. 

XIV. Ala qual fe puederefponder, que Íl.1 nc:cefidad es la 
primera , y de mas obligacion , y la perfell:a caridad einpieza de 
sí n\iíino. Y que el Paftór , para hacer bien fu oficio , fe tiene de 
poner en el lugar mas alto , de donde pueda bien vér toda fu ma
nada , y vér fi la acometen las fieras , y eíl:e alto es el lugar de la 
orac1on. 

XV. Llarnafe tambien guíano de la tierra ; porque aunque 
los 

(a) ~.e renuit, & adtJ?.:e:is Imperium, 9."'dper Eunuchos m11náal•erat , l1enire contempftt. 
'llnde iratur Rex, nimio furor~ fumnf us, f'rc. Eíl:b, 1. v. 1 i. (b) l}):Jititt m'it , ejfe mm ji
lijr homirmm. Proverb. 8. v. 3 1. 
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los pajaros del cielo le piquen, nofe levanta dela tierra, ni pier
de la obediencia , y f ujecion que tiene á fu Criador, que es eftár 
en el 1nifmo lugar que él le pufo. Y afsiel hombre ha de eftár fir
me en el puefto, que Dios le tiene , que es el lugar de la oracion, 
que aunque las a ves , que fon los Demonios, le piquen , y molef
ten con las imaginaciones, y penfamientos._importunos, y los de
fafofiegos , que en aquella hora trahe el Demonio , llevando el 
penfamiento , y derramandolo de una parte á otra , y trás el pen
famiento fe va el corazon 'y no es poco el fruto de la oracion fu
frir eíl:as 1noleíl:ias ' e importunidades' con paciencia. y eíl:o es 
ofrecerfe en holocauíl:o , que es confumirfe todo el facrificio en 
d fuego de la tentacion, fin que de alli falga cofa de él. 

XVI. Porque el eftár allí fin facar nada , no es tiempo perdi
'do , fino de n1ucha ganancia; porque fe traba ja fin interés , y por 1 

fola la Gloria de Dios , que aunque de preíl:o, le parece que tra
baja en balde' no es afsi ; fino que acontece como a los hijos que 
trabajan en las háciendas de fus padres, que aunque á la noche no 
Jk van JOrnál, al fin del año lo llevan todo. 

XVII. Y efto es muy femejante a la Oracion del Huerto , en 
la qual pedia Jefu-Chriíl:o N. Señor , que le quitaífen la amargu
ra, y dificultad, que fe hace para vencer la naturaleza hun1ana. (e) 
No pedía que le quitaífen los trabajos, fino el difguíl:o con que los 
pafaba ; y lo que Chriíl:o pedia para la parte inferior del Hombre, 
era, que la fortaleza del Efpiritu, fe comunicaífe a la Carne, en la 
qual fe esforzaífe fu flaqueza, y eíl:uvicífe pronta , co1no lo eíl:a
ba el Efpiritu , quando le refpondieron: que no con venia, fino que 
bebieífe aquel Caliz, que es, que vencieífe aquella pufilanimi
dad , y flaqueza de la Carne ; y para que entendieífemos , quo 
aunque era verdadero Dios, era tambien verdadero Hombre, pues 
fentia tambien las penalidades , como los de1nás hombres. 

XVIII. Tiene necefidad el que llega á la oracion, de fer tra
bajador , y nunca canfarfe en el tiempo del verano , y de la bonan;" 
za , (como la hormiga) para llevar mantenimiento para el tiem
po del invierno, y de los diluvios, y tenga provifion de que fe fuf
tente , y no perezca de hambre , como los otros animales defaper
cibidos, pues aguarda los fortifsimos diluvios de la muerte~ y dd 

JUlClO. 
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XIX. Para ir a la oracion , fe requiere ir con veíl:idura de 
boda , que es veíl:idura de Pafcua , que es de defcanfo , y no de 
trabajo; y para eíl:os. días principales , todos procuran tener pre- .. 
ciofos qtavíos; y para honrar una fieíl:a, fuele uno hacer grandes ~ 
gaíl:os 'y lo dá por bien empleado' quando fale como el defea. 
Hacerfe uno gran Letrado , y Cortefano , no fe puede hacer fin 
grande gaíl:o, y mucho trabajo. El hacerfe Correfano del Cielo, y 
tener letras foberanas , no fe puede hacer fin alguna ocupacion de 
tiempo , y trabajo de efpiritu. 

XX. Y con eíl:o cefo de decir mas á V. S. a quien pido per
don del atrevimiento , que he tenido en reprefentar eíl:o , que aun
que eíl:álleno de faltas, é indifcreciones , no es falta de zelo, que 
debo tener al fervicio de V. S. como verdadera oveja fuya , en 
cuyas Cantas oraciones me encomiendo. Guarde nueíl:ro Señor á. 
Y. S. con muchos aumentos de fu gracia. Amen. 

Indigna fierva ., y íl1bdita de V. S. 

Terefa de Jefas. 

N O T A S. 
STA Carra efrá imprefa en las Obras de la Sama , y es de las 

mas difcrera.s, y efpirimales , que hay en todo eíl:e Epiíl:o~ 
lario , y creo l que la refervó nueíl:ro Señor entera , por el 
grande fruto ' que ha de caufar ' feñaladameme a todo ge
nero de Prelados. Y füpuefio , que es importantifsima , y 

. enderezada á un feñor Obifpo de b Iglefü. , que yo efroy 
indignamente Grviendo, pido licencia para dilatarme algo en las Notas. 

2.. En la carra ,. que efcribi al Padre General , en razon de eíl:as Epiíl:olas, 
y eíl:a en el principio de eíl:e libro, dige quien era eíl:e Seíior Prelado. Ahora 
añadire dos cofas para el credito de fu virmd, que hacen al intento de la gr'.ln-. 
deza del eípiritu de Santa T erefa , b qual eíl:aba dando leccion eípirit ual en e('.. 
ta carta ; íiendo él fu Confefor, como fi fuera J. un Novicio füyo, y las se de 
quien las oyó a un Secret;¡,rio , _que le íirvio , . Pre~endado de eíl:a Saµta Igleíia. 

3 La primera es, que def pues de haber ferv1do eíle gran Prelado_eft~ San
ta Igleíia de Ofma, eíl:ando. firviendo la de Santiago , propufo al Seiíor ~ey 
Felipe Segundo , que ni fu Mag .... íl:ad , ni el cumplían con fu conciencia , Gno 
la dejaba, por las graves enfermedades, qLie con la gota le h::i.bia.n fobreveni
do: y defpues de diverfas replicas , vino bien fü Mageíl:ad en que b dejaffe; 
pero con calidad~ de que el mifmo, primero ~ropulieffe dos fu jetos ) p:u·l 
que de ellos efcog1effe fü Mageíl:ad el que le parec1effe, para fuced ... rle en 

Igle- . 
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Iglefia, y afsi fe hizo , y efcogio fu Mageíl:ad uno de ellos: Tamo fiaba aquel 
prudente Rey, del efpiritu, virtud, y juicio de eíl:e Prelado. 

4. L1. fegunda , que habiendole dicho fo Mageíl:ad, que vieífe que rema 
fe queria refervar para füs alimentos, rcfpondio : que le baíl:aban mil- duca~ 
dos para sl , dos criados, y dos Capellanes ; y le feñalo doce mil ducados , y fe 
fue a Tala vera a morir. Era natural de Tudela de DL1ero. De eíl:e Prelado ha~ 
bla la Santa en fos Fundaciones, (a) como de V aron Apoíl:olico ; y bien fe vé7 

pues dice : º-!!_e vifttaba á pie efle obifpado; y afsi' por aqui fe vera qual era la 
Maeíl:ra, de quien tanto Prelado era fu Difcipulo. Vamos ahora a las Notas. 

5. En el numero primero, y fegundo de la Cana , falva la Santa la cen ... 
fura, a queeíl:aba füjera, enfeñando una muger a un Prelado, y una hija de · 
confefion a fü Confefor, con decir: fi.!!_e lo hace por obediencia, de quien ella es 
muy enamorada. Y tiene razon de ferlo , por fer eíl:a virmd el repofo , y quie~ 
tud del efpiritu , y en quien folo defcanfa. Los que obedecen , efcriben con re" 
gla , y afsi pueden formar las lineas dereclus. i H:iy de los que mandamás, íi 
obramos como quien manda, y no como quien obedece á. las Reglas, que a 
nofotros nos mandan! 

6. En el numero tercero dice, que es de Dios quanto le cfcribio, qne e{fo 
fignifica el : Fueme moflrado: Se me ha dado á entender. Y afsi lo creo, y que no 
foto es de Dios, porque era de Santa Terefa , fierva füya, fino de Dios, ·por.., 
que lo traro primero con Dios en la or:icion, que es por donde Dios fe comu~ 
nica a las almas, 6 que tuvo fobre ello revebcion; y afsi , eíl:a Carta , en mi 
opinion , tiene canco mas de Dios , quanto es de la Santa, y de fu oracion , ó 
'1e alguna revelacion. . . . 

7. En el mifmo numero tercero, dice una cofa, que puede hacer remblai; 
~todos los Prelados de la IgleGa Catolica : yo a lo menos no hallo á donde ' 
efconderme Y es , que le dijo Dios á. Santa Terefa : º-!!_e teniendo efle Prelado 
humildad , )' caridad ,y ~lo de almas ,y de vol)!er por la honra de Dios, le Jaltabct 
lo mas principal , c¡ue fe requiere para eftas )!irtudes. Aqui he de parar un poco¡ 
con licencia de quien me leyere. 

8. e Qg_é es eíl:o ~ A quien ciene caridad, que le falta, fiendo ella virtud el 
feminario de todas las virtudes ? A quien es Obifpo , y ti~ne zelo de las almas> 
qué le falt:a , fiendo eíl:e el heroyco egercicio de fü miniíl:erio ? A quien mira 
por la honra de Dios , que le fa.ka , fiendo eíl:e el mas foberano fin del Obifpo~ 
Y todavia le dijo Dios á S:ima Terefa: ~e le falcaba á dte Obifpo lo mejor> 
teniendo todo efro. Pero luego lo dijo Dios a la Sama, y la Sama al Obifpo· 
Oygamoslo codos los Prelados Edefiaíl:icos, y Sacerdotes con fuma atencion·: 

9. · Faltabale la oracion con fortaleza ; y tal , que rompieífe la falta de 
union; y eíl:a falta de union , es la U ncion del Efpiricu Samo , y fin union in .. 
terior del Efpiritu Santo todo vive arriefgado, y füjeto a defunion entre el al .. 
ma , y Dios: y ¡ ay del alma fin union con Dios! 

I o. Aquí debemos los Prelados aprender a formnr diél:amen' de que ni 
baíl:a el zelo, ni baíl:a la caridad , ni baíl:a el defeo de la honra de Dios , fin la 
oracion. No porque eftas virtqdes en s.i no baíl:en para falvarnos , fino por el 
riefgo que corren, de que no duren en nofotros fin la oracion , y fe aplrten 
de nofotros por no tenerla, y en aufentandoíe de nofotros ellas , por no te
nerla á ella , nos condenarémos , y perderémos nofotros fin ella , y íin ellas. 
La rawn es clara. ¿Como ha de durar la clridad , íi no da Dios la perfeveran.., 

S. Ten:f. lib,,d~ F"!ndac. fªl'• 3.º' por t~4• fol. 45_0, Edic.1\-fa,4. 17 s_:i1 
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cia? Como la dará Dios, fi no la pedimos? Como la pediremos , fi no h·ay ora~ 
cion ? Cómo fe ha de hacer eíle milagro grande fin ella ? Derribadas las cana- e 
les, y las influencias del alma á. Dios , y de Dios a el alma , no teniendo ora-
cion e por donde ha de correr eíl:a agua del Efpiritu Santo ? Luego , fin la. ora-
cion , ni hay comunicacion de Dios , para confervar las virtudes adquiridas , ni 
para adquirir las perdidas , ni hay medio para lo bueno , y no sé fi diga , ni 
remedio. 

1 1 • Eíl:o clamaba con repetidos clamores San Bernardo al Poncifice Eu ... 
genio fu hijo efpiritual , y fiendo Vicario de Chriílo el uno , y un Religiofo po
bre el otro, (que parece harto á la incerlocucion de efra Carta de Sanca Terefa, 
entre la Oveja , y fu Pafror) le dice: Timeo tibi, Eug,eni, ne multitudo neO'otio· 
rum , intermijfa orat1one , & e.onjideratione , te ad cor durum perducat, c¡u~d de
}otione non incalefcit ;· compafsione non m<Jllefcit ; compunéfione non fcinditur; & 
fa ipfum non exhorret, c¡uia non {entit. (b) Tc:mo te mucho, Eugenio , que la. 
multitud de los negocios, dejando tu la orac1on , y la confideracion por ellos, 
no te lleven á. la dureza de corazon, y que de tal fuerte te lo pongan , que ni l<> 
caliente la devocion, ni lo ablande la compafion, ni lo rompa la compuncion, 
ni tengas horror de d.' por hallarte en efrado, que no llegas a femir la perdi
cion, que hay dentro de d. i O que palabras eíl:as de aquel dulce , y fuerte ef.. 
piritual Bernardo, Organo animado del Efpiritu Santo ! Como debemos apli· . 
car a ellas el oido , y el corazon los Prelados! 

1 2. < Qge mayor defdicha de un Obifpo , o Superior , o Cura , b S:icer· 
dote , que tener el corazon de manera, que arroge de si por fü dureza la dev(}4 
cion) y prontitud de acudir a todo lo bueno ' y fanto? Qge le queda á eíl:a al· 
ma , fino perderfe para fiempre en lo malo ? Q.f!.od devotione non incalefcit ? Pues 
cfi:o lo caufa el no tener oracion. 

1 3. < Q!e mayor defdicha , que no compadecerfe un Prelado, o Supe..
rior, de las necelidades efpirimales , y temporales de fos fobditos, y mirarlas con 
ojos ferenos , y duro corazon ? f2..!!..od compafsione non mollefcit? Pues eíl:o lo cau· 
fa el no tener oracion. 

1 4. ¿ ~é mayor defdicha , que teniendo el pecho de bronce , y el cora~ 
zon de hierro un Prelado , reíiíl:irfe a las lagrimas, y a b compuncion ? Q;!_od 
compunéfione non fcinditur? Pues efio lo hace el no tener oracion. 

1 ~. < ~é mayor defdicha , que fiendo un Superior el monftmo, que pro
pone San Bernardo en otro lugar, (e) que hace pies de la cabeza, prefiriendo lo 
temporal á lo eterno : ojos del colodrillo ' mirando al gozo prefeme' y no a la. 
cuenta en lo venidero ; y hace pecho de las efpaldas , dando eíl:as a lo bueno, 
y aquel á lo malo , y las demás moníl:ruofidades , que pondera alli el Santo, 
mirarfe afsi el Prelado, y no tener horror de si mifmo? Et fa ipfum non exhorret~ 
Pues eíl:o lo caufa el no tener oracion. 

16. ( ~é mayor defdicba) que llegar con efla enfermedad mortal á ef.. 
tado que no llegue á fentir el enfermo , ni fu n:iuerte , ni fu enfermedad? f2..!!:_ia 
non fentit ? Pues efio lo c:mfa el no tener oracion. Efta es la pieza , que dijo 
Dios , que le faltaba al arnes de las excelentes virtudes , de que eítaba armado 
efre Canto Obifpo , y eíl:a es la que le a viso de fo parce Santa Terefa. , para que 
la procuraífe ; porque aunque algun tiempo pueden efi:ar las virtudes fin la ora~ 

c1on, 
(b) D. Bernard. lib. 1. de Coníid. c.::.. ap. V. Fr. Barthol. á Martitib. tottJ. t. fol. :i.91• 

part. 1. de Morib. Pra:lat. Edit. Rom. 17 3 5. (e) D. Bernard. deConGd. lib. 3. cap t. col. 
'1- H• n. 1 7. vid. etiam lib. z. cap. 7 • col. 42.I. n. 14. Edit. Parif, 1690. t 
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ci:oo , y las tenia entonces 1 pero como dice San Bernardo , poco á poco , en 
dcjandola , puede llegará endurecerfe el corazon , y á defarmarfe de ellas , y 
defarmado el foldado de las vircudes ~y de la oracion , < que le queda , fino fer 
triunfo, y troféo de füs enemigos~ · 

17. Y debe ad verrirfe , que como parece en eíl:e numero tercero , ya eíl:e 
Santo Prebdo tenia oracion ; pero faltaba tal vez en ella la perfeverancia; y yá 
fueffe, como lo infinua la Santa, por las ocupaciones del oficio, ó por las mo· 
ldl:ias de las tentaciones, y tribulaciones , no perfeveraba , y Dios no le p~fa¡" 
ba eíl:a partida., ni queria que cuvieffe folo algunos días oracion, fino coníl:an· 
te , frequente , fervorofa, continua oracion , e iníl:anre, como dice San Pabld: 
&mper o-audete , fine intermifsione orate. (d) Y como dic:e el Señor: Llamando, 
infland:, rogando, bnportunando : (e) con que nos enfeiía la San.ta, que Prela.· 
iio fin oracion , no es Prelado , fino defdicha , tentacion , o perdicion. 

1 8. En el numero quarto,cada palabra merecia, no una nota, fino un dU3· 
tado comento.Es fin dud1, que efte Santo Prelado tenia. oracion ; pero perfua.,
dele,que no fe canfe de tenerla, que venza con Ja perfeverlnci:i., a los enemigds 
ordinarios de la oracion , que fon la vagueacion , y diíl:raccion , inquiecud, y 
-Otras tentaáones ' y miferias , a que eíl:amos fü jetos ' que unas veces proce.
den del cuerpo mal mortificado , y otras del animo difirahido, y otras; y rou· 
chas de la Voluntad de Dios, que las permite para probar a los füyos, para vér 
filos halla dignos de si : Vt dig,ni habeamini Reg;no Dei: ( f) Ji forte iri)!eniet diig.
nos fe. Todas eíbsfe vencen con una humilde perfeverancia; porque hemos 
de aífemar, que todo un infierno entero de Demonios fe juntaran para eíl:or· 
var a una alma fola la oracion , quanto mas a la de un Prelado, fiadora de tan
tas almas , y por la refif.l:encia , que ellos hacen al que ora , fe conoce bien fo 
importancia. . 

·19. Sobre toda Alejandria , Ciudad populoiiísima, no habia mas que 
un Demonio, que remaffe, como fe ve en las vidas de los Padres del Oriente; y 
aun decia el Santo , que lo vió en figura de hombre dormido , y defcuidado. 
Pero fobre la Hermita de un pobre Anacoreta, que eíl:aba cerca de Alejandría, 
y fe hallaba orando·, babia cien mil Demonios. (g) ¿Para que babia menefrer 
Alejandría tentadores, fiendo ella , y füs habitadores la mifina culpa , Y. la 
mifma tentacion ? Al que ora envía el Diablo los remadores , y alli efl:a fu cui· 
dado , donde efl:a fu daño. Pero ¿que fon los Demonios, Gno trafgos , fom· 
bras, y mufarañas, quando Dios efiá con el orador , y con el Obiípo , que le 
adora, y ora, y lo llama, y le ruega por si, y por todas fus ovejas~ Qge fon 
·fino perros fin dientes , que como dice San Aguíl:in , no les queda fino la fa
cultad de ladrar, pero no la de morder~ Latrare potefl; mordere (omninó) non 
poieft. (h) _ 

20. Defde el numero quinto comienza efta celeftial Maeíl:ra, defpues de 
haberle a efie Prelado embrazado el efcudo de la paciencia , y perfeverancia.. 
en la oracion, á decirle, como ha de pelear, y orar, limpiando , ame todas 
cofas , la conciencia , pues ponerfe a hablar con Dios , fin mirarfe á sl primero, 
ni podd verlo , ni oltlo, ni aun hablarlo : Vt noverim me ; & noverim te , ( i) 

de. 
(d) t. ad Thcfa!. 5.v.16. &: 17. (e) Petite, & J4bitur llobis; qu1trite, & in1Jenietis; pulfate, 

& aperieturvobis.Matth.7.v.7. ( f) Ex D. Pau!. i. ad Thefalon. 1. v. 5•.& ex , Sap. v. 5• 
(g) In Spec. exemp. verb. D~m. exempl. I 8. & ap. Faij. in Man.ip. exempl. verb. Diab. 

·fo¡, 1 I 8. Edit. Duacenf. 1614. Gmil. hab. ap. Bolland. die 1 3. MartiJ , fol. nob. i8 z. col. "• 
• litt. F. (h) D. Aug. fcrrn. 3 7• de Temp. ali<ls, 197. tom. 5. Append. col. 74. n. 6 • 
• Edit. Parif. 1683. ~ i l D. Aug. tom. 1. lib. 2. Solilo'l• c. 1. n. 1. col. 36~. Parif. 
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dccia San Agufün , que le ~cdia a Di~s. ~aced, -Señor, que m~ conozca, par.a 
que os conozca. Como fi d1gera : < S1 mis pafiones me hacen ruido, como oiré 
a Dios ? y fi mis pafiones me enmudecen ~ por no llorarlas , como podre ha~ 
blar mudo a Dios? Y íimis pafionesme ciegan, comoverela luz de Dios ? y 
alsi lo primero e~ purificarle , y limpia~fe , y luego lleg;1fe a Dios. 

2 1 • La orac1on , que aqm le enfena Sama Terefa a efie Prelado , para co .. 
mcnzar a orar , donde dice: .A vueflra E{cueia vmgo , SeiÍor, á aprender , y no 
li enfenar. Hablaré c:on )tos , aunque pof)to, ceni~a ,y miferable gufano de la tierra. 
Mojlrad, Senllr , en ~í )lueftro poder , aunque mijerab!e hormiga ; es cafi coda de 
la Efcricura, y muy a propofito p~ua que codos lo digamos al emrar en la ora .... 
·cion : y dudo mucho , que ha ya otra mas difcrera, efpirirual , ni mas al inren .. 
to en rodas fus Obras ; y para que fe note, la he repetid~ en elle numero. 

22. Al fin del numero quinto, k pone la Santa a efie Prelado delance al 
Señor Crucificado , materia dulcifsima , y utilifsima a la meditacion ; pues ro .. 
do nuefho bien nos ha venido de alli , y no conociera nuefüa ceguedad a fu 
Divinidad , fi no nos huviera redimido fu Humanidad. Y fino hubiera dado el 
Cuerpo a la Cruz, y el Alma á las penas, y_fus meritos a nucfüas almas, <cÓ· 
mo facudieramos de noforros las culpas? Alh hemos de bufcar el remedio, don· 
de eíl:uvo el remedio a nueíl:ro daño : y vencer la ferpieme , que nos mordió 
por la culpa , y ocaGonó nuefi:ra muerte , mirando al Madero de la Er~rna Sa .. 
Jud. En él hemos de hallar la vida , pues en el eftá nueíl:ra Vida pendiente. 
. 2.3. En el numero feprimo advierte , que fila admiréJ.cion le füfpende, 
~l confiderar á un Dios Crucificado por nueíl:ro remedio, y amor ; y aquella 
Divina Naturaleza, unida a nuefüa bageza, fc detenga ; porque no es el fin de 
la oracion medicar, fino amar , y defpues fervir, y al fervir , no ramo difcurrir, 
quanto \.mirle por la caridad con Dios; y {i el difcurfo me ha caufado admira· 
'ion , la admiracion me caufara amor; y es el amor todo el fin de la oracion. 

24. Defde el numero feptimo en adelante le vá proponiendo las medita· 
'iones por los Miembros fagrados de Jefü-Chri~o Bien nueíl:ro. Deme licencia 
el Santo Fr. Pedro de Alcantara , y fu alcifsimo efpiriru : deme licencia la elo~ 
. quencia chrifüana del Venerable Fr. Luis de Granada , admiracion de eil:os 
íiglos, que yo no hallo, que a efte pcdaciro de efrilo de Sima Terefa , que 
contiene efie numero feptimo, y el oélavo, y aun a todas fus Obras , ni en el 
mod9 , ni en la füfümcia haya otro, que le haga ventaja. 

2 5. E;n el f!Umero nono) ¿con que dulzura lleva á eíl:e Prelado a la ora· 
Jcion? Con que fanra confianza, que diípone fü animo a lo que Dios hiciere 
con el ? Y dentro de la confianza, ¿con que füa vidad lo aliema, para que padez. 

· ca confianre ? Como lo perfüade, que mire con el mifmo amor las Efpaldas, 
que el Roftrn del Divino Efpofo , qnando et1e le niega , y aquellas le dá ? Co
mo quien dice: haga Dios lo que quifiere de m1 , como yo haga lo que quiere 
Dios. 

26. En el numero decimo, def~ues de haberle dado medicina para las 
tribulaciones , le da confejo para los favores de Dios. El primero , humillarfe. 
El fegundo, adorar fu Bondad. El tercero , engrandecer fü Largueza. El quarro, 
no dudar de fü Omnipotencia. Corno quic:n dice : fi es Bueno Dios, fi es Am:m
ce, fi es Poderofo , y en todo eíl:o es Intinito , < que no hará un infiniramence 
Amílnte, Bueno,y Poderofo con el alma a quien ama,y con la alma que le ama? 

2 7. Al fin de elle numero decimo , y en todo el figuience , propone con 
raro eípiritu, y gracia la comparacion del polvo en el que ora ; y porqu m> 

~ l -
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falte cofa > ni á fu eloquencia > ni a fu difcrecion ' es la mif ma que pufo en la.. -
oracion, en el numero quinto, diciendo : Soy pof}o. Como quien dice: como 
polvo dejare llevar del viento del Efpiriru Santo, adonde el te llevare . Si con 
favores, corno polvo humillado: fi con tribulaciones, cofno polvo pifado. Ya 
en el Cuelo, ó ya levantado haíl:a el Cielo, fiempre te has de quedar polvo: 
conociendo, que no eres mas que un poco de polvo: Cum fim pulvis , (k) decia. 
Abraham: de polvo nos hicieron, polvo fornos , y polvo nos hemos de redu .. 
cir : & in pulverem re)le,.temur. ( l ) 

2 8. En el numero duodecimo, con la mifo1a eminencia que el mayor Ex• 
pofüor de la Sagrada Efcritur:t lo podia hacer, trahe lugares admirables del lí· 
bro de Eíl:er para probar la atencion , y humildad refignada, y obediencia hu .. 
milde, con que fe han de recibir los favores del Efpofo , y quan villana es la 
correfpondencia de la efquiva Efpofa ; porque quando efran de fu parre las obli..: 
gaciones , rambien de fu parte han de efiar las finezas. Pues, <qué cofa mas 
~gena de toda razon, que ellár de mi parte la deuda, y no eíl:ar de' mi parre la 
paga ~ ~e debiendole yo a Dios el ser por la creacion de naturaleza ; el ser 
de gracia por la vocacion ; el perfeverar en ella por la confervacion ; el to .. 
<lo quanto hay por la redencion; fea mi alma la defenamorada,, y folo Dioi 
.el enamorado , y el fino: ; O no lo permitais , Señor! · 

i9. Defde el numero decimotercero, ha!la el decimofexto, figue admi· 
rablemente la comparacion del gufano , y con tanta claridad , que es echarlo 
a perder añadir cofa alguna. y con razon puede tener por honra el alma ' el lla.o 
marfe gufanillo delante de Dios , quando en figura del Señor dijo David : ~e 
c:ra el gufano , y el oprobio del mundo : Ego auum fum )!ermis , & non horno: 
opprobrium hominum. (rn) ¿ Q!.ien con eíl:a humildad no fe humilla ? ~ién · á 
viíl:a de cíl:a humildad fe enfoberbece~ 

3 o. En el numero decimotercero , fatisface á la tentacion , que ofrece el 
Demonio á los Prelados, de que es mejor trabajar, que no orar, y que ¿ par'1. 
qué gafhl el tiempo en orar , que debe gallar en gobernar ? A ello dice la San .. 
ta en el numero decimoquarro , que fu nc:ceúdad es la primera en el Prelado~ 
Y es fantifsima refpuefra, y es de San Gregario, y de San Bernardo , y de ro .. 
dos quantos han efcrico Pallorales. (n) Pues fi el Prelado no tiene oracion , ni 
podrá , ni Cabrá , ni querrá trabajar. No podd , porque le faltarán fuerzas : no 
fabra , porque: le faltad luz : no querrá , porque le falrara efpiriru : y todo fü. 
trabajo fera faltarle la oracion , que es el ali vio de todos los trabajos. 

l 1. Puedefe ponderar efi:o fcbre aquellas palabras de San Pablo : .Attendii. 
tt 'Vobis, & uni'Ve>fo gregi. (o) PrimÚm vobis : deindé gregi. Atended (dice San 
Pablo) a voforros , y a vuellro ganado~ primeramente á. vofotros , y luego á. 
vuefüo ganado ; pues fi anda el Pallor perdido, perdido andará el ganado. Y 
San Ambrofio dice : Q!e los negocios fe han de hacer con diligencia , pero no 
con congoja : Diligentir, non anxié. (p) Corno quien dice: No nos impidan el 
órar, porque me impide lo mas importante, para el logro del mifmo trabajó. 
Y añade con San Bernardo en otra parte :· Qle falga de la oracion el alma del 
Obifpo al trabajo , deípidiendo centellas , recibidas en la mifma oracion : Me
mento , <¡uod i1mnia debent farvi'le fpiritui : & poft orationem · igneam , maneant 
úneres .t.ftuantes ad tempora negotiorum. (q) 

Tom. Vil. F Por 
(k) .Gcncf. 18.v. 2.7. CJ) Genef.3.v.19. (m) Pfa!m. 1.1.v.7. (n) D. Grcg. Magn. 

D. Bernard. & alij , ap. V. Barth. a Martir. com. 1. p• 2. de Morib. Prrel:tt. a fol. i~ 1. ufq. 
a9 Rom. 17 3 5. (o) Afr. 20. v.2 8. ldem a Marcir. ubi fupr. & Novarin. atq. Corn. hic! 

) D. Ambrof. ap. eund. fol. :z.9.1. dtc. fin. ( 'i) D. Dern._a11• eund. ibi. ·. . 

I 



< 

'4·2 CARTAS DE SANTA TERESA. VIII. 
_ 3 2 • Por elfo , hablando el mifino San Bernardo con el Pontifice Eugenio, 
llama malditas ocupaciones , a las que quitan del codo la oracion al Prelado, 
~unque fean de fu miüno oficio ; porque le quitan la luz, y el calor, y la gracia 
para iervir bien el oí!tio ; y afSi , ponderando elle daño , le dice : .Ad hoc ( eíl:o 
es al corazon duro) te trahem maledi[f"' ifl~ occupationes , Ji totum te dede>·is 
illis, nihil tibi relinquens. (r) Hadmte el corazon duro efras malditas ocupacio
nes, fi codo te entregas á ellas, todo defcuidado de d. Todo efro lo enfeña ad
mirablemente Sanca Terefa, donde dice : R.!!_e defde lo alto de La oracion , fe )!é 
todo el obifpado. Porque con b. luz de Dios ve el que ora , al Obifpo , y á fü 
Obifpado ; y fin oracion , ni vé al Obifpado , ni ve al Obifpo; porque no ve fin 
oracion el Obifpo. Adviena[e en el numero decimoquinro , donde habla de las · 
fequedades , que dice : Llevando eL penfamiemo divertido por una parte , y otra ,y 
trás el penfamiento fe vá d cora~n; y con todo ~{fa , no es poco el fruto de La ora
áon. No quiere decir la Santa alli, que fo va el cora:zon; eíl:o es , el confemi
miento en las temaciones ; porque no habla , fino de la pane inferior , y fenG
tiva , refiíl:iendo la fuperior. Y aísi efio fe ha de entender en dos cafos. El pri
mero : quando los penfamientos, que en la oracion fe ofrecen, no fon malos, 
fino fuera del intento , y diíl:rahen, como ocupaciones hon~fras, u otros nego
cios indiferentes , o cuidados ; que en elfe cafo , cal vez fe le aplica el corazon, 
y entonces no fe peca. El fegundo : quando fon penfamiencos , y cemaciones 
rnabs , y pecaminofas ; y en effe cafo , decir que fo le vi trás ellos el corazon, 
no es decir, que coníiente la voluntad ;.lino que las inclinaciones de la volun
tad, y los primeros movimientos del corazon mal mortificados , quiíieran irfo 
tds ellas , fino hallaffen la refütencia. , por la gracia, en lo fuperior de la volun
tad , perfevcrando , y negandofo á ellas en la oracion ; y afsi , ha de entender(~ 
dl:e lugar de la Santa. 

3 4. En el numer() decimofexto, ppne la excelente comparacion del hijo, 
que trabaj,1 fin jornal , y deipues Le lo lleva todo al cabo del año, que es lo qu~ 
advirtio el Padre de los dos hijos, Obediente, y Prodigo , diciendo al Obe
diente : Hijo , todo es tuyo , quantó es mio : á. éfle he me nejf er cobrar, que andaba 
perdido. (s) 

3 5. En el numero decimo feptimo aplica la Oracion del Huerto a la de 
. los atribulados; manifefrando , qu:m aleo, y puro efpirim enfeiíaba a h Santa 
,en la Teologb miíl:ica, efcolaíl:ica, y expoíitiva que alli derrama , tratando 
tle la pane füperior , é inferior de la Alma de Chrill:o Bien mJeíl:ro; declaran
clonos , quan poco fe padece en la oracion, a viíb de lo que el Señor padecil> 
por nofotros en ella. 

3 6. En el numero decimo oél:avo crahe la comparacion de la hormiga, pa
ra que andemos , no Colo ajufiados, fino providos , y prevenidos en la oraciQn. 
Efto es , que tengamos trabajado mucho en la oracion, en el tiempo defocupa

,-do; advirtiendo., que á eíl:o nos guia el Efpiritu Santo, q1..tando remire al pe
rezqfo á la hormiga : Vade ad formicam , Ó piger. (t) Para que <;orno ella entro
jJ. ~el Verano, parJ. el Invierno trigo, enrrogemos nofotros oracion en el def
embarazado, para el de la ocupacion. Por elfo advierte San Pafcafio Abad, 
-que oró tres veces el Sefior en el Huerto, para fuplir los tres dias, que habia de 
eíl:ár en el Sepulcro. Tér rogat in 01·atione Dommum : quia tribru diebus futurui 

trat in cor de .terr ~. ( v) Pero en las tres horas de la. Cruz, oro mu cho mas fu ene ... 
men-

(r) D. Bernard. ap. a Mattirib. tom. t. fol. 1 óo. circ. fin. (s) Fili tu fémp~r m~cum es, 
& ort111i1r1wttuaju11t . Luc. 15• V-) 1. (t) Prov. 6. v. 6. ~V) D.Pafchaf. in Matth. e~ 6. 
lib. 1 2. col. i u 9. ioic • .Edit, Lutct. Parif, 1618. 
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mente ; pues , G en el H~1erro oro, y fudo fangre , para vencer la aprehenfion 
de eíl:os dolores, aquí oró, y la d~rramo ponodo fu cnerpoJ, para vencer los 
dolores , que caufaron , y defpertaron la api·el:ienfion. · 
, ,3 7. En el numero decimonono , para decir la lin:ip.ieza con que fe ha de 
~fHr en la oracion , y :il comunicarfe con Dios , propone · cortefanamente ia 
compar;.icion de,losque ván a bodas; y en efro imita al Seiío.t, que b pufo pa-. 
ra explicar la limpieza~ con que ha de fer recibido Sacramentado; (x) y lo quQ 
el Señor aplica al Miíl:crio Eucarifüco, pide la Santa, que rengamos para el 
Señor adorado , y reverenciado por la oracion. <Pues quien es el que vá á la 
Audiencia del Rey , que no[~ componga , fe limpie , y difponga ? Y qué ha de 
caufar la Prefencia Di vi na en el alma , fino pureza·, y limpieza inte~·ior~ 

3 8. En el numero vigeíimo, luego defpues de haber enfoñado·-, como 
ún Sera fin ) a efie Santo lo que debe hacer' fe defpide de f l con C·ien mil hu~ 
mildades , y no fabe donde ponerfe, para fer deshecha , la que no fabemo$ 
donde ponerla , para fer venerada. 

3 9. Tambien debe advertirfe, que fiendo las virtudes, de guefe compone 
el minifierio PaH:oral , tantas , y tan multiplicadas , no le hablo á efte Señor 
Obifpo , fino de la oracion. Lo primero , porque era feñal que tenia todas la¡ 
demas. Lo fegundo, por la modeíl:ia fingular de la Santa, que folo trato de fu 
profefion. Lo tercero, porque con la oracion juzgo, que le' aplicaba el reme· 
dio a todos los daños 'y el fomento de rodas las virtudes ; pues de ella fe puede 
clecir, lo que el Eipiriru Santo dice de la Sabidurla: Et }lenerunt rnihi omnia bona 
paritér cum illa. (y) . , . . 
. 40. Finalmente , no acierto a defped1rme de efra celefüal Carra , y fiemo 
hallarme :ttado con la rigurofa cbufüra de las Notas , aunque en eftas me he 
dilatado fobradamenre , y cafi he llegado a comento. Pero merecelo la inten
cion de la Santa , y nueíl:ra neceiidad , y mas la mia , y la importancia de que 
tengamos oracion los Prdados. Y afsi verdaderamente eíl:a Carca , y fus viv"s 
razones,no habian de eíl:ar efbmpadas folo en d papel,fino en los corazones.do 
los que .fervimos en efre importante, y peligrofo minifterio de almas. 

{x). Matth. u. v. 1a..8c: 13• 
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CARTA -NON.A . 

.A LA /LVSTRISSIMA , T EXCELENTJSSIMA. 
Señora Doña Maria Henrique~, 

Duquefa de .Al~a. 

J E S U S. 

A Gracia del ~fpiritu Santo fea fiempre con V •. 
Exc. Mucho he defcado hacer eíl:o , defpues 
que fope eíbba V. Exc. en fu cafa; y ha fido 
tan poca n1i falud , que defde el Jueves de la 
Cena , no fe ine ha quitado calentura , hafl:a 
habra ocho dias ; y tenerla er;;i. el menor mal~ 

fegun lo que he pafado. Decían los Medicas fe hacia una apoíl:e
tna en el higado : con fangrias, y_ purgas, ha fido Dios feryido. de 
dejarme en efl:e pielago de trabajos. Plegue a fi.1 Divina MaO'eíl:ad 

I '[c 1 \ l 0 fe firva de darmelos a m1 o a , y 119. a quien me 1a de doler mas 
que padecerlos yo. Por acá ha parecido, que fe ha hecho muy bien 
el remate de los negocios de V. Exc: 

II. Y o no sé que decir ~ fino qu~ quiere nueíl:ro Señor , que 
no gocemos de contento ,, fino acompañado de pena , que afsi 
creo la debe V. Exc. de tener., en efi:ár apartada de quien tanto 
quiere ; mas ferá fervido , que fi.1 Excelencia gane ahora mucho 
con nuefl:ro Señor, y defpues venga todo junto el confuelo~ Ple
gue á fo Mageíl:ad lo haga como yo le fuplico , y en todas dhs 
Cafas de Monjas ; que con grandifsimo cuidado fe hace. Solo eíl:e 
buen fucefo las he encargado tom<;n ahora muy a fu cuenta ; y yo, 
aunque ruin, ordinariamente le ~raygo delante , y afsi lo haré
n1os , hafta tener las nuevas que· yo defeo. 

III. Eíl:oy confiderándo las rome,rÍas, y oraciones en que V. 
Exc. andará ocupada ahora , y como muchas veces le parecerá era 
vida mas defcanfada la.prifion. 1 O, valgame Dios , qué vanida
des fon las de efie mundo! Y cÓtpo.t'.s lo mejor no def ear defcan
fo , ni cofa de el; fino poner todas las que nos tocaren en las ma
nos de ·Dios, que tl fabe mejor lo que nos,conviene , que nofotros 
lo que le pedimos. 

IV. Tengo mucho defeo de faber con10 le vá a V. Exc. de 

' f 1 
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folud, y de lo demas; y afsi; fuplico á V. Exc. me mande avifar. 
Y no fe le d6 a V. Exc. nad:i, que no fea de fu mano ; que con10 
ha tanto que no veóletra de V. Exc. aun con los recaudos que 1n~ 
efcribia el Padre Maeíl:ro Gradan de parte de V. Exc. me conten'
taba. pe adonde eíl:aré , quando eíl:uviere para partirme de efie 
Lugar , ni de otras cofas no digo aqui ; porque pienfo ira po~ alla 
ti Padre Fray Antonio de Jefus, y dará á V. Exc. cuenta de todo. 
· V. U na merced me ha de hacer ahora V. Exc~ en todo cafo; 
porque me importa fe entienda el favor , qu~ V ... Exc. me hace en 
todo. Y es; que en Pamplona de Navarra, fe ha fundado ahora 
una Cafa de la Con1pañia de Jefus , y entro 1nuy en paz. pefpp.e~ 
fe ha levantado tan gran perfecucion contra ellos , que los quie
ren echar del Lugar. Hanfe amparado del Conde-Eíl:a&l~, y fu 
Señoría los ha hablado muy bien , y hecho mucha merced. La que 
V. Exc. ine ha de hacer, es efcribir á fu Señoría una carra , agrade
ciendole lo que ha hecho , y mand~ndole lo ·lleve muy adelante, 
y los favorezca en todo lo que (e les ofreciere. . , 

. VI. Como yá se , por niis pecádos , la aRiccion que es a Reli
giofos verf e perfeguidos, helos habido lafrima, y creo gana mucho 
con fo Magdl:ad quien los favorece , y ayu_da , y eíl:o querria yo 
ganaífe V. Exc. que me parece fera de ello tan forvido , que me 
atreviera á pedirlo tambien al Duque , fi dluviera cerca. Diceq. 
los del Pueblo , que lo que ellos gaíl:aren tendrán menos : y hace 
la Cafo un Cavallero , y les# muy buena renta , que no es de po-

1 breza ; y quando lo fuera , es harto poca fé , que un Dios tan 
grande les parezca , que no es Poderofo para dár de comer á los 
que le firven. Su Magefiad guarde á V. Exc. y le dé en efia ~mfen
cia tanto amor fu yo , que pueda pafarlo con fofiego , que fin pena 
fera impofible. · 
. VII. . Suplico a V. Exc. que á quien fuere por la refpuell:a ·de 
efta, mande V. Exc. dár efta que le fuplico. Y ha de ir, que no pa-
rezca carta ordinaria de favor; fino que V. Exc. lo quiere. ¡Mas, 
qué irriportuna eíl:oy ! De quanto V. Exc. me hace ·padecer , . y ha 
hecho , no es mucho me f ufra fer tan atrevida. Son hoy ocho de ~ 
Abril. De eíl:a fu Caía de San J ofeph de To ledo. Q!ife decir 4~ 
Mayo ocho . . 

Indigna fierva de V. Exc. y f ubdita •. 

Tere[a, de Jefuf. 
NO-
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CARTAS DE S.ANT A TERESA. IX. 

NOTA S. 
STA Carta la efcribi6 la Santa en Toledo , el año de 1 5 80. 

Y parece para la Excelemifsima Duquefa de Al va, muget 
del Gr~n Düque Don Fernando de Toledo, Grande en to
do con eminencia : Grande en la fangre : Grande Soldado, 
y el primer General de aquellos tiempos, y de los d~l Se
ñor Emperador Carlos V. Grande en la fabiduría, y el pri-· 

mer Miniíl:ro de Eíl:ado : Grande en el Gobierno, y Mayordomo May~r d~l 
~eiíor Rey . Don Felipe Segundo. . 

l.. En el numero primero iníinua la Santa , que tuvieron buen fin los tra
ba jos de db. Gran Sefiora. Y íin duda fueron los de la priíion , que padecio el 
Duque, por orden de fü Magefb.d el Señor Felipe Segundo, fobre el cafamien
to de fr1 hijo, que lo hizo fin pedir licencia, á eíl:e Prudemifsimo Rey. El fin, 
.que aquí dice la Santa, fue fa.cario de la prifion, para quefueffe a allamr, con 
un grande Egerciro , las diferencias de l~ agregacion de Portugal a eíl:a Coro. 
na. Y he o.ido decir , que aceptandQ eíl:a orden, y emprefa , refpondi6 : R!!_e 
obedecia , porque fe di,gejfe, que tenia fu Ma¡;eflad -YafaLf os, que fln·tr}h·ando ca
denas le ad'Juirian Reynos: aludiendo a los fenrimienros que tenia de fü pri
fion. 

3. Y que aludieffe la Santa a eíl:a priíion , fe declara mas en el numero ter
cero, y en las oraciones, que ofrece en el numero fegundo por la emprefa , y 
en el cuidado de encOlinendado a Dios, y en el darle cfperanzas de fu buen fu. 
cefo. Afsi fue ; pues lo allanó todo en aquel Reyno, y con poca fangre, aun· 
que con fuma prudencia , y valor. Alli coron6 ·:rus viél:orias eíl:e Grande, y Va. 
lerofo Señor, alfemando la efpada , acabando de allanar un Reyno tan grande. 

4. · Murió en Lisboa en edad tan ánciana , que pafaba de ochenta aí1os •. 
Y para que alargalfealgo.la vida., le mandaron los Medicas, que m1m1ffe la 
~eche de una muger moza, y el lo hacia afsi. Y he oido á un amiguo Cortefa~ 
no, que quando eíl:o hacia , folia dejar el pecho; y íintiendo la flaqueza en si, 
que lo iba llevando a la muerte, y mirando a fu Ama, la decia con grandi1sima 
gracia : .Ama, mucho tm10 , c¡11e habeis de dar mal cobro de i:fla cri.i. Egemplo 
memorable de la debilidad de nuefi:ra naturaleza ) y de los triunfos ' y rroféos 
del tiempo , ver un Capiran Gener:il, a quien temió Alen~J.rtia. ·, de quien 
~emblo Jtalia, y · q~1e acababa de allanar. aq~1el Reyno, pe11di~nt~, como un 
niilo, de los pechos de una Ama , para dar quatro días, mas a un~ vida tan e.f-
daiecida , y tan mil al publico Efrado. · : ·. ~ · : · 
e· 5. ~ Al fin del numero fexto, efcribe la Santa una razon muy<lifcreta: Dios 
~¡ á V. Exc,. (dice) tanto amor fuyo, c¡ue pueda en efla ctttfancia pafarlo . con· fo
Jjego, <JUe fin pena es impofible. De foerte, que junta la Sama en un corazon, el 
foíieg9, y la pena; y·eíl:o no puede hacerfe !m gr:mde Amor de Dios , e! qual 
pacifica, lo 'que la pen:i en el corazon inquieta. Y quando los fentimicntos de 
la parte inferior le perturban, hs luces, y calor del Efpiriru Samo le fofiega; y 
de tal !l1anern fe . obra , que fe padece el fentimiento ; pero qLie no gobierna al 
corazon. El femimiento fe fiente; pero no fe coníicmc : con que fe juman el 
dolor , y la pac!en.ci:i. Comq qLiien dice: forzofo es el padecer ; pero fealo 
ram~ien el foUit . Afsi dice él Filofofo Moral : Non fentire mal.i fua; fa~-¡ ejl: 



A PRELADOS , Y PERSONAS ILUSÍR S. 
non ferre fremin~. (a) No fentir fus males es de peña; de mLJger , no tolerarlos; 
y la Santa queria a efia Señora, ni muger , ni peña, fino hombre valero fo que 
tiente , y fufre. 

6. Al fin de la Carra, defde el numero quinto, cfcribe fa Santa á efh Gra11 
Señora , pidiendola una de favor, para los Padres de la Compañia, fobre la 
Fundacion de Pamplona, folicitando, que el Señor.Conde-Eíl:able de Nav:ura 
fü cuñado ( en quien entro, fegun creo , aquella Iluftre Cafa de los Beamomes 
en la de Al va) amparalfe a eítos Padres en fu Fundacion ; y pidelo ardiente· 
mente b Sama , porque ardientememe amaba a efra Religion fervorofa, retor
nandole en fus Fundaciones, lo que fus hijos le ayudaron á ella en fas foyas; y 
con vivas razones foplica , que no fea de cumplimiento la intercefion ; mani
fefrando , que no era de cumplimiento fu amor, y defeo. 

7. Luego en el numero feptimo hace la Santa una refleja muy correfana, 
acufandofe, y diciendo: .M.as ¡ c¡uéimportuna efloy ! De. 'luanto V.Exc. me ha he
~ho padecer , no es mucho que me fufra fer tan atre)lida. Y es , que habria hecho 
muchas penitencias la Sama, por el buen fu cefo del Duque , y recen vienela, 
que pague fu tra~ajo, con otro trabajo; y fu füfrimiemo, con otro fofrimiemo: 
y eíl:o con tal difcrecion, que obligara a un enemigo a hacer lo que pide, quan~ 
to mas a una devota fu ya, tan grande como efra Gran Señora. ¡Rara fue eíl:a 
Santa. , fin duda ¡ y fe ve á cada pafo , que no la adorno Dios de una fola , fino 
de muchifsimas gracias. 

CARTA DE CIMA. 
. ~ ~ 

A LA ILVSTRJSSMA SENORA DONA LVJSA 
dela Cerd11, Señora de Maiagón. 

J E S U S. 

EA con V. S. Ni lugar, ni fuerzas tengo para 
efcribir mucho ' porque a pocas perf onas ef
cribo ahora de mi letra. Poco há efcribi á V. S. 
Y o me eftoy ruin con V. S. y en fu tierra me 
vá mejor de falud ; aunque la gente de eíl:a no 
me aborrece , gloria á Dios. Mas como eíl:a 

allá la voluntad , afsi lo querria eíl:ár el cuerpo. 
II. e Que le parece á V. S. como lo va ordenando fu MageC. 

tad tan á defcanfo n1io? Bendito fea fu Non1bre, que afsi ha que
rido ordenarlo por manos de perfonas tan fiervas de Dios, que 
pienfo fe ha de fervir mucho fu Mageftad en ello. V. S. por amor 
de fu Mageíl:ad, ande intentando haber la licencia. P:ueceme no 

nom-
Scncc. de Confolat. ad Polyb. cap • . 3 6. 



4t) CARTAS DE SANTA TERESA. X. 

nombren al Gobern:idor, que es para mí , fino para Cafa de e!las 
l)efcalzas, y digan el provecho que hacen donde eíl:an, (al menos 
por las de nueíl:ro Malag6n no perderemos , gloria á Dios ) y ve:. 
rá V. S. qué prdl:o tiene alla eíl:a fu fierva , que parece quiere el 
Señor no nos apartemos. Plegue a fu Magdhd fea afsi en la gloria, 
con todos eífos 1nis Señores , en cuyas oraciones me encomiendo 
mucho. Efcriba1ne V. S. como le va de falud , que muy perezofa 
dl:á en haccnnc eíl:a 1nerced. Eíl:as Hermanas befon l V. S. las nla
nos. No puede creer los perdones, y ganancias, que hemos halla~ 
do para las Fundadoras de eíl:a Orden : fon fin nun1ero. Sea el Se-: 

~or con V. S. Es hoy dia de Santa Luda. 

Indigna fierva de V. S. 

Teref11 de Jefas , Carmelita. 

NOTA S. 
STA Carta es para la Ilufrrifsima Señora Doña Luifa de la 

Cerda , muger de Arias Pardo , Seiíor de Malagón , que 
hoy fon Marquefes de aquel Eíl:ado. Fue efie Cavallero, fo~ 
brino del Eminentifsimo Señor Cardenal Don Juan de Ta. 
bera , Arzobifpo de Toledo , lnquiíidor Gmeral , Goberna· 
dor de los Rey nos de Efpaña, (que todo eíl:o ocupo a un miC. 

mo tiempo , en el del Seí1or Emperador Carlos V. ) y era tan pmdente efi:e Pre~ 
lado , que qu:t.ndo murió, dijo el Seíior Emperador: H afeme muerto un 'viejo, 
q11e mantenia en Pª-::>\. todos mis Reynos. Era efra Seí1ora , a quien e[cribe b Santa, 
muy devota fu ya , Hermana del Duque de Medina-Ca:li : en cuya Cafa efru
vo S:mra Terefa muchos dias, íiendo Monja de la Encarn1cion, antes de fun .. 
dar el Convento de SJ.n Jofoph, quando aguardaba los defplchos de Roma 
para ello. Entonces no fe guardaba la claufura que ahora ,defpues del Breve de 
l)io V. 

2. Puedefe advertir en eíl:a Carca, el efrilo laconico, y breve., con q1.1e en 
ella efcribe , que admira ; pues cada tres palabras, p:t.rece que forman un pe
~·iodo entero. Y es> que debía de eíl:ár ocupada , y fo ceiíia al efrribir , para 
ocuparfe en obrar ", en que fe conoce , quan feñora er.i la Santa de la lengua 
Cafi:ellana. 

3. Con eíl:a ocaGon, no puedo dejar de advertir, que habiendo leldo yo, 
algunas Carras de la SanrJ. Rey na Doña !fa.bel la Camlica , Gloriofa Princefa, 
y de bs mayores que lun vil1o los Gglos, he rep1rado., que fe parecen muchif.. 
fono los eíl:ilos de eíl:a Gr:m Reyna , y de b. Santa ; no folo en la eloquencia, y 
viveza en el decir; fino en el modo de concebir los diicL1rfos , en explicarlos, 
y en las reflejas , en los reparos, en dejar una cofa , tomar otra , y vol r a la 

. !~~ 
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Á PRELADOS , Y PERSONAS lLÚ~ 
primera fin deülifio , fino con grandifsima gracia. Y porque puede fer que me ~ 
haya engaliado en eíl:o, lea quien qu.ifiere, y exam_ine elte reparo en las dos 
Caros ~ que fe hallan de ella efclarec1da Reyna, en la Cronica elegante de la 
9rden de_ S:m Geronimo, eicri~a-~o;· el ~everendo, y elo9L~emePadre Fr. Jo-

1 feph de S1guenza : (a) y las e~cr~b10 a aquel Grande; y Efpmmal Prelado, Ar
zobifpo de Granada, el Iluil:nfsum;J' Don Fr. Herna.ndo de Tala vera de la mif
ma Orden fu Confi:for , , y podrá fer que aprueben mi d.iél:amen ; y fon dignas 
de leerfe, y venerarfe por muchas razones> y deíearia, que fe imprimieffen al 
fin de efias Carcas. (*) 

4. Yo confiefo, que quando las Id , habra como feis afios, hice concepto, 
de que eran tan parecidos eílos dos narnrales, entendimientos , y efpiritus de la. 
Señora Reyna Catolica , y de Sama Terefa, que me pareció , ·que íi b Sanra. 
huviera fido Reyna , fuera ocra Catolica Doña Ifabel; y íi eit2 efclarecida 
Princefa fuera Religiofa, ( que bien lo füe en las virtudes) fuera otra Santa Te~ 
refa ;. y habiendo vuelto ahora a leerlas , por íi me he engañado , me he con
firmado en el mifmo. dill:amen. 

5. E~ el numero fegundo infint1a la Santa , que eíl:aba d~tenida en Valla
dolid,de a donde la llamaron para fundar en Toledo: y a elfo mira el decir, que 
habia ord "nado Dios las cofas a fu dekanfo , pues la habia de vér con ocaúon 
de la Fundacion. Y pide a eíl:a Señora, que no pida la licencia para el!a , fino . 
parafüs Conventos; porque emonc_es debía de ,ª~d~r · fi.~ ~pinion , y nombre 
acribubdo , y perfegmdo ; y no quena, que por el fe 1mp1d1effe el negocio. O 
puede fer, (y es lo nus cieno) que habtalfo de la Fundacion de Toledo, e.n 
donde vivia eíl:a Señora, a quien fe endereza la Carca, y era el Gobernador 
de quien habla , el del Arzobifpado. El·qual lo gobernaba en aufencia del Iluf
t~ifsirno , y Reverendifsimo Señor Don Fr. -Barcolomé de .Carranza y de Mi~ 
randa, Arzobifpo de Toledo , de la Orden de Predicador.es, que al prefeme 
eftaba en Roma: donde , defpues de cin~o anos de priíion , con que probo Dios 
fu paciencia , murio con opinion <le fanttdad en el Convemo de la MinerVJ. de 
la Orden de Santo Domingo, el año de 1576. (b) . · · 

6. Lo que dice de los perdones ~que han hal}ado para las que fimdan. Con~ 
ventas ; debelo de decir , para las que dan fo hacienda para fundarlos , y. fon 
Parrones de ellos. Y íi effo g:man los que las fundan , ¿ qué ganaran los que f~n· 
dan las Religiones 1 y las reforman , como lo hizo la Sanca? 

(a) Fr. Jofeph de Siguen?.~ Cro?ic. de San Gcronim. tom. }• á fol. 415. col. i. ufq. 4io. 
incluí. (""'¡ Por efta caufa fe 1mp~1mrn, Y colo_can • donde pide el Venerable Señor: veanf~ 
alli. _(b) Cfonic. 4~ Santo Dommg. por Fr. Juan Lopez, tom. 4• cap. S 3• y 14-
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~º· ~ : -C TAS DE SANTA TERESA. XI • . , 

CARTA DECIMAPRIMA' . 
... 

AL JLVS'TRJSS/lvlO SENOR DON'"IJIEGO 
de Mendo~a , del Confejo de Ejlado · 

de fa !v1ageflad. 

J E S U S. 
·' -

Ea el Efpiritu Santo fiempre con V.S. Amen. Yo 
digo a V. S. que no puedo entender la caufa, 
por qué yo, y eíl:as Hermanas, tan tiernamen
te nos hemos regalado , y alegrado con la ·mcr ... 
ced, que V. S. nos hizo con fo carta. Porque., 
aunque haya muchas , y eíl:amos acoíl:umbra-

das a r~cibir mercedes ' y favore~ de perfonas de mucho valor ) no 
nos ha~e eíl:o operacion : con que al$una ·coC'l ha y fecreta , que no. 
cntende1nos. Y es afsi , qu~ con ad vertenci::i. lo he mirado en eftas 

. I • 

tJermanas , y ~n m1. · 
. II.. Sola una hora· nos dán de uermino para refponder, y dicen 
fe va el menfagero ' y á mi parecer '-ellas quifieran rim~has ; por
·9ue andan ·cuidadofas de lo que V. S. les manda, y en fu fefo pien .. 
(a fu Comadre de V. S. que han de hacer algo fos palabras. Si con
forme a la voluntad con que ella las dice ' fuera el efeao' yo eíl:u
viera bien cierta aprovecharan ; tnas es negocio de nuefrro Señor, 
y folo (ú 1'.lagdl:ad puede mover : y harta gran merced nos hace 
en dará V. S. luz de cofas, y defeos. , que en t~n gra~ entendi
miento , itnpofible es ' fino que poco a poco obren eftas dos 
cofas •. 
· III. . ~ n~ P.Uedo. decir con verdad ; que fuera d~ negocios~ 
que tocan al Señor Obiípo , no entiendo ahora otra , que mas ale
graífe mi alma' que ,vér a y. s. feñor de .s~. y . es verdad ' que lo 
he penfado , que á perfona tan valeroía ; folo Dios puede henchir 
fus defeós; y afsi ,11~ he_chó fu Mageíladbien , ·en que en la tierra 
fe hayan defcuidad~lo~·que pudieran come~zar á cumplir algu-
no. l · · ,. · , 

IV. V. S. me perdone, que voy yá necia. Mas qué cierto es 
ferlo los mas atrevidos, y ruines; y en dandoles un po~o de favor, 
tomar mucho. 

/ 
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A PRELADOS , Y PERSONAS ILUSTRES. ·5 1' 

V. El Padre Fray Geronimo Gracian fe holgo mucho con el ... 
recaudo de V. S. que se yo tiene el a1nor, y defeo, que es obli
gado ; y aun creo harto mas de fervir á V. S. y que procura le en
comienden perfonas delas que trata (que fon buerias) a nueíl:ro 
Señor. Y él lo hace con tanta gana de que le aproveche, que efpe
ro en fuMageH:ad le ha de oír; porque fegun ine dijo undia, no .. 
fe contenta con que fea V. S. muy bueno , fino muy fanto. 

VI. Y o tengo mas bajos penfamientos: contentarmeía, con 
que V. S. fe contentaífe con folo lo que ha mendl:er para sí folo, 
y no fe eíl:endieífe á tanto fu caridad, de procurar bienes agenos,
que yo veo, que fi V: S. con fu defcanfo falo tuvieífe cuenta , le 
podia ya tener , y ocuparfe en adquirir bienes perpetuos, y fervir 
á quien para fiempre le ha de tener configo , no fe canfando de. 
dar bienes. 

VII. · Yá fabian1os quando es el' Santo, que V. S. dice. Tene·· 
mosconcertado de comulgar todas aquel dia por V. S. y en él fal
drén1os de deuda; porque le holgaré1nos bien por V. S. y fe oc11-

pará lo mejor que pudieremos. '·· . 
VIII. En las demás mercedes, qu~ V. S. me hace, tengó 

viíl:o podré f uplicar á V. S. muchas , fi tengo necefidad ; mas fabe 
nueíl:ro Señor , que la mayor que V. S. me puede hacer, es eftar · 
adonde no 1ne pueda hacer ninguna de dfas, aunque quiera. Co~ 
todo ' quando me viere en necefidád., acudiré á V. s. como a Se
ñor de efta Cafa . 

.IX. Eftoy oyendo la obra , que pafan Maria ,. Ifabél , y fu 
<;:o madre de V. S. para efc~ibir. Ifabelita , que es la de San Judas, 
calla , y como nueva en el Oficio , no se que dira. Determinada · 
dl:oy á no enmendarles palabra, fino que V. S. las fufra, pues man
da las digan. Es verdad , que es poca mortificacion leer neceda- · 
des , ni poca prueba de la humildad de V. S. haberfe contentado_ 

~ de gente tan ruin. Nueft~o S~í)or nos haga tales , que no pierda 
V. S. eíl:a buena obra, por no faber nofotras pedir a fu Magdlad
la pague a V. S. Es hoy Do1ningo, no sé fi veiute de Agofto. 

Indigna Sierva , y verdadera Hija de V. S. 

~ 

Tere[" de Jefus. 

NO-

/ 
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N o·T A· S. 
~~~~!· STA Carca es para aquel gran Caballero , Miniíl:ro , y difcrerc> 

Corcefano, Don Diego de Mendoza, el que efcribió con elo
quente pluma , y. eíl:ilo la revelion de los Moros de Granada: 
que fin duda efta obra, y la vid:i. de Pio V. efcrica por Fuen
Ma yor, es de lo mas primorofo, y mejor, que eftá efcrito en 

lengua C:i.frellana.Fue efte gran Caballero en todo,de los primeros fu jetos ·ae fü 
tiempo . Gran Miniftro deElhdo en Italia, y por cuyofingular juicio fe confi ... 
guieron grandes emprefas, y en la Coree-, de los primeros Políticos ; y fin du .. 
da el mas difcreto, y mayor Corcefano. Fue Confejero de Eíl:ado del Señot 
Rey Felipe U. Todas eftas parres >.que cenia eíl:e gran Caballero en lo Político, 
y las de Sant:.i. Terefa en lo efpiritual, debio de hacerles, que emparemaífen, 
y fe correfpondieífen. Y en eíl:a Carta la Sama efcribe con gran difcrecion, 
acomodando fu eíl:ilo,y fu efpirim, a el Sujeto á quien l:i. efcribia. Y yo creo,qlle 
debía de difponer el alma de eíl:e Caballero á alguna grande refolucion de dejar 
el mundSJ. Y efi:o fe conoce en los reparos figuienres, que iremos hacíendo por 
los numeros. · 

i. En el numero primero le vá g:tnando con el guíl:o, que fe tuvo en el 
Convento con fu Carta; y que fue mayor.> que con otras de grandes fu jetos. Y 
luego en el numero fegundo, infinúa el cuidado con que ella, y fus hijas (y 
principalmente una de ellas , a quien eíl:e entendidifsimo Cortefano , puede 
fer, que por fer ella mny niña , y el muy anciano , la llamaífe Comadre) enco
mendaban, y pedian·á Dios ,.que le movieífe fu corazon, pues Cu DivinaMa
gefiad folo lo podia hacer ; y que no era pofible , que fe dejaífen de lograr ora
ciones > que fe enderezaban a que un grande entendimiento fuelfe alumbrado 
de Dios. Con qúe, como el era tan entendido, dabale diefiramente la Santa 
por fu comer , y cogiale para Dios la voluntad con las alabanzas de fi.1 ·entendi
miento. Vuelve otra vez en el numero tercero a darle otra baterÍ:.l con lo que 
le ama; y que fo lo al Señor Obif po ama mas , (y puede fer , que fueífe el Iluf
trifsimo Señor Don Al varo de Mendoza , Obifpo de Av ila , de quien ya hemos 
hecho mencion, que juzgo fue fu Hermano ) con lo qual cauri v a.ba , y g:.i.naba · 
con aquella fanta lifonja, y COll la verdad a fu hermano> y queda.bafe con en
trambos la Santa para darlos a Dios. Luego , porque fue gun foldado efre Ca
vallero , lo iba perfuadiendo para Dios por la parce del valor , infinuandole, 
que para emprender el feguirlo, le convidaban fü valor , y fu entendimiento, 
pues un Caballero valerofo, y entendido·, e que aguardaba , para lograr todo fü 
entendimiento , y valor en fervir á Dios? . 

3. Es muy difcreta razon la que dice : f2.!!_e fe alec~raba de l'erle fanor de sí, 
dicie.ndole lo que fentia, por lo que defeaba. Y no ha y duda, que no es fenor 
de si el que firve al mundo, fino fiervo del mundo , y efcla vo de si. Por ello, 
quando fe dice: Los Sefiores del mundo, es equivocacion, porque no fe ha de de~ 
cir fino : Los fier'vos del mundo , pues no fon los feííores del mundo , fino los 
fiervos de Dios , que con una fama humildad dejaron , y pifaron al mundo , y 
figuieron á Dios. Pero los Señores feglares , fon los íiervos del mundo , pues 
quando parece qm: lo mandan , lo firven. 

4. Aun el Filofofo Moral Genril , y bien Gentil Moral , dice : Magna J ~'"-
' l 



A PR~LADOS , Y PER_SONAS IL(!ST 
')Ítus' efl magna fortuna' (a) grande fervidumbre ; es gran fortúna ; porqud el 
maspoderofo 'en figura de mindar·' y de poder,: y de gobernar ' firve· a pa·:. 
fiones propias , y agenas. Tambien el valor fe lo acomoda la Sanca al faberfe' 
vencer; pues es mas valerofo el que fabe vencerfe, q.ue el que vence_ a los otros: 
Fortior eft , qui fe , quttm qui forti{sima )!incit. (b) .-. : · 

5. En el numero quarto, conociendo la Santa , que le iba. tocando en lo , 
vivo, dando documentos a un entendi<lo (que es cemeraria emprefa.) para · rua.~ 
vizar la materia, le dice: V. s. me perdone,- 'f"e )!oy yá necia. Mas <¡t~é cierto es,· 
farlo los mas atrevidos ~y ruines, y en dando!fsun poco de fa)!or, el tomarfa mu~ 
cho. ¡O, que cal era.Ja Santa en lo natural ,-y en lo fobrenatural ! ~é de do_. 
nes, y: gracias de Dios, que llovian fobre ella· ! Imputa al favor de efre gran· 
Minifrro el atrevimiento; y haciendolo liberal ~ fobre ·entendido , y valerofo~ · 
abre mas caminos a fu defengaño , ·y o~rece mas esfuerzos , y efümulos á la.. · 
vocac1011. 

6. Vuelvecon otrabateriaa rendirle el alma para Dio~, diciendo en el 
numero quimo lo que el Padre Gracian efperaba de el , que- lo qt.ietl:i fa rico; · · 
porque un entendido, valerofo , y liberal, <por que no ha de fer para Dios; · 
como.es para todos?-Valerofo, al feguirle en Cruz: encendido, al efcoger'Cl• 
camino feguro : liberal' al darfe a quien todo fe debe) y fe dio por fo amor : y 
fi efro hicieffe , ya feria íer fanco. 

7. Pero en el numero fexto, con un a.rte·difcreto, y efpirirualifsimo·; di
ce la Santa, que aunque el Padre-Gracian ·lo quiere fanto , ella fe comenta eón 
menos ; y es , que configa efk-Caballero lo que ba meneíler para si Colo , en la . 
vida del efpirim. Y úendo eíl:o muchifsimo; fe lo propone en figlll(a de poco:· ""-" 
con que lo primero, no lo efpamacon los temores de la vida interior , que ·pi
den la fantidad , y miedos , que á nntos han retardado el feguir el camino de 
Dios. Lo fegundo , fo llama primero por fo conveniencia; porque fabe 'la San· 
ta , que defpues Dios lo llevará á mas altos grados de gracia. Lo tercero , no le 
quiere principiante Predicador, que es c·ofa imperfeél:a. Y por elfo dice , que fe 
contenta con que el para St fea bue!}O, y fanto, y dege a otros, que hagan .3.. 
los otros íamos, y buenos. , · · · 

8. En el mifmo numero, l~ dice á quien de~e fervir , que es al que folo 
puede hacer que duren los premios , y fean eternos. Porque el que íirve al mun· 
do, configue temporal, y breve el_gozar: eremo~ ~-Y fin fin el padecer. Tam
bien le abre los ojos, con lo que fe olvidan de füs ftrvicios ; y qye Dios lo per
mite , cerrandole las puercas del mundo , para que fe encre por las del Cielo. 

9. Habla ahora en el numero Jepcimo de algun Santo, de quien era de
voto efre difcr~to Corcefano ; . y dice la Sama. : !2.!!_e comulgarán a<¡uel dia : q':J:e _ 
todo.dio 1n.:1mfieíl:~ , que d~b1an de tener entre manos alguna gran mudá.rifa . 
de vida , a eftado de elle Cablllero. . . _. .... • 

1 o. ·En el oll:a vo ie 'cfcribe fa Santa una razon difcretifsima. PorqÚe.l_e de~ 
biO de -Ofrecer· fu amparo-, y focorro eíl:e Caballero , y refponde : ~e Lo que de-· .· 
fa4 es, 'fUe efté donde· no la puedJJ ay,.dar, que es feñal , que lo queri.'.I. fuera de · 
la Cone , y de fus lazos ; y 4qn~e pifando al ~undo, le faltaffe lo que era· del . 
mundo , y folo cuvieffe a Dios. . . _ · · . . · · · 

11. L~ego, para dejar fu ani~oalegi:e íobre tantos d~umen.ros, y luces,. 

(a) Srn~c. Je Confolttt. arlPo~b. cap~:z.6~ init •. (b) .·Apud ~lo~zan,.~o~ .•. E~bl;m4t.~ Eintl. 
29. n. i.1. & ap. Picin. in Lumin.1eflex. ex ~hum. cap. 1. v. 3• torn. i. p. 6. fol. 5 9.9• ·col. 
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y que no huyeífe de la di~ciplina .'le die~ en el n~mero nono , quan ~fanada.s 
aQdaban füs Religiofas, reípondLendo a fus Carcas, con que le mamfieíl:a fü 
amor , y lo que ella fe content<l de eíl:o , ganandolo mas para si , para llevar- . 
lo rendido á f<¡r triunfo, y croféo de Dios. Poco deípues, con fü grandifsima 
gracia, le vue,lve a dúlzar la materia, reconocie~dolo por gran Com:fano , y 
Miniíl:ro, diciendo: Es)ierdad, '/!'e es poca mortificacwn leer necedades, ni poca 
prueba de La humildad de v. s. haber guftad~ d_e gente ruin. Como fi digera : e Q!.c 
han de decir a un difcreto, y tan gran M1mfüo unas fimples Religiofas , fino 
necedades ? Y que prueba no es de humildad, el leerlas con guíl:o un V aron tan 
cnte~dido? Pero la Sanca me perdone , que de nada tienen menos que de ne .. 
cias füs Hijas ;,porque parece, que las dejó. herederas forzofas de fu difcrecion. 
y con ella de fu miíina gracia, y efpirim , fino que fobre codo nadaba fü grande 
humildad , y de coda fanta retorica fe valla , pa1·a llevar las almas á Dios. 

12. Vuelve luego al principal negoci?la Sanca, pidiendo á Dios, que no 
fe pierda la refolucion , por no faberla pedir con füs H.ijas. Con que pone en fü 
lugar la recreacion efpirirnal, que con aquellas fiervas de Dios cenia aquel gran 
Sujeto. Finalmente toda efia Carta tiene de lo dulce, de lo ucil , y de lo encen· 
dido ; y fe vé vivamente prafücado el lugar de San Bernardo , donde ·enfefia: _ 
'iue es mil. la moderacion de b. lengua; pero que ha dt: fer tal, que no excluya 
la gracia de la familiaridad : Vtilis femper efl c.:uflodia oris, quii tamen ajfabilita• 
tis g,ratiam non excludat. (c) Y fin eíl:a dulzura , füavidad, y familiaridad difcre· 
tifsima, e como pudiera efta Virgen prudente haber llevado caneas almas á 
Dioi , no folo viviendo, fino deípues que vive en la glorii\, con la gracia d.e . · 
fus ~fcricos , en!eí1ando? · · 

CAR TA DECIMASEGUNDA. 
"' .., 4 L.d ILVS'TR/SSIMA SENORA DONA AN.d 

Henrique z:.,. 

EN TORO. 

J E S U S . . 

fll!!!l!!!!Jl!!!l!!!ll!l!!~~Sil A Gracia del lfpiritu Santo fea con V. m. fiem
pre. Harto conf uelo fuera para mí , hallar á 
V. m. en dl:e Lugar, y diera por bien emplea~ 
do el camino , por gozar de V. m. con mas 
afsiento que en Salamanca. No he merecido 

· · · ·. · , efia merced de nueíl:ro Señor : fea por fiempre 
bendito. Efra Priora fe lo ha goza~o todo : en fin ,_ es mejor que 
yo , y harto fervidora de V. m. 

' . Har ... 
(e) D. Bem. lib. 4 •. de Coníid. ad ELJgen. cap. 6. drc. fin. 
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.. -II. .Harto nle he holgadohaN tenido V. m. á mi Padre Bal7 , 
tafar Alvarez algunos dias , porque haya alivio de tantos traba
jos. Bendito fea el Señor, que tiene V. m. mas falud · que fuel~. 
Lamia es ahora harto mejor ;·que todos dl:os otros años, que es 
harto en eíl:e tiempo. Hallé tales almas en eíl:a Caía , que· 1ne hfl 
hecho alabará N. Señor. Y aunqueEíl:efanía, cierto es á mi pa
recer fanra, el talento de Cafilda , y las n1ercedes , que el Señor la. 
hace , defpues que tomó el Habito , me ha fatisfecho m~cho. · Su 
Magefl:ad lo lleve adelante, que mucho csde predar aln1as, . que 
tan con tiempo las toma para sí. . 

III. Lafimplicidad deEíl:efanfa para t~do , ·finoes paraDios, 
es cofa que 1ne eípanta , quando veo la fabiduria , que en fu len
guage.tiene de la verdad. 

IV. Ha vifitado el Padre Provincial eíl:a Caía , y ha hecho 
eleccion. Acudieron á. la mefma , que fe tenian : y trabemos 
para Superiora una de San Jofeph de Avila, que eligieron, que fe 
llama Antonia del Efpidtu Santo. La Señora Doña Guiomár la coL 
noce. Es harto buen efpiritu. 

V. LaFundaciondeZamora fe ha quedado por ahora, y tor
no. a la jornad~ larga , que iba. Ya yo babia peníado de proc::.u~a{ 
hU contento' con ir por ,eífe lugar ' para befar a v. m. las ~anqs. 
Mucho ha que no tengo carta de mi Pad~e Baltafar Alvarez , ni. le 
'cÍcribo : y no cierto por mortificarme , que ep eíl:o nunc~ ~engo 
aprovechamiento, y aun creo ·en todo , ~no que fon: tant<?s · 10~ 
tormentos de eíl:as Cartas ·; y quan40 alguna es para mi contento, 
fiempre me falta tiempo. Bendito fea Dios , que hemos de, goz~r 
de el con feguridad eternalmente ; que cierto' acá con eíl:as au~ 
fencias , y variedades en todo, poco caía podemos hacer de nada. 
Con eíl:e. efperar el fin, pafo la vida· : dicen , qu~ cqn tra.ba jo~ j a 
.mí no me lo parece. · -. . ~ 
· VI. Acá me cuenta la Madre Priora del mi Guardador , que 

'no le cae en menos gracia fu gracia, que á ffií. Nueíl:ro Señor" le 
paga muy fanto. Suplico á V. 1n. de á fu merc~d m~ enc~i~{ien ~ 
das. Y o le ofrezco a nueíl:ro Señor muchas_ veces , y al fe.ñor. Don 
JuanAnt<?nio lo mefmo. V. m. no me olvide por · amor -del Se
hbr, qüe fiempre tengo ~ecefidad. De· la Señora Doña Guíomár~ 
yá nos pode111os defcuidar , (egun V. m. d.ice ·,Y .. ella encarece. 
Harto guíl:ára de faber algun principi9 de tan bueµ.fucefo , pa~a 

' 

atin a lo que es , por gozar del conte.nt~, q~c .. V~ m. tiene. De
.. fe-
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[ele nueíl:ro Señor á V. m. en el alma ella Pafcua , tan grande co-
mo yo fe lofoplicare. . 

VII.. Eíl:e dia de Santo Tomé hizo aqui el Padre Fray Do .. 
1ningo un Sermon , á donde pufo en tal termino los trabajos, que 
yo quifiera haber tenido muchos; y-.a~nq.ue me los dé el Señor, en 
lo por venir. En eíl:remo me han contentado fos Sermones. Tie. 
nenle elegido por Prior : no fe fabc fi lo confirmarán. Anda tan 
ocupado, que le he gozado harto poco ; mas con otro tanto , que 
viera a V. m. me c~ntentára. Ordenelo dSeñor, y deá V. m. tan .. 
ta falud , y defcanfo, como es meneíl:er para ganar el qu~ no tie-
ne fin. lis mañana vifpera de Pafcua. . 

Indigna fierva , y f ubdita de V. m. 

Terefa de Jefas. 

NO T A S. 
STA Carra ef,ribio la Santa en Valladolid. Es para la Ceñora 

Doña Ana Henriquez , de la Excelenti!Sima C1fa de los 

1 
Henriquez de Toro; Marqucfes de Alcañices. Eu muy ef. 

1 

pirimal eíb fofiora, ~~a.nea Tere~'l. eíl:rech:i amiga fu ya. y 
conocefe, que era eípmmal; ais1 en dto, 'orno en fer muy 
hija dd Padre Balt:aiar Alvarez, Varon admir:ibl~ en efpi

titu, y de los pt•imeros , y mas efpirimales de í\.i Religion. Fue efk S:u'lco Reli-. 
giofo de la Compañia de J~~1s ) Conf~for de la S:inra, y de los que gobernaron 
fü efpirirn , y la füpo mornficar, y gu1~r , como muy alumbrado de Dios. . 

l.. He entendido , que en tml ocaüon , quando b Santa :mdaba nu.s fervo· 
roía en fus Fundaciones, l~ ekribió un papel,, c:n u~ grave .negocio, que toca..,. 
ba a ellas ) para que la aconfejafle ; y. pe~iale con encarecimiento en el) que le 
i:efpondieffe luego, porque con la dilac10n fe aventuraba la Fundaci.on. Y cfre 
cfpiritual Padre , para probar , ~ ~orrific.:ir a la Sama! le rel~ondié? al inflame; 
pero cerro d papel, y te lo remmo, pomendo en el !obref~r~:o: J.l!o lo abra cu 
dos mefes; y afsi lo rnvo cerrado la Santa, hafia que la efcnb10, que lo abriet: 
fe. Buena prueba en un natural vivo, eficaz, aéhvo, vehemente en el fervicio 
de Diós , como el que tenia la Santa , y muy ditcreta morrificacion. 

3. En el numero fegundo , -y tercero, alaba , y hace juicio de dos Religio· 
fas fuyas , Hijas del Convenru de Valladolid. La una fe llam:i.ba Caíi!d:i de San 
Angelo , como lo refieren· tas Cronicas; (a) y foe tan efpiritual , que fe di. 
ce en ellas , que recibio de Dios grandes mercedes , no fi~ndo de las menores, 
el hcroyco allo, que hizo en 'hL1par con (us labios La podre :. y mareria , que 

(a) Tom. 1. lib~ ~. cap.17. nu~. S• 
. fa-
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Íi2.lia ele la llag1 de tm1 Religiofa ; m:mifelhndo, que bien-b_beria del Coíl:a
do de Chriíl:o Bien nueftro , h que por fu amor hacia un alto can excelente 
de caridad , y de mordficacioh. ,· 

4. E11a Santa Religiofa vio un dia en un arrobamiento una luz, que baja
ba del Cielo al Convento , y le hacia todo uno ; y oy9 una voz , que dijo: Ver( 
Locus ifle fanEfus eft , acreditando la Obfervancia de aquel Samo Convento , y 
<JUC eíl:aba hecho Cielo por medio de la luz de la Oracion. En un día de los 
Reyes , quando, conforme a fu cofrumbre, fe renuevan los votos por las Reli
giofas , vio efi:a Sierva de Dios al Niño Jefus, en las manos de la Prelada , que 
los recibía. Y eíl:o cambien yo lo vi: pues e: cómo es pofible, que dejaífe de ef
dr en füs manos al recibir cantas virtudes , y altos heroycos , como alli le ofre
cian ~De la mifma fe refieren en las Cronicas otras admirables revelaciones. (b) . 

5. De Eíl:efan.ia de los Apoíl:oles, (que afsi fe llamaba la orra, de quien con 
grande gracia dice la Santa : R!!:._e fabia mucho en fu leng,uag,e) dicen las Croni
cas, que fue penitentifsima. ( c) Y en una ocaGon , que fe tr:uaba de eleccion 
de Priora, ( y pudo fer que fueífe de la que habla la Santa en el numero 
quarto , en que fue reelegida la Madre Maria Bamiíl:a, fobrina de la Sama) ef
tando en el Coro orando con la Comunidad , vió que del Sagrario falia una 
mano hermolifsima 'y blanquifsima' y fe fue a echar la bendicion (obre la ca
beza de una de las Religiofas, y aquella falio defpues por Priora. Y f~gLm el 
acierto con que fe gobiem:th ellos Santos Conventos de Defcalzas , y el de Va ... 
lladolid; aunque no fe vé la mano en cada una de las que fe eligen por Prioras, 
fin duda debio de fer eíl:a bendicion para todas las de la Orden , que eran, y 
ferian para fiempre jamás; y afsi gobiernan alegres con el .efpiritu de efra ben .. 
dicion. 

6. En el numero quinto habla otra vez del Padre Alva'rez , manifeíl:an .. 
do quan.coes Cuya, y lo que f~ mortifica e~ no rode~~e ekribir.· E~ el fexro, 
donde dice de Cu Guardador, Juzgo que feria algunh1JO de eíl:a fenora, que 
quería fer cullodia de la Santa., y no excluye ellas gracias , por ver fi con elfo 
los gana, y los lleva a la gracia. 

7. En el feptimo dice: que oyb predicar de los trabajos al Padre Fray Do .. 
mingo Baíiez fü Confefor ; de tal manera , que fe holgaria haberlos tenido. 
Porque quarenta afios de eraba jos la dej:iron con fed de trJ.bajos; manifeíl:ando 
qual es fu importancia, por lo que los defeaba, y que no hay camino feguro, fr .. 
no el de la Cruz, y de los trabajos , y que eíle hace Cielo a los mifmo Con .. 
ventos, como vio aquella Religiofa , y fe refiere en el numero quarto. 

H CAR-

J 
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DE SANTA TERESA. XIIi. 

-CARTAS 
A RELIGIOSOS, Y MAESTROS 

GRAVES. 

CARTA DECIMATERCIA. 

AL REVERENDISSIMO P ADRE,EL MAEJTRO 
Fray Juan Bautijla Rubéo de Ra'Vena , General que fue 

de /a Orden de Nuejlra Señora del Carmen. . 

J E S U S. 

A Gracia del Ef piritu Santo fea liempre con 
V. P. A~1en. Defpues que llegue aqui a Sevi
lla , he efcrito a V. P. tres , o quatro veces ; y 
no lo he hecho mas , porque ~e digeron eíl:os 
Padres, que. venían del ~apitulo, que no efia
ria V. P. en Roma, que andaba á vifitar los 

Mantuanos. Bendito fea Dios, qu~ fe acabó dfe ne~ocio tan bien. 
Allidaba á V. P. cuenta de los Monaíl:erios, que fe han fundado 
eíl:e año , que fon tres , en Veas , en Carabaca , y aqui. Tiene 
V. P. Subditas en ellos harto Siervas de Dios. Los dos fon de ren
ta , y el de eíl:e Lugar de pobreza. Aun no hay cafa propia ; 1nas 
c¡:fpero en el Señor fe had. Porque tengo por cierto, que alO'unas 
de efl:as Carras habdn llegado a manos de V. P. no le do~ mas 
particular cuenta en e.íl:a de todo. · 

II. Alli decía , quan diferente cofa es hablar á eíl:os Padres 
Defcalzos, (digo al Padre Maefiro Gradan , y á Mariano) d<; lo 
que por allá yo oía ; parque cierto fon Hijos verdaderos de V. P. y 
en lo Cuíl:ancial ofaré decir , que ninguno de los que mucho di .. 
cen que lo fon, les hace ventaja. Como me pulieron por media
nera, para qu~ V. P. los tornaífe a fu gracia,. ~ porque ellos ya no 
lo ofaban efcrihir) fuplicabalo a V. P. en cíl:as Cflrtas con todo el 
encarecimiento, que yo fu pe; y afsi fe lo fuplicó ahora. Por amor 
de nueíl:ro Señor, que me haga V. P. eíl:a merced , y me dé algun 
crediro , pues no hay porque yo no trate , fino toda verdad : deja
do , que tcrnia por ofenfa de Dios no la decir, y á Padre , que · 0 
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tanto quiero: aunque no fuera ir contra Dios, lo tuviera por grar1 

traycion , y maldad. .. · 
III. QEando eíl:émos delante de fu acatamiento, verá V. P. 

lo que debe a fu Hija verdadera Te:teG de Jefi1s. Eíl:o folo me con
fuela en eíl:as cofas; porque bien en iendo debe haber quien di
ga al contrario ; y afsi en todo lo q e yo puedo , lo entienden to
dos, y entenderán mientras viviere, digo los que eíl:an fin pafion. 

IV. Ya efcribí ~V. P. la comi.Gon, que tenia el Padre Gra
dan del Nuncio, y como ahorale habia enviado a llamar. Yá fa
bra V. P. como fe la tornaron á dár de nuevo , para vifitar á Def
calzos, y Defcalzas , y a la Provincia de Andalucía. Y o se muy 
cierro, que eíl:o poíl:rero rehuso todo lo que pudo, aunque no fe di
ce afsi·; mas eíl:a es la verdad, y fu hermano el Secretario tampoco 
lo quiGera, porque no fe figue , fino gran trabajo. M.as ya que ef
taba hecho, fi me hu vieran creído eíl:os Padres , fe hiciera fin dar 
nota á nadie , y muy como entre hermanos ; y para efio pufe to
do lo que pude : porque dejado, que es razon , defde que eftan1os 
aqui nos han focorrido en todo ; y como a V. P. efcribí, hállo aqui 
perfonas de buen talento , y letras, y quifiera yo harto las huviera 
afsi en nueíl:ra Provincia de Cafrilla. 

V. Yo foy fiempre a'miga de hacer de. la necefi.dad virtud; 
(como dicen) y afsi quifiera, que quando fe ponian á refiftir, 
miraran ft podrían falir can ello. PQr otra parre no me efpanto, 
que eíl:án canfados de tantas vifitas , y novedades , co1no por nueC.. 
tros pecados ha habido tantos años. Plegue al Señor nos fepa1nos 
aprovechar de ello , que harto nos defpierta Ít1 Magefrad '; aun
que ahora, como es de la mif ma Orden , no parece tan en desluf
tre de ella. Y efpero en Dios, que G V. P. favorece . eíl:e Padre , de 
manera , que entiendan eíl:á en grada de V. P. que fe ha de hacer 
todo muy bien. El efcribe a V. P. y tiene gran defeo de lo que di-

,_ go , y de no dar á V. P. ningun dif gufro , porque fe tiene por obe
diente hijo f uyo. 

VI. Lo que yo torno en efia a fuplicar i V. P. por amor de 
nuell:ro Señor, y de fu gloriofa Madre, ( a quien V. P. tanto a1na, 
y eíl:e Padre lo mifmo, que por fer muy {u devoto entró en eíl:a 
Orden ) es , que V. P. le ref ponda , y con blándura, y clege otras 
cofas pafadas, aunque haya tenido alguna culpa , y le tome por 
muy hijo, y fubdito , porque verdadera1nente lo es ; y d pobre 
M _-iano lomifn10; fino que algunas veces no fe entiende. Y no 

Tom. VIL H z me 

J 

_ _; 
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me efpanto efcribieífe a V. P. difererite de lo que tiene en fu vo
luntad , por no faberfe declarar, que él nunca confiefa haber fido 
(en dicho , ni en hecho) fu intencion de enojar a V. P. Como el 
Demonio gana tanto·en que las cofas fe entiendan a fu propolito, 
y afsi debe haber ayudado á que, fin querer, hayan atinado 1nal 
/ 1 . a os negocios; 

VII. Mas mire V. P. que es delos hijos errar, y de los pa: 
dres perdonar, y no 1nirar á f us faltas. Por amor de nueíl:ro Señor 
foplico á V. P. me haga·eíl:a merced. Mire que para muchas co
fas conviene , que quizi no las entiende V. P. allá , como yo , que 
d1:oy acá ; y que ·; aunque" las mugeres no fomos buenas para con
(ejo , alguna vez aéerra1nos. Y o no entiendo ·qué daño pueda ve
nir de aqui ; y como digo ·, ·provechos puede haber muchos , y 
ninguno entiendó que haya en no admitir V. P. a los que fe echa
rían de nmy buena gana a fus pies' fi efiuvieran prefentes ' pues 
Bios no áejáde perdonar, y que fe .entienda gufr,a v~ P. de que ·Ia 
Reforma fe haga:·por (ubdito hijo fu yo·, y· que a trueco de· eíl:o, 
o-ufra de perdortarle. · · · ~ · · · · · · · · 
0 

VIII. Sihúviera muchosa: quiertlo encomendar, vaya;· mas 
pues al parecer no los hay con los talentos, que efre Padre tiene, 
(que cierto entiendo; fi V. P. lo vieífe', lo diria afsi) ¿por que no 
ha de moíl:rar V. P. que guíl:a de ten e de 'por fubdito ? Y de que 
entiendan todos , que eíl:a Refo~ma , ( fi fe .hiciere bien ) · es por 
medió de V. P. ydefusconfejos, y avifos? ·Y con entender V. P. 
gufia de cfro , {e allana tódo. Muchas mas cofas quiGera decir en 
cfie cafo. Suplico a nudl:ro Señor de á entendor ·a V. P. lo que efio 
conviene; porque de mis palabras ha· días V. P. no· le hace. Bien 
fegura efioy, qtle fi en ellas y-erro , no-yerra mi voluntad. 

IX. El Padre Fray Antonio de Jefusefiáaqui, y no pudo ha
cer menos ; aunque ca1nbien fe comenzó a defender como efios 
Padres". ·El efcribe á V .P. quiza tendrá ma~ dicha que yo, que V. P, 
crea como conviene para todo efio que digo. Hagalo nueíl:ro 
Señor co1no puede, y v~ que es mendl:er. 

X. Y o fu pe la Alta que viene del Capitulo General, para que 
yo no Gilga de una Cafa.: habiala envia:do aquí el Padre Provincial 
Fray Angel, al Padre Ulloa , con un mandamiento que me nor:
ficaífe. El pensó me diera mucha pena ; como el intento de eíl:os 
Padres ha fidó dar mela en procurar efto , y afsi fe lo tenia guard:'.
do. Debe haber poco mas de un mes , que yo procurt me lo d .[... 
fen , porque lo fu_pe por otra parte. Y 
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XI. Yo digo a V. P. cierto, que á quanto puedo entender 
demf, que me fuera gran regalo, y contento, fi V. P. por una 
tarta me lo mandára , y viera yo , era d0liendofe de los O"tandes 

. i r d b trabaJOS, que· para m1 ( que.10y para pa ecer poco) enefias Fun-
daciones he pafado, y que·por pre1niome mandaba V. P. defcan .. 
far. Porque, aun entendiendo por la via que viene, me ha dado 
harto confuelo poder-eftar .en mi-fofiego .. 

XII. Como tengo.tan gr~n amoi:á V. P. no he dejado, co .. 
mo regalada, de (entir, que .como á perfona muy defobediente, 
vinidfe de fuerte, que el Padre Fray Angel pud~eífe publicarlo en 
la Corte , antes que yo f ~pieífe nada , pareciendole fe; me hacia 1nu ... 
cha fuerza; y afsi me efcribio, que por la Camara del Papa lo 
podia remediar, como fi no fuera un gran d~fcanfo para mí. Por 
cierto, aunque no lo fuera hacer lo que V. P. me manda, fino 
grandifimo trabajo , no me pafára por p~nfamiento dtjar de .obe
decer , ni me dé Dios tal lugar, que contra la voluntad de V. P. 
procure conre·nro. . 

XIII. Porque puedo decir con ver:dad, (y eíl:o fobe nueíl:ro 
Señor) que fi algun alivio tenia en los trabajos, 'defafofiegos, aflic
ciones , y murmuraciones que he pafado, era entender hacia la vo
luntad de V. Paternidad , y le daba contento ; y afsi 1ne lo dará 
a:hora hacer lo que V. P. me manda. Yo lo quife poner ?ºr obra: 
era cerca de Navidad , y como e1 camino es tan largo, no me deja
ron;entendiendo que la voluntad de V. P. no era aventuraífe lafa
lud, y afsi me eftoy todavia aqui; aunque no con intento de que..: 
darme fiempre en eíl:a. Caía, fino hafia que pafe el Invierno; por
que no me ciltiendo con la gente de Andalucía. 

XIV. Y lo que fuplico mucho a V. P. es: que no me dege 
de efcribir á donde quiera que dl:uviere, que como yo no tengo 
negocios, (que cierto ·me fera gran contento) he miedo , que 

, me ha de olvidar V. P. aunque yo no le daré · lugar·para eíl:o; 
porque aunque V. P. fe canfe , no dejaré de efcribirle por mi 
defcanfo. · 

XV. Por aca nunca fe ha entendido, ni fe entiende, que el 
Concilio, y Motu propio quita a los Prelados, que puedan n?-an
dar, quevayanlas Monjas ácafas , para bien, y cofas de la Or
den, que fe pueden ofrecer muchas. No lo digo efto por 1nt , que 
ya no eíl:oy para nada , ( y no digo yo eftá.rme en una caía, que me 
-eRá n bien tener algun fofiego , y defcanfo; mas en una carcel, 

co-

J 

• 
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como entienda doy á V. P. COI?-tc:nto , c:ftaré de buena gana toda la 
vida) fino porque no tenga V. P. efcrupulo de lo pafado , que aun
que tenia las Patentes , jamás iba á ninguna parte á fundar , ( que 
á lo demás , claro efia que no podi~ ir ) fin mandamiento por ef
crito, o licencia del Prelado; y afsi, me ladió el Padre Fray An
gel para Veas , y Caravaca , y el Padre Gracian para venir aqui; 
porque la mifinacomiíion tenia entonces del Nuncio , que tiene 
ahora , fino que no ufaba de ella. Aunque el Padre Fray Angel 
ha dicho vine ap6fi:ata, y que efi:aba defcomulgada : Dios le per
done. V. P. fabe , y es teíl:igo, de que fiempre he procurado ~íl:t 
V. p. bien con él, y darle contento, ( digo , en cofas que no eran 
defrontentar á Dios ).y nunca acaba de eftár bien conmigo. 

XVI. Harto provecho le baria, fi tan mal eíl:uvieífe con Val
der.noro. Como es Prior de Avila, quitólosDefcalzos de la Encar
:nacion , con harto gran e~candalo del Pueblo; y afsi trahía ~quellas 
Monjas,( que eíl:aba laCafa,que era para alabará Dios) que es 
laíl:ima , el gran defafofiego que trahen. Y efcribenme , que por 
difculparle á él , fe echan la culpa á sí. Yá fe tornaron los Defcal
zos, _y fegun me han efcrito , ha mandado el Nuncio no l<Ls con
fiefen otros ningunos de los de~ Carme~. 

XVII. Harta pena me ha dado el defconfuelo de aquellas 
Monjas,que no les dan fino pan; y por otra parte tanta inquietud: 
hace me gran laíl:ima. Dios lo remedie todo , y á V. P. nos guarde 
muchos años. Hoy me han dicho , que viene ad. el General de los 
Dominicos. ¡ Si me hicieífe Dios 1nerced, que fe ofrecieífe el venir 
V. P.! aunque por otra partefentiriafutrapajo. Y afsi, fe habrá 
de quedar mi defcanfo para aquella eternidad ' que no tiene fin' a 
donde verá V. P. lo que me debe. · 

XVIII. Plegue al Señor, por fu mifericor.dia, que lo merezca 
yo. A effos n1is Reverendos Padres, Compañeros de V •. ~. me en
comiendo mucho en las oraciones de f us Paternid'ades. Eftas Sub
ditas, 6 Hijas de V. P. le fuplican les eche fu bendicion; yyo lo 
mif mo para mí. De Sevilla , &c. 

De V. P. indigna Hija, y Subdita. 

Terefa de Jefas. 
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NOTA S. 
-

STA Carca para el Padre General , que fue de la Religion de 
Nueíl:ra Señora del C.armen , el Reverendifsimo P. M. Fr. 
Juan Baucifta Rubeo de Ra vena , es m~ y dilatada ; y- para 
proceder con difcrecion , quando fon fargas las Cartas,. ha .. 
bian de fer breves las Notas , porque no fe haga pefada,, 
con Jo que .fe añade en Ja Nota, la dulzura de lo que fe eí

cribe en la Cana; pero nada balta para fer breve en fus alabanzas. Es amor á 
Sanca Terefa. De las quejas , que los Padres Calzados daban de los Defcalzos,. 
nació el difgufio del Padre General ; y de efie , algunas ordenes de can gran 
Prelado , que mortificaban á. los unos , y alegraban á los otros : unos , y otros 

yendrian fana, y buena incencion. Sobre efto efCi-ibe la Sanca. Veanfe las Croni-
cas enellib. 3. defde el cap. 44.y 45. · 

2.. Efte Reverendifsimo Padre General fue muy fiervo de Dios, y devoci[
íimo de la Santa , y la conoció en Efpaña , y trató mucho, y animo a que fon ... 
dalfe la Reforma. Pero deípues le hicieron tales relaciones los contrarios , que 
a la Santa , y al Padre Gracian , y al Padre Mariano les mortificó , como pare
ce por dla Carca, y por otra , que.Juego veremos, que es b 2 7. 
- 3. Toda ella fe encamina, defde el numero quimo, a pedir por efios dos 
Religiofos: á. ·los quales, como á Autores de novedades, quería caíl:igar el Pa
dre General. Valos defendiendo la Sanca con una blandura , y fuavidad gran
difsima, enterneciendo el animo de fü Prelado con can difcreras razones, que al 
leerlo, me parece que cfiaba oyendo la platica de la fabia, y entendida Abi .. 
sall, que le fa.lío al camino á. Da vid , para que perdonaífe á Nabál fo marido, 
quando venia contra él con la efpada en la mano. (a) 

4. Porque no fe pone la Sanca derechamenre a decir , que tienen ellos ra .. 
zon , aunque fabia bien , que la cenian ·; porque elfo fuera arriefgarfe , é irri
tarle á fü Preb.do; pues nt:garle la razon á un Superior , aunque nunca la ten
ga , es un.a emprefa dificultofifsima ,.fino que torció la Sama el camino á la 
otra mano, que es la del perdon. Porque es rna¡ facil en nuefiros animas, ami
gos fiempre de la libertad , el dar , que el pagar; y no quería la Sama poner al 
Superior en la congoja de .qu~ pagaHe la deuda de b razon á efl:os dos Religio
fos , fino en el gufio de que didk , y mofiraffe fu generofidad con el perdo
nar; y afsi á. ellos los culpa, y dice : 'llle habri~n errado, pero que no de in .. 
tencion : r el pobre Mariano' (dice la Santa) nQ fe / abe expl1ca"1. 

5. Finalmente lea el curiofo la oracion que le hizo Abigail á David, (b) y 
efia de Sanca T erefa ª·fu Prelado , que qualquiera dira , que la t~aslado de alli, 
en el modo, en las palabras, y en los di.fcurfos : con que fe conoce, que un ef.. 
piricu gobernaba , en tan difiames tiempos, a efras dos difcrecifsimas Samas. y 
ficndo afsi, que eíl:aba enojado el Padre General con la Sanca, como con ellos, 
de ninguna manera fe dió ella por desfavorecida de fi.1 Prelado, fino que ames 
bien en fortuna de atribulada , hacia oficios de muy favorecida, y Valida ; y e!lo 
con -grandifsimo juicio; y efpiritu. Lo primero: porque con elfo no ponia en def.. 
confianza a fu General del antiguo amor.que le tuvo. 

6. Lo fegundo_: po~que co:11 eífo mifmo hizo menor el_ agra vio , que le ha-
. -

c1a 
Vbi fupr. 

• J, 

/ 

-
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cia a ella en mortificarla ; pues con los pod~rofos , nunca al recibir los agr:ivios 
los perfeguidos ( para que cefen contra ellos) han de ponderarlos , fino mino
rados; porque fe rinden mejor, obligado el poder de la paciencia, que irrita
do, y embravecido de la queja. Por effo es adagio Efpaí1ol, y muy d~fcrero, y 
praaico : Dando gracias p~r agra)lios, negoci,in lo~ ~ombres fabios; y ~fro fe acer:a. 
mas al efpirim de la Igleíia, que manda al Chnfüano , que ame a fus enemi-

gos. (e) 
7. Lo tercero : porque Cobre aquella confianza en la antigua amifrad, y ol

vido del moderno agravio, fundaba la Santa abrir medio para la defenfa de los. 
Religiofos , que no tenian otro recurfo con fu General , que el amparo de e~a. 
Prude·nte , y Difcreta Virgen. Y debe nocarfe, que primero trato la Santa la 
caufa agena con fu General que la propia ; en que fe conoce , que no la gober
naba el dolor , fino la caridad , y que nunca quifo perder la opinion de Valida 
con fü General; porque fuera hacer con ¡adefconfianza, mas terrible la llaga •. 

8. El decirle en el numero tercero, y en el decimofexto: Q.f!:e en el Cielo 
fabria lo qtte le debía , aludirla a algun bien , que eíl:e Prelado configuio de 
Dios por fu incercefion. Y confildamenre le ponderaba la Santa , lo que con al
guna cc.:rteza fabrb. Y bien podía cenerfo por dichofo eíl:e grande Prebdo , . ú 
llegaba a aquel lugar de verdades' a averiguar: una profeda' par?- el tan mil, 
y tan necefaria. _ , 

9, Qgando habla de fu queja la Sanca, la dice con grandifsima difcre· 
cien , y corcefania , ponderando tan amorofamente fu mortificacion , que no. 
hay duda que ablandaria el animo de fü Prelado con el rendim.iento , y obe .. , 
dienci:i reíignada , con que le.obligaba , como Abigall, el del enojado 1 y vale· 
rofo David. · · 

CARTA DECIMAQ!!ARTA. 
' 

.AL MVT REVERENDO PADRE MAESTRO 

. ' 

Fray Luis de Granada, de la Orden 
,de Santo Domingo. ·. 

J E $ U ·S.· 

A Gracia del Efpiritu Santo fea ftempre ·~on 
V. P. Amen. De las muchas perfonas, que 
aman en el Señor á V. P. por haber efcrito ta~ 
fa~1ta , y provechofa doéhina , y dáp gracias 
áfu Magefiad, por haberle dado·a V. P. para 
r.an grande ' y univerfal bien de las alm~s , foy 

.Yº una.Y entiendo de 1ní,que por ningun trabajo huvieradejado 
deyér, á quien tanto n1e confuela ofr fus palabras, fi fe fufriera 
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conforme á mi efiado , y fer muger ; porque fin efta caufa , la he 
tenido de bufcar pe~fonas femejantes , para aífegurar los temores, 
en que tni alma ha vivido algunos años. Y ya que efto no he me
recido, heme confolado de que el feñor Don Teutonio n1e ha 
mandado efcribir eíl:a, a lo que yo no huviera atrevimiento. Mas 
fiada en la obediencia , efpero en nue.fl:ro Señor me ha de aprove
~har, para que V. P. fe acuerde alguna vez de enc01nendarme á · 
nueftro Señor ' · que tengo de ello gran necefidad , por andar con 
poco caudal , pueíl:a en los ojos del mundp , fi~ tener ninguno,. 
para hacer de verdad algo de lo que itnaginan de n11. 

II. Entender V. P. efl:o, hafraria á. hacerme merced, y li
mo(na; pues tan bien e.t~tiende lo que hay en él, y el gran traba
jo que es , para quien ha vi_vido una vida tan ruin. Con ferlo tanto, 
me he atrevido muchas veces a pedir á nueíl:ro Señor , la vida de 
V. P. fea muy larga. Plegue á fu Mageíl:ad ine haga efia merced , Y, 
vaya V. P. creci~ndo en fantidad, y amor fuyo. Amen • 

Indigna fierva , y f ubdita de V. P. 

Terefa de Jefus , Carmelita. 

. El feñor Don Teutonio , creo es de los engañados en lo que. 
me toca. Diceme, quiere n1ucho á V. P. En pago de eíl:o, eíl:a 
V. P. obligadoá avifaráfu Señoría,nofe crea tan fin caufa. 

NOTA S. 
STA Carta e~ para el Venerable Padte Maeíl:m Fray Luis de 

Granada , honra de la Religion Sagrada· de Sa~1to Domingo, 
y gloria de Efpaiia, y áun de la Univerfal Iglefia ~ que tanto 
puede alegrarfc con un tan iluíl:re hijo. 

2 . Su vida efcribió la efpiritual , y difcteta pluma del Li
cenciado Luis Muiíoz, mi grande amigo, Minifüo del Confejo de Hacienda, 
y de exceleme juicio , y efpiritu ; y afsi aqui feria füperHu-o ·hablar de efte V e
nerable V aron> juíl:amcnte venerado, y reverenciado en todos los figlos. Sus 

. obras dicen fus vircudes ; y las almas , que ha llevado á Dios la fuerza cficáz, 
que le comunicó la Gracia Divina á aquella eloquemifsima ph1ma. De fo alma 
fe dice) que fe aparecio a una perfona de feñalada virtud 'con una capa de glo
ria.' fembrada de innumerables efüellas' '/ que le dieron a entender ' que eran 
aq: ellas las almas que habia llevado a la Gloria con fus fanros Efcritos. A eíl:e 

· rom. Vil. l ef.. 

I 
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efpiritual V aron efcribe Santa Terefa , porque fiempre fe bufcan los buenos ; y 
lo han meneíl:er , para defenderfe de los que fiempre fe bufcan y los períiguen, 
los malos. 

3. En el numero primero dice lo que defeara verle ; y no me admiro; 
pues¿ quien no defeara vér la perfona , y oir en lo hablado , á quien alegra el 
leerle, el alma en lo efcrito? pues no hay quien no defee olr al que confüela , y 
aprovecha al leer. Y íi hacian grandes jornadas los Oradores para olr a los que 
leian,(a) ¿quanto mas los grandes Santos, para oir de fus labios lo que tanto mue4 
ve por füs efcritos ? Siendo afsi , que en el Orador ha.llaban um lengua eloquen· 
te , pero un:i vida, las mas veces relajada : mas en el fanto Orador , hallan 1<> 
famo , y lo Orador. . 

4. Elh diferencia hay de los Santos , y Santas, que fon entendidos , a los 
que, aunque fean Santos para si , no fe explican para otros ; porque á los que 
efcriben , y hablan con efpiritu , y difcrecion , y tienen opinion de Santos, , fe 
puede bu!Car por ol.rlos' y verlos: a los que no tienen fino al obrar la opinion> 
[olo por verlos , mas no para olrlos; y afsi á Santa Terefa, fi ahora viviera, yo 
la fuera a ver muy de lejos; porque quando no la hallara Santa , la hallaba en
cendida, y me podia aconfojar lo mejor; pero á otra, que no tuviera fu emen4 
dimiento , y gracia , fi no la hallara Santa , era en balde todo mi camino ; por4 
que ni la hallabJ. entendida , ni Sama. 

5. Por eíl:o miíino defearia aquella Santa ver al VenerJ.ble Fray Luis de 
Granada , y por elfo miíino lo fue a vér a fo Celda el Prudcnrifsimo Felipe Se4 
gundo, quando eíl:uvo en Lisboa; porque defeaba ver, y oir, al que fe holga.4 
ba tanto de leer. 

6. En el numero fegundo explic:i. fu humildad la Sama , afsi con pedirle 
oraciones , por conocerle de ello neceíir.ada , corno con pedirle , que no crea al 
fcñor Don Temonio , lino que lo defengañe; porque fiempre renia fed de opro· 
bios , y tribulaciones , y le acongojaban el alma las alabanzas : y efra es la mas 
clara indicacion de feguro efpiriru, hacer amiítad con las afrenras , y abierta. 
enemiíl:ad ' y guerra a las honras. 

(a) Vide D. Hieron. tom. 1. _Epiít. 5 3• alias 103. ad Paulin. d, Stud. S&ript. col. 2.68. & 
269.Edit. Vero.o. 1734. · . 
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CARTA DECIMAQ!J1NTA. 

AL REVERENDO PADRE MAEST6RO 
Fra.J Pedro Jb~nez.,, de la Orden de Santo Domingo,_ . 

Confe far de la Santa. 

J E S u s. 
E.fpiritli Santo tea fiempte éón V. m. .n.men.:. 

No feria malo encarecer a V. rn.. eíl:e fervicio, 
por obligarme ~ tener mucho cuidado de enco..;; 
mendarle á .Dios , que (egtin lo que he pafado 

. eh venne efcrita ; y traher á la tnemoria tantas 
!i· !i· mi·~~--1.1 i11iferias mias ' bien podia; aunque corl verdad 

puedo decir ; qué he fentido mas én efcribir las rriercedas , que 
nueíl:ro Señor me ha hc¿:cho ' que las ofenfas ' f]_Utt yo a fu r ·1a..;. 
gefi:ad. 

II. Y o he hecho ló que V. m. hie mand6 en alargarme ~ 
cóndicion, que V. ni. haga lo que trte pron1etió., en romper lo 
que mal le pared.ere. No habia acabado de leerlo defpues d~ efcr1-
to, quando V. in. envia por ~l. Puede fer vayan algunas cofas 
mal declaradas, y otras pueílas dos veces ; porque ha fido tah po
co el tietnpo que he tenido ; que lió podia torriar a ver lo que ef:.. 
crihia. 

IIL Suplko i V. m. 1o enmiénde , y inartde trasÍadar , fi f~ 
ha de llévar al Padre Maefi:ro ~ vila , porque podtia conocer al~ ... 
no la letra, Y o de~eo ha_rtó fe de orden como lo vea, pues con eífe 
intento lo comence á efcrib!r ' porqu~ como ~· ti le parezca voy 

• I I' I j ) pbr buen camino , t¡uedare 1nuy con1olada, que ya no me queua 
tnas para hacer lo que es en mí. _ 

1V. En todo haga V. trt. como le pateóere , y veá dB. obli
gado a quien afsi le fia ft1 alma. La. de V• ni. encom_ertdart yo 
toda mi vida al Señor : por dfo defe priefa a f~rvir a fu Magef
tad, para hacenrte ~ n1Í merced , pu~s verá· V. m. por lo que 
aqui vá, quan b1en fe emplea eh darfe todo ( corhó V. n1. lo 
ha comenzado) á quien tan Gn rafa . fe nos d.í. s~a bendito por 
fi~ ,npre , que yo efpero en fu mi(ericordia rtos veré111os á don-

Tom. VII. l i de 
---

J. 
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'de mas claramente V. 1n. y yo veamos las grandes, que ha he
cho con nofotros , y para íiempre jamas le alabemos .. 

Indigna fierva , y fubdita de V. 1n. 

Terefa de Jefas. 

, 
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N O, T A S. 
~t!J!J~ STA Carta fe lialla imprefacon las Obras de la Santa, al fin 

del libro de fu vida, y ames de unos papeles de favores, que 
la Santa recibio de nuefüo Señor , recogidos por el Doél:iíSi -
mo Maeíl:ro Fray Luis de Leon, uno de los primeros fu jetos, 
que en eíl:os tiempos ha tenido la Efclarecida Orden de San 
Aguíl:in > y que fue de los primeros , que con bien elegante 

pluma) aprobo la vida, y Obras de Sanca Terefa, para que fe dieífen á la ef-
umpa. . . . 

2. Efcribe eíl:a Carta la Santa a1 Padre Prefentado Fr. Pedro Ibafiez , hijo 
de la Religion Sagt:i.da de Santo Domingo; que fue fu Confefor , y el pi"Ímero 
que habiendo oido de los labios de la SanFa fu maravillofa vida ; hizo alto jui
cio de ella, y le mand6 , que la efcribieffe; y a quien debe la Iglefia el haber fi
do medio para que fe manifeítaffe efte gran teforo; que tantas almas ha dado 
á la gloria. 

3. Tambien a efte Dol1:o; y Venerable Religíofo; fe 1e debe la refolu .. 
cion ultima, que romo Sama Tetefa en emprender la Reforma, Porque, fegun 
refiere la Cronica , (a) habiendofe juntado la Santa con Dona Guiomár de 
Ulloa, y una fobrina de la mifma Sant:t , que fue Doña Maria de Ocampo, 
-Uglar que entonces era en el Convento de lá Ertcarnacion , y de allí paíó á fer 
Religiofa en el de San Jofeph , y llámofe Maria Bautiíl:a : a quien, fiertdo Prio
ra de Valladolid , efcribió la Santa muchas Cartas, en qüe mueftra la perf ec
cion de fu vida; y en fu muerte ( que fue en Valladolid) mereció , que fe ha
llaífen a fü cabecera los Piadoíiísímos Reyes Don Felipe Tercero; y Do.ha Mar
garita, pidíendola favores del Cielo, pata íús hijos, y Reynos. Defpues de ha
ber platicado las dificultades de la emprefa, fe refolvíeron de h<tCeL' lo que les 
digeífe el Padre Prefentado Fray Pedro Ibañez ; porque el Padre Balrafar Alva
rez fu Confefoi; de la Santa , aunque defeaba lo mifmo;; hallaba ramas dificul
tades, que las tenia por infüperables, y le m2ndó, que no hícíetfe diligencia en 
ello. Y habíendofelo Sama Terefa comunicado á efte fanro Religíofo, y lo que 
parecía á fo Confefor, pídi6 ocho días de termino para encomendarlo a Dios; 
y defpues de ellos volvfo ' y la animó' y la alento a que lo emprendidfe > co
mo lo refiere la Sama en el cap. 3 I. de fu vida , y las Cronícas , donde tratan 
de efia Fundacíon: (b) y la Sama, pot' no ir contra el parecer de fu Confefor, 
no quifo hacer por entonces diligencia., hafüt tener licencia. 
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4-· Yo conÍiefo, que no me admiro, que ei Padre Balta.far Alvarez tuv1eC. 
fe por impoíible emprefa tan atdua; porque para ·eífo habia infinitas razones; ni 
tampoco qu~ le :pátecidfe pofible ·a un V aron doll:o ; y efpiricual , como 'el Pa.-. 
dre Maefüo Fray Pedro Ibañez; porque pudó Dios darle luz de que feria Pº"' 
íible. be lo que me admiro ; es : de ver á eres mugeres encerradas en un apo• 
fento del Monaílerio de l1 Ehcatnat:i'Oh de Avila ; que fe redttcl.art a üna pobre 
Monja, que eta Santa Terefa} y a tina Viuda frglár >principal de la Ciudad de 
Toro, que fe llámaba boña Gu1omai: de Ulloa > y á una dohcellafegbr ; fo~ 
hrina de lá mifina Santa , pohetíe ·a difcuiTtr muy de efpacio ~n refohnar una 
Relicrion, como h de Nuefüa Señora del Carmen> doél:ifslina; anuquifsima,, 

D ' llena de canas , y de Varones fibios, y fahtos, e tlufües en todo genero de vir-
tudes. Dice la Cronica ,, que la donceila feglar > fobi:ini de la Sama , porque nó 
fe d3fanl.maíie, la of~ecia mil ducados; 'y aquella Senotá._ viuda feglar la próme.o 
tia hacet todo fu poder en ello. (e) Veafe, que erah fD:il ducádos; y el poder 
de un1 hóneíl:a viuda , para uha émprefa. ta? grande; e infüperable. . , 

5. S1 entonces fe pufieran todas lás Uh1verfidades del mundo, 'y aplicaran 
el oldo a la junta ; y confulta de eftas tres mugeres ; ¿ que hombre doélo no di
o-era ; que , o andaban perdidas de juicio; b que las dividierfeh) y· cada una fe 
o - \ d tuelfe a fu profeíion : S:.tnc:i Tei:efa a fü Cdda ~la Ylll a a fo Caía' la doúcelli 
a la de fu madre; Ílñ que íC háblarfe inas en ello? y defpues de effQ.' de efh ... . 
junta (para el mundo devaneo; y miftédo pata Dios) faco fu Sábiduria, y Po-
der , y levanto un efpirirual Edificio tai1 gtantle , y tan admirable ., que ape4 
nas cabe en los terminas dd mundo , y e1 ah ktnbtados por toda eífa Europá, 
no Mort.t íl:erios ; fo10 Eíltellás , y Lucero~ tlarifsimos ,, que alumbran eh la va."' 
nidad del mundo ; y tlefvanecen fus ta yos tan i:epétidós énginos. . _ 

6. ~ Q!_iéh dita; que rioes efre áquel gtahó de mbfiaza; que fiendo el 
méhor d e odas las fern illas ; fe hizo deípUes el máyor de todos los arboles de 
la cierra? (d) ~tén did; que no es lo que dijo San Pablo ! infirma rnundi elegir 
Deus, ut <-'onfundat fortia 2 (é) Efcogio ló mas fragil , y que parece 1mpofible, 
que venza, pará vencet lo más fuerce, qúe parece iinpofible ~que lo ventan? . 

7. ( Q_iien did; que hO G:ayerot\ !obre eíl:b las graciás ~que dabá el Hijo a 
fü Eterno Padre; quando decia: Con.fteor tibi !'ater; 9uia abfondifli h(fc d fa .. 
piemibtts, & revelafli ed ptfr\Julis ~ ( f) Confiefoce i Padre mio> que hó alum.¡ 
bra.fl:e á los Sabios, y alumbtafre á los pequenos? 

8. Eíbs fon b.s vi&orias , y los ériunfos de la gracia. Eíl:e es el dedo lnvi
fible de Cu Omnipotencia. Eílos Con lós merites dél Crucificado , que por ma
nos fragaes éonGgue erriptefas infüperables : labrandó con lo fragll lo fuerte , y 
haciendo eón ld pequélio ló gtartde ' pira qué Corióz.ci ; y teconotéa el nmn..i 
dd, que río es eíl:o de 11 narúraleza , fino foló de li gl·acb. > pari <i_Lte fe humille 
la hL11nana fabidurlá , y jcabe de entender ~ que fi~ Dios ; todo es igriórá.ncia, 
para que fe pollre la humana gr;trtdeza a db. hurrtildád fuerte, fanta; y fobera
na. Y rtd folarrtenre efte Padre de lá Ordert de Sánto Domingo animo a Santa 
Tereía; fino , que lá aíI'eguro, ~ue había de cohfeguir efra emprefa. Y diceló 
con efbs p:tlabras la Santa: El Santo Varon 1Jorninico; no déjdba de tener por tan 
cierto como yo 1 que fe habia de hacer ~ j como yo na querid entender en elfo ; por 
n~ i>' ~ontrd la obediencia de mi C~nf~/o>' j neg~~idbdl? c?n

1 
mi Compa~era ; j efcri .. 

bzan a Roma ,y daban tra~as . (g) De éfté rrtii.crto Rel1gtofo 3 dice la S'1fit1 otra. 
vez! 

Tom. í. lib. 1. cap. 3 5. d. 6. _ (d) Matth. t l · v. 3 t. (é) ü Cót. 1• V• 1S. 
Matth. 11. v. 7.5• (g)_ S, Tetef. lib. de fu vid.a 1 c. B• · 
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vez : VÍ rflar J nueftra Seifora poniendole una ~apa muy blanca ,y díjome ~ 911e poY. 
eL fer'Jlicio, que le habia hecho en aJ1udar ti que fe hiciejfo efla Cafa, ( tra la de las 
Carmelitas de San Jofeph de Avila) le daba aquel manto, en fenal ; que guar• 
daría fu alma en Limpiez.a de alli adelante , y que .no caería en pecado mortal. Y 
añade la Santa: Yo tengo cin·to) <JUt: afsi fue, porque def de á, pocos affos murió i)i /o 
'<¡ue )!ivió fue con tanta penitencia, y La vida , y la mueru con tanta fa11tidad, 9ue 
á quamo fe puede entender • no hay que poner duda. D1jome un Fray/e) 9ue había 
eflado á fu muerte ; que antes ~tte 1fpiraj{e le dijo , como eflaba con él Santo To
más. Defpue s me ha aparecido algunas )Ieee s con muy gran gloria ) y dicho me aígu• 
nas cofas. Tenia tanta Oracion , qtu c¡uando murió, que con la gran fiac¡ue~a la 9ui4 

fier'i efcufar, no podia. E{cribióme poco antes que muriej{e, 9ue medío ternia ~por .. 
9ue como acababa de dec:it· Mifa ,fe qiudaba con arrobamiento mucho rato ; fin po .. 
derlo efcufar. Dióle Dios al fin el pre mio de lo mucho , que le habia fer'vido. Eílas 
palabras fon todas de Santa Terefa: por donde fe verá. la grandeza de efpiricu 
de efte doél:o , y fanto R€ligiofo. (b) 

9. Aunque es afsi que la Santa efcribió fü vida efra primera v~z, a infran~ 
cia de efie Padre Prefentado fu Confrfor, la efcribio íegunda vez con diviúon 
de c:ipitulos, y añadidas algunas cofas , mas de diez años defpm:s , por obe
diencia que tuvo para ello de otro Padre Dominico ÍLI Confofor, llamado Fray· 
Garcia de Toledo • Varen doél:o , y efpiritual, hijo de b Gafa de Oropefa : con 
que una, y otra vida fe debe á eíl:os dos grandes hijos de efia Ilufue Religion. 

1 o. En el numero primero dice la Sanca: f2.!!:_e ha fantido mas 'verfe efcrita 
en las mercedes, que Dios le ha hecho , 9ue no en fus culpas. Es razon muy efpiri
<ual , y difcreta. Porque al ver fus culpas , no podia refultarle fino humillacion: 
y era humilde la Santa~ y defeaba verfe humillada ; pero al verfe favorecida 
de Dios , temía , y mucho el fer enfalzada ; y la alma , que camina en verdad, 
quiere para la eternidad los favores, para eíla vida las penas: quiere , que to
dos la perfigan , y lafrimen; no que la efiimen, que la alaben, y la figan. 

1 1. En el nuJ11ero fegundo le ruega que rompa quanto le pareciere de lo 
efctito, en no pareciendole , que es del fervicio de nueíl:ro Señor. No errara 
quien obrare fiempre con efra refignacion a un· doél:o, y eípiricual Padre de fu 
alma , como lo era eíl:e Santo V aron. 

1 2, En el numero tercero le pide que lo remira al P;Jdre Maeíl:ro Juan 
de Avila, un Lucero clarifsimo, que alumbraba en Andaluda en aquellos tiem4 
pos , no folo á Eípafia , lino á roda la Iglelia : cuya vida tambien fe l:t debemos 
eframpada al Licenciado Luis Muíioz mi amigo , y por ella fe vera , quanto 
bufcaba la verdad la Sama , pues fe ponía en las manos de aquel V aron de ef. 
piriru , y de verdad. Y dice , qt e con fu 'enfura no le queda mas que hacer pa
ra quietarfe; porque defp11es de haber hecho una alma lo que conviene para af
fegurar fü camino , es meneíl:er, que cefe el cuidado, y que comience el con· 
füelo; y fiar de Dios, que no defamparara á quien hace lo que puede por buf
carlo en verdad : Fidelis autem efl Deus 1 & mm patietur )los tentari fup>·a id quod 
poteflis. ( i ) 

1 3. En el numero quarto fe pone en fus manos ; y le teconviene con Ja 
obligacion de lo que debe un Padre efpiritual , a quien fencillamenre fe le 
rinde. Y porque no fabc: fu fervor , y caridad ardiente , comenerfe en si 
mifina , le pide que fea muy Santo. Ella nacio para Maefüa de efpiri
tu en el mundo , y Dios la cri6 para ello ; y no me admiro , que la lle .. 

lh) S.Tcref.lib.defuvid.c.38, (i) 1.Cor.it>.T.i3. 
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ve defdé el efpiricu humilde de aprender ,_ al zelofo, y Canto de alumbrar, 
y de exhorcar. 

CAR TA DECIMASEXTA . 

.AL REVERENDO P .ADRE MAESTRO 
Fray Domingo Banez., , de la Orden de i.Santo Domingo, 

Confe for de Ja Santa. 

J .E S U S. 

~~~~~~=;, A Gracia del Efi1iritu Santo fea fiempre con 
V. 1n. y con mi alma. No hay que efpantar 
de cofa que fe haga por amor de Dios , pues 
puede tanto el de Fr. Don1ingo , que lo que 
le parece bien , me parece ; y lo que quiere, 
quiero, y no sé en que ha de parar eíl::e en-

cantamiento. 
II. La fu Parda nos ha contentado. Ella eíl::á tan fi.1era de sí 

de contento defpues que entro , que nos hace alabar á Dios~ 
Creo no he de tener corazon·para C]Ue fea Frey la , viendo lo que 
V. 1n. ha pudl:o en fu remedio ; y afsi eftoy determinada á que la 
mudhen á leer , y conforme i como le fuere , hart1n~s. 

lll. Bien ha entendido ini cfpiritu el fuyo, aunque no la he 
hablado: y Monja ha habido, que no fe puede valer defde que 
entro , de la nlucha Oracion que le ha caufado. Crea, Padre mio, 
que es un deleyte para mi cada vez que tomo alguna , que n<J> 
trahe nada, fino que fe toma falo por Dios ; y ver , que no tienen 
con qué, y lo habían de dejar por no poder mas : veo , que me 
hace Dios particular merced , en que fea yo n1edio para fu reme
dio. Si pudieífe fueífen todas afsi , tne feria gran alegria; 1nas nin
guna 1ne acuerdo contentarme, que la haya dejado por no tener. 

IV. Ha me fido particular contento vér como le hace Dios~ 
V. m. tan grandes 1nercedes , que le emplee en femejantes obras, 
y ver venir a efta. Hecho eíl:a Padre de los que poco pueden ; y la 
caridad , que el Señor le dá para efto 1ne tiene tan alegre , que 
(1ualquier cofa haré por ayudarle en femejantes obras, fi puedo. 
Pues ~l llanto de la que trahía configo , que no pensé, que acab1ra. 
N 1 ., ( y' o f '. para que 1ne a envio aca. a 

• 
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· V.. Ya el Padre Vifitador ha dado licencia , y es principio 
para dár mas con el favor de Dios : y quiza podré tomar eífe llo
r.aduclos, . fi á V. in. le contenta , que para Segovia demafiado 
tengo. 

VI. Buen Padre ha tenido la Parda en V. m. Dice, que aun 
no cree , que efia ad .. Es para alabar á Dios fu contento. Y o le !ie 
alabado de- v~r acá fu fobrinito de V. m. que venia con Doña Bea
trÍz , y me holgué harto de verle. ¿ Por qué no me lo di jo? 

VII. Tambien me hace al cafo haber dl:ado efia Hermana 
con aquella 1ni amiga Santa. Su hermana me efcribe , y envía a 
ofrecer mucho. Y o le digo , que me ha enternecido. Harto mas 
n1e parece la quiero que quando era viva. Ya fabra , que tuvo un 
·voto para Prior en San Eíl:evan : todos los demas d Prior , que me 
ha hecho devocion verlos tan conformes. · 

VIII. Ayer eíl:uve con un Padre de fu Orden , que llaman 
Fray Mdchor Cano. Y o le dige, que á haber muchos efpiritus co
mo el fuyo en la Orden , que pueden hacer los Monafterios de 
contemplativos. · 

IX. A Avila he efcrito, para que los que le quedan hacer,. 
no fe entibien , fi ad. no hay recaudo , que defeo 1nucho fe co-. 
1nience. ¿Por qué no me dice lo que ha hecho ? Dios le haga tan 
Santo co1no defco. Gana tengo de hablarle algun qia en dfos mie
dos que trahe, que no hace fino perder tiempo ; y · de poco hu~ 
1nilde no 1ne quiere creer. Mejor lo hace el Padre Fray Melchor, 
que digo , que de una vez que le hablé en A vila , dice le hizo pro
vecho , y que no le parece hay hora , que no me trahe delante. 
¡ O, que efpiritu y que alma, tiene Dios alli ! En gran manera me 
ha confolado. No parece que tengo mas que hacer , que contarle 
efpiritus agenos. Q!ede con Dios , y pídale que me la dé a 1ní, 
para no falir en cofa de fu voluntad. Es Domingo en la noche. 

De V. m. Hija, y Sierva. 

Terefa de Jefas. 
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N O TA S. 
E cíl:a Carta , y de otra (a) fe halla el fobrefcrito , dice : Al 

Re)!erendifsimoSenor, y Padre mio, el Maeftro Pr.:t)' Domin
go Bane~, mi Senor. O!!e dice bien el amor, y veneracion, 
que la Santa tenia a efte Religioftfsimo Padre. Fue ei1e gran 
M:teftro , e infigne V aron Caredrarico de Prima <le T c::olo
gia: en Salamanca; y fus efcriros dicen la profundidad de fus 

letras ,_y fu opinion, y 1:i Carra de la Sama b de fo efpiritu , y fantidad. 
2.. Efie graveReligiofofueelprimero,que defendióenAvila, en opoG

cion de todos los Religiofos, y feglares de aquella Ciudad, la primera Ca.ta d~ 
Defcalzas, que es el Convento de Sin Jofeph, que fundó la Sima: y con tm:i. 

doll:a platica. que rrahe la Cronica, (b) comuvo el folo b. refulucion de echar 
por el fuelo el Convento , por no haberfe hecho con el confemimienro de roda 
la Ciudad. Aqui fe conoce, que eíla fama Reforma fe debe en gran parce , fi
no en codo , en fos fantos principios á la Ilufüe Religion de Santo Domingo, 
qne con aquel efpirim foberano, que la comunica Dios , conociO defdc luego~ 
quan crecido fruro fe efperaba a la Igleíia, de que efte arbol crecieile , y (e lo
graífe, y no lo corraífe por el tronco improvidameme la fegur de b contradic-
c1on. 

3. Efre mifmo Padre, fiendo fü Confefor, ordeno a b Sanca , que efcri
bieífe el rrarado admirable del Camino de la perfeccion , y i el le debemos 
aquella enfeiíanza del Cielo , en la qual no folo fe lee , lino que fe ve , y fe re
cibe , y aprende la perfeccion' del u .atado , folo con leer el tratado de ll perfec-
cion. 

4. Santa. Terefa fue can devota de eíl:a Religion doltifsima, que dec;a con 
harca gracia , hablando de si : To foy La Dominica in Paftone , par:i. decir, 
que era Dominica, e Hija de efta Orden de codo fü cor:tzon , y con p:i.fion 
granditsima; equivoco muy propio de fu agudeza, y grJ.cia. Y no me admi
ro; porque < quién no ha d~ amar , y fer , no falo la Dominic~ in Pafio ne, fino 
todas las Dominicas del año , venerando a una Religion, que es muralla fir rnif
fima , y Maeftra uni verfal de la Fe : Fifcál confb.nre en defenfa de las C.uolicas 
verdades contra los Hereges: luz de la Teologia Efcolaíl:ica , y dogm.:uica: 
fuente de roda buena ciencia moral, que defnuda, fama , y defafida de codo 
humano inreres comunica repetidos rayos de enfeñanza, y dull:rina á. bs almas~ 
Yo confiefo, que ;ibftrayendo c¡ue Santo Domingo , aquel Apollol de Efpafrl. 
foe Prebendado de la Santa lglefta. de Ofma , que efioy 1indignamenre firvien
do , falo por lo que le parecen fus Hijos al Santo , deben fer amados , imitados, 
y reverenciados. 

s. Eíla Carta eíll llena de lac;onifmos , y de concifiones , y de una mara
villofa brevedad de eílilo. Parece que la. efcribió la Sanca eibndo en Segovia, y 
en ocaGon que recibió fin dore á unl Monja, por inrercefion ~el Padre M1efiro 
Baiíez, y á. e(fa llama fu Parda, ó porque lo era en el color del rofüo, ó en el 
veftido , o en el apellido. 

6. En el numero primero , plrece que infinua , que por fu parecer lucí~ 
Tom. VII. K al-

La 14. del tom. i. (b) Tom. 1. lib. 1, ca11. •U. n. 3• 
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algun egercicio interior, al qual le l"indio fo obediencia; y hacele cargo , de 
-que hlce por el , lo que hace por Dios , y que parece cofa de encanto, hallar
fo tan rendida en todo a fo parecer. Con <!].lle > como Santa fe humilla, cono
ciendo fo propia volunrad ; y como a efpirirual Maelho le pide el remedio, 
manifeíhndo fo reGgnacion. . 

7. En el numero fegundo dice, que le h:i contentado la Novicia, y que 
no qu.1ere que fea Leg:i, que effo quiere decir Frey la, y que eíl:á. contenta con el 
habiro , y con el Con vemo. Y bien cierto es , que-profefad la que eftando con
tema , tiene tambien conrema a tan Santa Prelada. 

8. En el numero tercero pondera el gozo grande, que es remediar -una al
ma , y quan poco fe ha de reparar en dinero, para que logre el precio inefü ..... 
mable de b. Redencion. Y afsi habia de fer íiempre; pero no fiempre puede fer, 
lo que fiempre habia de fer. . • 

9. En el numero quarto, pondera lo que fe alegra la Santa de que eíl:e ef
piritual, y dolto Padre haga eíl:;is obras tan buenas, y fe lo agradece, y eíl:ima. 
Y quando el ha de agradecer a la Santa el que ella la reciba fin dote , le agrade
ce ella á él, el que fe la trahiga fin dote, Explicando de eíl:a manera eíl:a gran-
de M::ieíl:ra de efpiricu , y de Fundaciones , quanro mas importan las virtudes, 
que no los dineros en los Monaíl:erios. • 

10. Al fin habla de la que acompafíoa la Novicia, que no acababa dello- · 
ur; y fegun mueíl:ra , con harta .graci<l:, en el numero. quinto, no lloraba la 
Compaf1era, porque fe le quedaba la amiga aua dentro , fino porque ella fe· 
quedaba ad fuera; pues defpues dice la Santa , que vera fi puede recibir a aque
lla Ll0>·aduelos. Lo que habla en el numero feptimo de la eleccion de San Eíle
van de Salamanca ) Convento gravifsimo, y efpiritualifsimo, no fe entiende 
facilmenre , ni importa mucho el cmenderlo. 

r 1. En el numero oll:avo habla del Reverendifsimo Padre Maeíl:ro Fray 
Melchor Cano ; y no fu~ el IlufiriCsimo , y Doll:ifsimo Obifpo de Canaria de ef
ta Sagrada Religion , y de eíl:e milino nombre s fino otro del mifmo nombre, 
fobrino fu yo , V aron efpiritual, y de los m:is iluftres en Cantidad" que en aque- · 
llos tiempos tuvo fu Sagrada Orden , de quien hacen mencion fus Cronicas en 
el tom. 4. p. 4. cap. 3 r. adonde remitimos al Leltor. · 
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CARTA DECIMASEPTIMA. 

AL- JvlVT REVERENDO P.ADRE PRIOR 
dt> la 'cartuja , de las Cuehas de ,ferv_illa. 

J E S U· S. 

A Grada del Efpiritu Santo fea con V. P. Padre 
mio. e: Q!é le parece á V. P. de la manera que 
anda aquella Cafa del Gloriofo San Jofeph? Y 
quales han ~rarado , y tratan á aquellas fus H·
. jas, fobre lo que ha rnuchifsimo tiempo que pa~ 
decen trabajos ef piriruales , y deíconfoelos con 

quien las habia de confolar ? Pareceme ; que fi mucho los han pe-
dido a Dios, que.les luce. Sea Dios bendito. 

11. Por cierto , que P?r las que dl:án allá , que fu~ron con
migo , yo rengo bien pocaipena , y algunas veces alegria, de vér 
lo mucho que han de ganar en dl:a guerra, que les hace el Demo
nio. Por las que ~an entrado ahí la tengo,, que quando habían de 
egercit"!rfe en ganar quietud ; y deprender las cofas. · de la O rden, 
fe les vay~ todo en defafoíiegos., queicomo á almas nuevas., les 
puede hacer mucho daño. El Señor lo remedie. Yo digo á V. P. 
que ha hartos días que anda el Demonio por turbarlas. Y o había 
eícrito a la Priora comunicaífe con V. P. todos ft1s trabajos. No de~ 
be de haber ofado hacerlo. Harto gran confuelo fuera para m1,po 
der yo hablara V. P. claro; mascomo es por papel, no ofo; y ft 
no fuera menfojero tan cierto , aun eíl:o no d.igera. 

III. Efie 1nozo vino a rogarme ., fi conoci.a en dfe Lugar 
quien le pudidfe dar algun favor con abonarle, para que cntr:tífe 
a fervir ; porque por fer eíl:a tien-.a fria ' y hacerle 1Ilfü::ho daño, 
no puede ef\:ár en ella , aul}.qne es natural de aqui. A -quien ha fe r.
vid o; que es un Canonigo de aqui; amigo inio,me aílegura,que es 
virtuofo, y fiel. Tiene buen.a plama de efcribir, y contar: Suplico 
a V •. P. por amor de Dios, G fe ofreciere como le acomodar, me 
haga efl:a merced , y fervicio 1 fu Magdlad, y en abonarle de eHas 
cofas que he dicho, fi fuere meneíl:er; que de quien yo hs sé , no 

" n/ "' dirá fino es toda verd~d. · · · 
Tom. VU. K ~ Hol-

-· 
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IV. Holguéme quando n1e hablo , por poderme confolar 

con V. P. y fuplicarle dé orden co1no la Priora pafada lea eíl:a 
Carta mia , con las que fon de por aca -, que ya fabra V. P. como 
la han quitado el oficio , y pueíl:o. una de las que han entrado ahí, 
'y otras muchas perfecuciones que hán-pafaqo , 1iaíl:a hacerlas"' dár 
las Cartas que 'yo las he efcrito, que efrán yá en poder del Nuncio. 

V. Las pobres han efiado bien. falcas de quien las aconfege, 
que los Letrados de ad. efián efpantados de las cofas que l<:s han 
hcchcYhacer, con miedo de defco1nuniones. Yo le tengo de que 
han encargado harto fus almas ' (debe fer fin entenderfé) porque 
cofas venian en el procefo de fus dichos, que fon grandifsima Eu
fedad, porque eíl:aba yo prefente, y nunca tal paso. Mas no me 
efpanto las hicidfe defatinar; porque huvo Monja , .que b .tcnian 
Íeis horas en efcrurinio ,.y alguna de poco entendimiento firmaria 
todo lo que ellos quifidfen. Hanos acá aprovechado para 111irar lo 
que firmamos; y afsi no ha .habido que decir. · . 

VI. De todas maneras nos··ha apretado nuefiro Scfior año y 
medio ; mas yo eíl:oy confiadifsipu ·, que ha dC' tornar nuefl:ro Se~ 
ñor por f us fiervos ' yJier~as ; y que fe han de venir a defcubrir 
las marañas , que ha pucfio.el Deihonio 'en eífa Cafa. Y el 'Glorio
f o San Jofeph ha·d.e facar en lin1pio la.verdad:, y lo que fon eífas 
Monjas que de acá fuer.on, -que las. de allá no las conozco , mas sé 
que fon mas creídas de -quienlas'trata, que ha fido un gran daño 
para muchas cofas. : · · ' , 

VII. Suplico a V. P. por amor de Dios, no las defampare, y 
bs ayude con fus Oraciones en eíl:a tribulacion, porque á folo 
Dios tienen; · y en la tierra no hay ninguno con quien fe puedan 
confol.ar •. Mas fu Mageíl:ad , que las conoce , las amparara , y dara 
a V. P. caridad , para que haga lo mif mo. · · 

· VIII. Eífa Carta envio abierta ~ p.orque fi las tienen pudl:o 
precepto ,. que dén las que recibieren inias al Provincial , dé V. P·. 
orden como fe la lea alguna perfona; que podrá fer darles algun 
alivio vér letra niia. · · · · . ' 

. · 'IX. Pienfafe las queria echar del Monaíl:erio el Provincial. 
L~s Nov.icias fe querian venir con ellas. Lo que entiendo es, que 
d Demonio no puede fufrir haya Defcalzos? ni DefcalZas, y afsi 
les da tal guerra ; mas yo fio del Señor fo aprovechará poco . 
. . · X. Mir~ N. P. que ha fido el todo para confervarlas.ahL Aho
ra queeslamayor nccefidad ayude V. P. al Gloriofo SanJofe h. 

Ple-
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l?legüe á b. Divína Mageftad gu·arde á V. P. para amparo de las po
bres (que yl sé la merced que ha hecho V. P. a dfos Pad~es Def
calzos) nll1y muchos años, con el aumento de fantidad ; que yo 
.fie1npre le fuplico. Amen. Es hoy poíl:rero de Enero~ · · 
· Si V. P. no fe canfa, bien puede leer eífa Carta , que va pa-

ra las Hennanas. _ 
·Indigna fierva, y fubdita de V. P. 

Terefa de Jefa~. .J 

NOTA S. 
STA Carta b efcribib la Santa en el tiempo mas atribulado 

de la fegunda períecucion del C<?nvemo de Carmclims 
Defcalzas de la Ciudad de Sevilla. Y puede hallarfe aquel 
~nto ·Monafrerio concento con la primera ~ y fegu ndi til
bulacion , que luego referirémos ; pues las hizo ric:is de Co
ronas, y merecimientos, y de Canas de Sama Terefa: 

porque la mayor parte de·eík Epifrolario, que efcribio i fus Reli_giofas ; fueron 
para las de e{l:e Convento Religioíitsimo. El qual tengo por cierto que refplan-
dece en perfeccion entre los demas , pues el Demonio pufo tanto en deslú.cer
lo. Porque a elle , y al primero de San Jofeph de Avila , afefio todos los princi-
p:iles canones de fu bateda. . . • , 

2.. Dos períecuciones, como parece por las Crome.as , fe levam.aron con
tra áquel Convento. (a} La primera, quando lo fund6 la. Sam:.i; y <lefpidkndo a 
-una Novicia > qlle no era a propüíitO, las acuso a la lnquificion de que fe con
feíaban unas con otras, porque hacia el capitulo de culp.1s , y íi!, ~rrodílL1ban a 
pedir 'confejo á füs Preladas. Eíl:a. tempdhd fe fereno luego con rec.onocer ~l 
Santo Tribunal la verdad, y pureza <le bs Rcligiofas ~ y los deGgnios de la No
vicia; yfoe mas tolerable eíl:e trabajo, porque eíl:aba prefenre la S:mta , qú'e 

. conforraba. a las atribulada~ ' y defengañaba a los engaíiados ' y faüsfacía a tan 
,fantos Miníftros. 

3. La fe<Tunda fue, (b) qu:mdo en fu aufencialo~ Padres Calzados, J. quien 
vifao el ·v en:rabie Padre Gracian , defpues que el (alio de la Andaluda, reco
b'rando ellos fu jurifdicion, emraron en aquel Convento de Carmelitas Def
calzas , que aun no eíl:aban del todo dentas de ellos. Clkiit:.iron Priora, pulieron 

.a otra, recibieron informacion contra el Padre Gracian, y contra algunas de 
fus Relígiofus , y contra la Santa; y ya fue.ffe con buen zclo, ya con alguna pa
fion ,.a que _dB füjet!l eíh. c1rne humana. ffi(.\ftal , hícieton cierra informa.don, 
que defpues, remitida al Ilufirifsímo Seíwr Nunóo , levanto una polvareda. 
grandilsimacomra b Santa , y una recia perfecucíon contra toda la Dekakez; 
y deeíb. inform1cion, y pedecucion h;-ibb. diverfas veces la Santa, y muy par-

. . ' t~ 

(a). Cronica, tom. 1. lib. 3. cap. -4-6• n. i. (b) Cronka., tom. 1. lib. 3• cap. s 6. iior 
tod. - . 
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. ticularmente en efta Carta, y en otra. (c) Pero todo fe fereno con [ucerfe o~ r : 
_por el Señor Nuncio, y por el Confejo, y otros Tribunales, con que vencio a 
la calumnia la pureza , y luz de la verdad , y perfeccion de obrar de la Sama, 
y de fü~ Religiofa.s , y del Venerable Padre Gracian, y de los <lemas Defcalzos. 

4. Ello pi:efupueíl:o , efta Carta es para el Padre Prior de las Cueba5 de Se~ 
villa, Convento ReligioÍJfsimo de b. C1rtuja de aquella Ciudad ; y como hijo 
de tan efpirirual Religion, y con la luz que comunica a füs Religiofos. el vivir 
fepnlcados al mundo , folo vivos , y entregados a Dios, defde el principio ayu· 
dó mucho a la S:mra. Llamabafe Panroja , por el apellido de fu fangrt: , y era 
de Avila, fegun refiere la Santa en fus Fundaciones, (d) donde pondera mu~ 
cho lo que les amparó eíl:e ReligioGfsimo Padre, y Prelado. 

5. En el numero primero propone el trabajo la Sanca , con grande dolor. 
En el fegundo dice la confianza que tiene en füs Hijas, y q~e fo inocencia ~as fa. 
cara de aqudla rempeH:ad á puerro de quietud> y de honor; y porque el iit:mpre 
andaba turbado, no fe atreve a efcribirle con claridad. Tr:ibajofo tiempo, 
quando pone en prifiones.á. la libertad, la malicia del tiempo. 

6. En el tercero h:ibla de una interce!io~ , y luego pafa al quarto, y vuel· 
ve á explicar fo eraba jo, y el de las Reiigiofas, y dice, como les hicieron dar 
las Carcas de b Sama , para ponerla¡ en el procefo; y yo affeguro , que foeron 
ellas las que dieron mls luz al def~ngaño de e.íl:as calumnias ; porque ·nunca 
efcriben los Santos de fuerte, que no coQvenga que les cojan las Carras. 

7. Luego en el numero quinto le dice los rigores á que fe llego, y que le~ 
hicieron firmar cofas , que la ::,anca fabia que no h.1.bian fucedido. Para hacer 
un prncefo ageno de lo ii.iccdi<lo, aunque fea con bu.:na imencion , y mas con 
mugeres , no. es meneíkr mas de un poquito de enojo en el que pregunta, y un 
poquito de defeo de probar lo que quiere en el que cfrribe ; y otro poquito de 

· miedo en ~l que arefügua; y con eil:os tres poquitos , fale dcfpue'5 una monC. 
truoíidad , y horrenda calumnia. Afsi puede fer que Cucedieífe aquí , pues tan 

~apriefa conftó de codo lo contrario. 
8. Advierte al fin de eíl:e numero h Santa una cofa , que debe abrir los 

ojos a todo\s, para que miremos lo que firmamos; pues á ella la hizo cauta et.: 
.cefücefo, y a íus Rdigiofas, para mirar bien, y leer de allí adelante lo que fir .. 
maban. · 

9. De dla arencion prudente, es buen egemplo el de Sama Pulquería, 
.Emperatriz de Grecia , hermana del Emperador Teodofio, a quien efcribió San 
. Leon Magno algunas Carcas, y efia Virgen fue prudentifsima; y viendo que fu 
·hermano hrmabJ. fin leer , hizo poner emre los defpachos una carca de venta> 
por la qual d Emperador por cien mil efcudos de oro, vendia a la Emperatriz fü 
~uger a un Mercader rico de Con.íl:aminopla; y firmandola Teodoúo, defpues 
fue el Mercader , eíbndo la Santa pref:;:me , a cobrar fu compra ; y el Empe .. 

·rador admirado, y viendo babia firmado aquel defatino , reparQ mas en ello; 
· y afsi deben hacerlo, todos los Superiores; (e) Es verdad, que en el concurfo de 
inumerables defpachos, es precifo que lo mas fe libre por los Reyes, y Su
premas Cabezas en la confianza de los Secretarios , que es lo que generalmen-. 
re gobierna eíl:e 1iumdo. 

En 
(e) Veafe la 3. de efie Epifi. defd. el num. 5, y la 5 1. par toda, y fos notas, num. 5. 
(d) S. Tm:f. lib. de las Fund. cap. 25. n. 5. (e¡ Vid. Baron. tom, 6. 11.nno Chriíl:. 4.:1r<'í• 

fol ... p. litt. C. Edit. Rom. 1 s 9 5. Piilcd. Mona re h. Eccl. tom. "• .lib. 1 4. ca~. 14. ~ . 7. 6' 
Beycrl. infuo Theacr, litt. M, fol. 76j• h. & ütt. N. pag.16. g. & litt.P. pag;757. d.&a li b. 

, 
• • • 
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1 t?· En los numeros figuientes , todo ~s poner á fqs hi j<;is en . la proréccion: 

de eíl:e Prelado de las Cuebas : el qual '·como hijo efpirit.ual de San Bruno, dio 
buen cobro de ellas , como fe vio, venciendo , y triunfando las Carmelitas' 
Defcalz.ls en la perfecucion , que contra ellas fe levantó • 

. CARTA DECIMAOCTAVA. 

,¿JL PADRE RODRIGO ALVAREZ 
de La Compama de Jefas, Confe for de la Santa . . , 

P R I M E R A. 

J ·E S U S. 

ON tan dificultofas de decir , y mas de- manera, 
que fe pt1edan entender efras cofas interiores, 
quanto mas con brevedad, que fila obedien
cia no lo hace , feria dicha atinar , en c;fpecial. 
en cofos tan d~fi~ultofas. Poco vá · en que def-

. ' ' atme , pues va a n1anos , que otros mayores· 
habrá entendido de mí. En todo lo que ~igere fuplico á V. m. en-
tienda, que no es 1ni intento penfar es acertado : porque yo podré 
no ~ntenderlo; 1nas lo que puedo certificar e~, ·que no diré cofa, 
que no ha ya experimentado algunas , y. muchas veces. Si ,es bien,º no, V. n1. lo verá , y me avifará de ello. . 

.II. Pareceme , que ferá dár a V. m. gufro <;omenzar ~ tratar 
'del principio de cofas fobrenaturales; que devbcion , ternura , la-· 
grimas , y meditacion, que ad. poden1os adquirir co~1 ayuda . del 
Señ_or , entendidas cíl:an. 

IIJ. . La primera oracion, que fend, a mi parecer f obrenatu-; , . 
ral , ( que llan10 yo lo que con induíl:ria, ni diligencia no fe pue-. 
de adquirir, aunque mucho fe procure; aunque difponerfe para 
ello sí , y debe de hacer mucho al cafo) es un recogimiento inte
rior, que fe fiente en el alma, que parece ella tiene otros Cent-idos; 
como ad. los exteriores , que ella en sí, parece fe quiere apartar 
del bullicio de eíl:os ext~riores ; y afsi algunas veces los lleva tras . 

I 1 d' d l • / • f • d s1 , que e a gana e cerrar os OJOS , y no. oir , 111 ver , Jll c;nten er,. . 
fin9 aquello en q\1e el al.m~ e11to~1ces fe ocup~ , . que e~ tratar con: .. 

. ' . Dios ·· 

• > 
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Dios a folas. Aquino fe pierde ningun fcntido ni potencia , que · 
todo eíl:a entero ; 1nas dl:alo par.i emplcarfe en Dios. Y eíl:o , á 
quien lo huviere dado , ferá facil de entender, y¡ quien no , no; 
á lo n1enos fer2 meneíl:er muchas palabras , y comparaciones. 

IV. De eíl:e recogimiento viene muchas veces una quietud 
y paz interior , que cíl:a el alma que n~ le parece le falta nada; 
que aun el hablar le canfa, digo el rezar , y meditar : no querría, 
fino amar : dura rato , y aun raros. 

V. De cíl:a oracion fuele proceder un fueño , que llanun de 
las potencias, que ni eíl:an abforras , ni tan fufpenfas , que Ce pue
da llamar arrobamiento , ni es del todo ll;nion. 

VI. Alguna vez , y muchas veces entiende el alma que es uni
da fola la voluntad, y fe entiende muy claro , ( digo claro , á lo 
que parece ) que eíl:á toda empleada en Dios, y que vt el alma la 
falta de poder eíl:ar , ni obrar en otra cofa ; y las otras dos poten-

•• <- < / cías eíl:an libres , para negcxios , y obras del fervicio de Dios : en 
fin andan juntas Marta , y Maria. Y o pregunte al Padre Francif
co fi feria engaño eíl:o? porque me trahia abobada: y me dijo, 
que muchas veces acaecia. 

VII. ~ando es union d<; todas las potencias , es muy dif e
rente ; porque en ninguna cofa pueden obrar , porque el enten
din1iento eíl:a como efpantado. La voluntad ama mas que entien· 
de ; mas ni entiende fi an1a, ni qut hace , de manera que lo pue
da decir. La memoria, a mi parecer, que no hay ninguna, ni 
penfamiento , ni aun po~ entonces no fon los fentidos def pierros, 
fino como quien los perdio , para mas emplear el alma en lo que 
goza, ~mi parecer, porque aquel breve rato fe pierde, y pa:fa. 
prefto. 

VIII. En la riqueza , que queda en el alma de humildad , y 
otras virtudes, y defeos , fe entiende el gran bien que le vino de 
aquella merced ; mas no fe puede decir lo que es , porque aun
que el alma fe dé a entender ' no fobe como lo entender ) ni de
cirlo. Ami parecer eíl:a ( fiesverdadera) es la mayor merced de 
las que nueíl:ro Señor hace en eíl:e camino cfpiritual , a lo menos 
'de las grandes. 

IX. Arrobamiento , y fufpenfion á mi parecer todo es uno~, 
tino que yo acoíl:umbro á decir fufpenfio.r;i, por no decir arroba
miento , que efpanta ; y verdaderamente tambien fe puede llamar 
fufpenfion eíl:a union , que queda dicha. La diferencia que hace el 
arrobamiento de ella > es c,:la. ~e 

} 
) . 



A RELIGIOSOS , Y MAESTROS GRAVES. g·t· . 
·, X. ~e dura mas , y fientefe mas en dlo exterior que fe 
v~ acortando el huelgo de manera , que no fe puede hablar, ni 
los ojos abrir; y aunque efio mas fe hace en la union , es acá con 
mayor fuerza ' (porque el calor. natural fe vá no se yo adonde) 
que q uando es grande arrobamiento. En todas efias maneras de 
oracion hay mas, y menos. 

XI. ~ando es gi:ande , como digo, quedan las manos hela
das , y algunas veces efiendida~ co1no unos palos ; y el cuerpo , .fi 
le to1na en pie , afsi fe queda, Ó de rodillas : y es tanto lo que fe 
emplea en el gozo de lo que el Señor le reprefenta, que parece fe 
olvida de ani1nar al cuerpo , y lo deja elefamparado .. Y afsi , fi 
~ura , quedan los miembros con fentimiento. · . 
- XII. Pareceme que quiere aqui el Señor , que el alma en 
tienda mas de lo que goza, que en la union; y afsi fe le defcubren 
algunas cofas)de fu Magefiad aquel raro muy ordinariamente : y· 
los efeltos con que el ahna queda fon grandes , y el olvidarfe á· 
sí por querer que fea conocido, y alabado tan gran Dios , y Se"" 
fior. Y á mí me parece , que fi es Dios, no puede fino quedar un 
granoonocimiento de que ella allí.no puede nada, y de fu miferia; 
~ingratitud de no haber fer~ido ·á qú'ien por fola fu Bondad le 
hace tan grandes mercedes; porque el fentimiento, y fuavidad, e~ 
~an excefi.vo de todo lo que acá fe puede comparar , que fi. aque
lla 111emoria duraífe, y rto fe le püfaífe , fiempre habria afeo do 
contentos ~e acá; y afsi viene á tener todas las cofas del inundo en 

-. I poco. 
XIII. La diferencia que hay de arrobamiento , á arrebata..; 

miento es' que el arrobamiento va poco a poco muriendofe a ef. 
tas cofas exteriores , perdiendo los fentidos, y viviendo a Dios. El 
arrebatamiento viene con fola una noticia, que fu Mageíl:ad da en 
lo muy intimo del ahna,con una velocidad, que parece que le arre-· 
bata lo f uperior de ella: a fu parecer fe le vá. del cuerpo ' y afsi es· 
menefier animo a los principios ' para entregarfe en los brazos del 
Señor, que la lleve dpnde quifiere. Porqae hafia que fu Magefiad 
la pone en paz a donde quiere llevarla ' (digo llevarla ' que en
tienda cofas altas) cierto, es menefl:er á los principios efrár bien da .. 
terminada a morir por él; porque la pobre alma no fabe que há . 

1 de fer aquello. . . ,. . 
\ XIV. A los principios quedan las virt~des ; á mi parecer , de 
\ cíl:o mas fuertes ; porque deja[~ .mas 'y dafe mas a entender el .po-

\ Tom. VII. L der 

. ,.. 
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der de efie Gran Dios , para temerle , ·y amarle ; pues afsi fin fer 
en nuefira mano arrebata el alma , bien como Señor de ella , y 
queda con grande arrepentimiento de haberle ofendido, y efpan~ 
to de como oso ofender a tan Gran Magdl:ad , y grandiísima an. 
fia porque no haya quien le ofenda , fino que todos le alaben. 
Pienfo que deben venir de aqui eftos defeos grandifsi1nos de que 
fe falven las almas, y de fer alguna parte para ello, y para que eftc 
Dios fea alabado c01no merece. 
. XV. El vuelo de ef piritu , es un ~o sé co1no le llame , que 
f ube de lo 1nas intimo del ahna : fo la eíl:a co1nparacion fe 1ne 
acuerda , que puf e adonde V. m. fabe , que efian largamente de .. 
claradas tod4.s eíl:as maneras de oracion , y otras ; y es tal mi me
moria , que luego fe 1ne olvida. Pareceme, que el alma , y el ef
piritu, deben de fer una cofa. Sino que co1no un fuego, fi es gran ... 
de , y ha dl:ado difpuefio para arder , afsi el alma , de la difpofi:"' 
~ion que tiene con Dios , como el fuego yá de que prefto ard~' 
echa una llama , y f ube a lo alto' (aunque eíl:e fuego es como lo 

. que dl:á en lo bajo) y no porque eQ:a lla1na foba, deja de quedar 
fuecro , afsi le acaece al alma ; 1que parece que produce de s1 una 
col~ tan de prefio , y tan delicad~, que fube á la parte foperior: 
ya adonde el Señor quiere; quenof~ puede declarar mas que efio. 
Y verdaderamente parece vuelo : que yo no sé otra comparacion 
mas propia : sé que fe eptiende muy claro , y que no fe puede ef

torvar. 
XVI. Parece que aquella avecita del efpiritu , fe efcap6 de ef

ta -miferia de eíl:a carne , y caree! de efie cuerpo , y defocupada de 
él, puede mas emplearfe en lo que la dá el Señor. Es cofa tan deli
cada' y f util ' y tan preciofa ' a lo que entiende el alma ' que n~ 
le parece hay en ello ilufion , ni aun en ninguna cofa de eíl:as. 
Qlando pafa , defpues quedan los temores, por fer tan ruin quien 
lo recibe , que todo le parecia habia razon de temer , aunque en lo 
interior del alma quedaba certidumbre , y feguridad, con que fe 
podia vivir; mas no para dejar de poner diligencia , para no fer 
engañada. · . . 

XVII. Impetus llamo yo , un defeo que dá. ni alma algunas 
veces , fin haber precedido an~es oracion , y aun lo mas continuo 
una niemorbia, que viene de prell:o, ,de que efta aufente Dios, o de / 
alguna pala raque oye , que vaya a eíl:o. Es tan poderofa eíl:a 
memoria, y de tan Canta fuerza algunas vec~s , que en un inílantc 

pa-

./ 
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parece que defatina : como quando fe da á una perfona unas nue~ 
vas de preíl:o ; que no fabia ; muy penofas ; ó un gran fobrefaLr<?, 
6 cofa afsi , que pare~e quita el difcurfo al penfamiento para con.; 
folarfe 'fino que fe queda tbfno abforta; aCsi es aca ~ falvo' que 
la pena es por tal caufa, qu~ queda al alma un conocer que es bien 
e1npleado, un 1norir por ella. Ello es, que parece .que todo quanto 
el alma entiende entonces, ~s para mas pena, y que no. quiere el 
Señor , que todo fu sér le aproveéhe de otra cofa ; ni que pueda 
tener confuelo, ni aun acordarfe que es volunta4 fuya que viva, 
fino patecele que eíl:a en una tan grande foledad, y defamparo de 
todo, que no fe puede efcribir ; porque todo el inundo , y las cofas 
de él le dan pena , y ninguna cofa ~riada le pare'e le, hara com .... 

,.J. . • 

pamá. 
XVIII. No quiere ei aÍmá Gno al Cdaddt, y ello vé1o . 1m~ 

poíible fi no muere ; y como dla no fe puede inatar , muere pot 
morir. De tal manera , que verdadera1nenre, és peligrb de 1nu~rte; 
y vefe COlUO colgada entre d Cielo, y la tierra; y no fabe que hacer 
de sí, Y de poco en poco dále Dios una noticia de sí ; para que vea 
lo que pierde, de una manera t~rt eíl:raña, que no fe puede . dedr, 
ni efia pena enc1recer ; porque ninguna hay en la tierra 'a lo me
nos de quantas yo he pafodo, que le iguale. ~:;tíl:e .; , qg~ . de inedia 
hora que dure , deja tan dcfcoyuntado el cuerpo ; . y ttlf1: abiertas 
las canillas, que aun no quedan las i;nanos para poder efcribir ., Y, 
con grandifimos dolores. . _ _ . . . 

XIX. De dro nirtguna cofa tiente ; haíl:á que fe ~aC'l aquel 
imperu. Harro tiene que hacer tn fentirlo interiormente , ni creo 
fentiria graves tonnentós ; y efrá éon rodos Íus fentidos ; y puede 
hablar, y mirar; andar no, que la derrueca el gr~n golpe del amor. 
Eíl:o, aunque fe muera por tenell?, fino es quartdo lo da Dios, no· 
aprovecha. Deja grandiísirnos cfeétos , y gananci~ ep. el alma¡ 
lJ nos Letrados dicen uno , otros otro:. nadie ld condertá. El Padre 
Maeíl:ro A vlla, me eÍcribi6 que era bueno , y afsi lo dkert todost 
el alma bien entiende , que ~s gran merced del Señor i a fer á 1ne.;i 
nudo, poco duraría la vida, 

XX. El ordinario impe~Lt és, qüe viene e.íl:e d.~feo de v~ · ~ 
Dios con uri~ gtjn terrt_ura , y lagr~rnas por fulir de dl:e defiitrro~ 
mas como hay libertad pára tonfid~rar d alma; que es la voluntad 
del Señor que viva; con eífo fo confuela; y le ofrece ~1 vl.viI, htpli-

Tom. VII, 'L i tan ... 
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cando le , que rto fea para sí , fino ·para fu gloria i coil ello pal1. 
XXI. Otra 1nanera , harto ordinaria, de oracioh , ts una ma

nera de heri.da ' que parece al alma verdaderani~úte ' co~o íi .uha 
faeta la metieífen por el c·orazon , o por ~lla 1nif ma. Afsi caufa un 
dolor grande ; que ha·ce quejar; y tan fabrofo; que nunca quer
ria le faltaífe. Efie dolór no es en el fentido, ni tampoco fe ha de 
entender que es llaga material, que no hay memoria de eílh, fino 
en lo lntedor del alma, fin que parezca dolor corporal ; fino que 
como no fe puede dará entender fino por comparaciones; poneñ..r. 
fr db.s groferÍas, que para lo que ello es , lo fort ; mas no sé decir_. 
lo de otra fuerte. Por dfo no fon ellas para dedr ~ ni efcribir ; por• 
que es irnpofible entenderlo ; finó quien lo ha experiinentado, 
.digo a donde llega ella pena; porqu~ las penas del efpiriru, fon di-
ferentifsi mas de las de acá, Por aqui faco yo,co~ó padeceh mas las 

./ almas ert el Infierno, y Purgatorio, que acá fe puede entender; 
por ellat en penas corporales. . . 

XXIL Otrás veces parece que efia herida del arhór , faca de 
lo intimo del alma los afell:os grandes; y quando el Señor no fa 
da ; no hay remedio ; aunque 1nas fe procure , ni tampoco dejar:.. 
lo de tener , quando él es fervido de darlo. Son como unos defeos 
de Dios , tah vivos , y delgados ; que no fe pueden decir ; y como 
el aln1a fe vé atada para no gozar comt> querria de Dios , dale 
un aborrecimiento grande con el cuerpo. Parecele como una gran . 
pare'cl, que la dlorva para que no goce fu alma ~e lo que enrien•_ 
de entonces , á fu parecer, que goza en s{, fin embarazo dd cuer
po. Entonces vé el gran mal, que nos vino por el pecado de Adan, 
en quitar efia libertad~ 

XXIII. Ella Oracion, antes de los arrobamientos, y los 1m
perus grandes , que di ge , fe tuvo : olvidéme de decir ., que cafi 
fiempre no fe quitan aquellos ímpetus grandes , fino es con un ar
roba1niento , y regalo grande del Señor, á donde confoela el al-
ma , y la anima , para vivir por éL . 

XXIV. Todo eíl:o , que ella dicho, ho puede fer antojo, por 
algunas caufas , que ferfa largo.de decir: fi es bueno , o no; el Se
ñor lo fabe. Los efeétos, y como deja aprovecháda el alma , no fe 
puede dejar de entender a todo mi parecer, 

XXV. Las perfonas veo tan claro fer dif.l:intas , como ví ayer, 
quando hablaba a V. 1n. y al Padre Provincial ; fal vo , que ni veo 

na-



A RELIGIOSOS , Y MAESTROS GRAVES. 8; 
nada ' ni oygo' tomo ya Á v .. n\-. he dicho; !'nas es con una certi;;. 
d.mn~re dl~aña, aunque no v:ért te>s ojos del alma j y en faltando 
aqueUa prefenda:; (abe qut falta~ el comó, yo no los~; 1nas rnuy 
bien. '5é, que no es ímagin-ad?Jl; por.que aunqu~ d~fpues yo n1~ 
deshag~ para tornatlt> a reprefé~tar ~fsi' no puedo ; que barro lo 
he probado : y -a&i es todó lo ·demas que aqui. vá , á quañ.to yo 
puedo enten4er ; que colh~ ha tantos años , hafe podido vér , pa.:. 
ta decirlo con ella determihacion. Verdad es ' (y ad vierta V. n1. en 
dto ) que la perfona qúe ~1abla fiempre , bien puedo afinnar lo 
qut n1e parece ,que el5 ¡ las demas, no podría ifitmarlo. :ba una bien 
sé , qüe nunca ha fido ~ la taufa, jamás la he entendido, ni yo me 
ocupó jamás eh pedir 1nas de lo que el Señor quicré; porque luego 
me parece me habtia de ~ngañar el Demonio; ní tampoco le pedi..:. 
IE ahora' que habría te1not de ello. 

XXVI. La principal; pareceme, qüe alguna vez ha fido; mas 
como ahora no me acuerdo 1nuy bien , ni lo que era , no lo ofa::. 
ré afirmar. Todo dl:a efcrito adond~ V. m. fabe, y eíl:o muy lar..:. 
gam~nte; y aqui vá, aunque no debe de fer por eíl:as palabras~ Aun..: 
que fe dán á entender eíl:as pcrfonás difi:intas 'por una manera tad 
eíl:raña, entiende d alm~ fer un f olo Diosl No me acuerdo haber=- . 
me parecido ' que hábla hUeíl:ró s~ñot !) fino la Humanidad ¡ yá 
digo, efl:o puedo afirmar, que no e~ antojo. . 

XXVII. Lo que dice V. m. del agua , ... yo rto lb se , ni tai:rl...:. 
pócó he entendido á dond<:: eíl:á el Paraífo terrenal, Yá he dicho, 
que lo que d Senor trie da a ~ntender, que yo no puedo efcufar, 
entiendoló ; porque no puedo tJ?.ªS ; má,s ped. r yo a fu Mageíl:ad, 
que tne dé a entender alguná cofa ' jam~s ló he hecho ' ni ofatia 
hacerlo : luegó 111e páreteda ? q~~ yo lo imaginaba , y que ine ha . .:J 

bia de engañár el í?e1non~o. Nijah1~_s, gloria áDi<?s , fui cú~!ofa 
en defear L1ber tOf:1.s , ni fe hi.e dá nada; digo , de faber más! har..i, 
'to trabajo me ha coitado lo que fin querer; <:01no digo, he en~ 
tendido ; aunqli~ pienfo há fido medio que tomo el Señor para mi 
falvaci0n, como me vió tan de~aíiad~~ de ruin; que los buerlos, 
no han mendl:er tanto , pata fervir á fu Mageíl:ad. . 

XXVIIL Otra oratiort me a.cu.erdo ; . que es priméro que la 
primera que dige , que_ es una préfencia de. Dios , quc.1 tio es vifion 
de ninguna maner~ 5 firto, que cada .Y qu~ndo { a la menos quan
do no hay fequedétd) de que úria perfona fe qui~re encomendar á 
fu Mageíl:ad ; aunqúe (~a retar voéaltnante ; la halla. Plegue a tl, 

que 
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que no pierda Y.º tantas mercedes por mi culpa, y que haya mife .. 
ricordia de iní, . 

Indigna fierva , y fubdita de V. m~ 

· Terefa de Jefas. 

NOTA S. 
STA Carta, tnas p1tece álguna parte de un Trátado, yra• 

zon, qne dlba de si al Padre Rodrigo Alvarez fu Con
fefor, que no Carca. .. 

2.. El Padre Rodrigo Alvatei , ~ quÍert efcribia la 
Santa, fue uno de los ptimetos, y principales fujetos en 
lecras, efpiritu, y opinion de famidad , que r1:1vo en fos 

principios la Sagrada C~mpañia de Jefus. Y quien quifiere leer fus clarifsi~ 
m.Js virmdes , las hallara en los claros Varones de otro V aron tan claro , y ef.: 
clarecido, como el Padre Rodrigo Alvarez, que es el Révetendifsímo Padre 
Juá.n Eufcbio Nieremberg, a quien yo amo con afe<~l:o ternifümo j el qual; 
entre orros infignes efcritos con que efia alumbrando, encaminando , y en-
riqueciendo las almas., como un rio caudalofo de do&rina efpiritual , que rie
ga toda la Iglefia; formo eíl:os quatro tomos grandes , en los quales apenas 
caben las vidas de los Hijos infignes de eíl:a Santa, y Sagrada R~ligion: y 
aquí elH cambien la vida c'.e eíl:e Efpiritual Padre, de quien hace diverfas ye ... 

ces mencion en fus Obras Santa Terefa, con grande calificacion de fus heroy~ 
cas virrndes. 

3. La mat€tia ; que ,aquí tr~t~ lél; Santa ; es
1 
t?da de Oracion fobrenatural:_ 

y efcufado eíl:oy , y aun 1mpofib1hcado d_~ efa:nbir en ello , fiendo fobrenatu
ral ; y no habiendo entrado aun, en los primeros humbrales de la Oracion na
tural; y mas quando la mifou Santa confiefa aqui, y en diverfas panés, que 
no bafra ; que tenga el alina efra Oracion, ni eftos favores, y gracias de Dios, 
para darlos á entender ; fi no , que defpues de haberfelas dado , le ha de hacer 
otro favor, y gracia particular, para faber declararlos: y el explicarlos, y teher
los , a raras almas lo há dado. Y pues vemos, que a San Pablo, no le comuni~ 
co eíl:e favor, por lo menos quaudo fue llevado al tercer Cielo, porque no lle
go a entender·, fi fue con el alma, o con el cuerpo: Sive in corpore , fi1'e ext,.a 
corpus nefcio; Deus [cit. (a) Si yo eíl:aba alla con el Guerpo, o en el alma, eífo 
Colo D(os lo fa.be: pues eíl:o pafs6 afsi , no hay que admirar que ocrás almas, no 
fepan aquello , que pafa en sl. 

4. Todavía, porque las Notas fon deudoras de declarar lo dudofo, y ha
cer lo dificulcofo facil , ya q_ue yo no percibo de eíl:as cofas foberanas, 1·emiti
ré al Lell:or , á quien lu efcrito mucho de ellas, que fera la miftna Santa , y 
el Venerable Padre Fray Juan de la Ctuz en fus Ti-atados Miíl:icos,porque ha· 
llen la imerpretacion, en los Autores del Texto, 

5. ~e fea Oracion fobrenatural ; lo cnf~í1a la Santa en fu .i11orada 4. · ca

(a[ ;¡,Cor. 1 ¡, v. z.,. 
pir. 

í 
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fit. 3. Y el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz en el lib . .i .de la Noche ofcur11 
rup. 5. 'ver[. En 11na 1J0che o{c11ra. Cl!:!,e fea Oracion de quietud , la Santa en el~ 
Camino .de perfeccion, cap. 30. :>' 3 I. Y el Venerable Padre Fray Juan de la 
Cruz , lib. 1. de la S11bida del Monte Carmelo , cap. 1 .z.. Del Sueño de porcn· 
tencias, la Santa en la Mo~da 5. capitulo fagundo. Y el Venerable Padre fray 
Juan de la Cruz en la Noche ofcura, lib. 2. cap. ·q .y 16. 

. 6. O!!é fea union de fofa la voluntad , la Sanca en fu 'vida, cap. 17. Y el 
Venerable Padre Fray Juan de lá Cruz en la Subida del Monte Carmelo , lib. 
2.. cap. 5.yenlaLlamade .Amo1Vi'va,Cancion 3. )!, 3.§. 3. 
. 7• ~e fea union de todas las potencias , l~ Sama aqt1i. Y el Venerable 
Padre Fray Juahde la Cruz en la Subida del Monte Carme.Lo, lib. 2. cap. 5. y 
en la Llama de .Amor Yiva, Cancion 3: §. 3. O!!é la voluntad pueda amar mas, 
que entiende el entendimiento, la Santa aquí. Y el Venerable Padre Fray 
Juan de la Cruz , en-el tratado, Llama de .Amor Vi)!~. Cancion 3. )1, 3 ~ §. 1 0 , 

.Q!!e fea arrobamiento , y como fe diferencia de la fufpenfion , la Santa lo ex. 
plica aqui , y á cada pafo en fü vida.. . 

8. Diferencia entre arrobamieuto, y arreb.ttamiento , la Sanca •en el cap. 
1.0. de fu )!ida, y en la M.orada 6. cap. 5. ~e fea vuelo de efpir it~, la Santa en 
fu 'vida , cap. io. Morada 6. cap. 5. ~e fea impetu de efpiritu , la Sama , Mo .. 
rada 6. cap. 10. . . · . 

. 9. Qge fea herida de etpiritu , la Sanca a-qui. Y el Venerable Padre Fray: 
Juan de la Cruz, en el Tratado, Llama de .Amor Viva , Cancion 2. )!erf. 2.. En 
efios dos Maefiros Miíl:icos de la vida efpirirual , hallará quien quifiere encen· 
der efra materia , la luz que bufca ; aunque aquí lo explicó la Sama de manera, 
y con tal propied~d' y tan vivas comparaci?nes y modos, que parece que fo. 
bra toda agena explicacion. . 

1 o. Pero porque es nueílra naturaleza tan ambiciofa de todo lo grande, y 
mas fi toca en Divinidades ,'dcfde que les pufo al oido la Serpiente a nuefi:ros 
primeros Padres el : Eritis Jicut Dij; (b) q~ando habia de fer ambiciofa fanta· 
mente de lo pequeño , y humilde para fer con elfo grande ; y fe ha,n viíl:o mu
chas deídichas efpirimales en alinas que han querido fübir por .si mifmas á ef.. 
tos grados altifsimos de oracion; y quando a ellas les parecía fubian a lasEíl:re
llas, iban bajando hafia los mifmos abyfmos; me ha parecido hacer fobre efto 
unos muy breves. apuntamientos, no para explicar lo que la Santa explicó ; fi. 
n.o para .que no fe de gen llevar las almas del anfia de rener , y gozar ellos fa. 
vares con alguna interior , '}' fecreca prefoncion, que las defpeñe de la vida ef· 
piricual , quando ván cam~nando con pafos fantos p~r ella: 

u. · Lo primero advierto: que codo efio que hizo D10s en Sanca Terefa, y 
ha hecho en diverfos Sancos de la lglefia, no es necefario para fer el alma fu. 
marnente efpiricual; pues fin ello lo fera qualquiera que ame, y firva á· Dios 
muchifsirno : con que aquello , que no es precifameme necefario en la vida del 
cfpiricu , es foperfluo, y aun tal vez temeridad , pretenderlo. 

· 1 .z.., Lo fegundo : que efio fe conoce en que el Hijo Eterno de Dios en el 
mundo, nunca anduvo extatico, ni arrobado, ni abforco: y fi efi:o fueífe necc· 
fario.para la perfeccion , ya que no fiempre, por lo menos muchas- veces fe ha. 
bria arrobado el Redentor de las almas. De la Virgen fe faben fus foberanas vir
tudes , fü hu111ildad, fu Cantidad; pero no hay Evangelifra, que refiera fus rap
tos , fus extafis , fus arrobos. A San Pedro, y a San Pablo , dos veces los vemos 

ex-
(h) Genef, 3• v. S• 

/ -...... 
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excaricos, y arrobados ; pero infinitas los vemos cafiigados , azotados, afrenta .. 
dos, perfeguidos , atribulados , y prefos. (c) Lo mifmo fe ha de decir de los de~ 
mas Apoltoles , y Sancos; que a cada pafó los vemos egercitando virmdes , y 
raras veces recibiendo eítos favores: y bien· fe ve, que eílos fueron los mayo
res Santos. 

1 3• Lo tercero que de aqui refulta, es: que para fer Canea , y fantifsim~ 
una alma , el verdadero camino es la oracion , l;i devocion , las vircudes de fü 
«!fiado , y profeíion, y el egercicarfe en ellas, y el padecer trab.ijos con p:tcien~ 
cía, y humildad , y en efio imitar mas al Señor , que en los arrobos : y afsi 
aquello habemos de defear' y procurar para Calvamos' que fe acerca mas a fu 
fantifsima imicacion. 
. 14. Lo quarto: que lo que nos toca á nofocros, no es lo que hace Dios en 
nofotros, íino lo que nofocros habemos de hacer con Dios : y en lo que he· 
mos de trabajar , y fudar , es en el elegir , proponer, y difponer ., y ordenar 
medios proporcionados" y fancos , para fervirle , y agradarle, y tenerle con 
nofotros , y en nofotros : y efio no es el camino de los excafis , los raptos , y 
los arrobos , porque no eílá. en nuefüa mano; fino el guardar fos Mandarnien~ 
ros, y confejos, y el cener ~as conciencias limpias , puras, defafidas de codo 
afell:o defordenado, y egercicarfe en la Orlcion , y la morcificacion , y todo lo_ 
demas dejarlo á fü voluntad. Mire yo bien aquello que hago con Dios, que 
Dios hara lo que guftare de mi. , y en mí. Y afü es menefter quitar, no folo del 
corazon del efpiricual, fino de la imaginacion, el defeo de que haga Dios co; 
fas grandes de eíl:e genero en el alma, ni penfar que en ella hay cofa , que 
pueda inclinar á. Dios a que haga exaltaciones fobre ella; porque penfar el al
ma , que fe halla en difpoficion , que Dios haga en ella grandes cofas , ya es 
muy foberbio penfar: y eíl:a muy cerquita .de caer, fi yá. no efia caida con tal 
penfa.r. . 

. l 5. Lo quinto: que por eífo el Rey David le decia a Dios : Senor, ftyo 
be penfado de mi cofas mara~illofas, Y grandes; y Ji no penfaba humildemente de 
mí, no me deis rerribucion. (d) Como fi digera: e Qgé hay en mi, Seiíor, fino 
culpas~ Y fobre eíl:e fündamemo, e que podreis edificar Cobre mi lino cafrigos~ 
Eíl:e modo de penfar de D.i.vid hln de tener las almas de si, fi quieren por 
buenos medios y fines , tener á Dios configo fiempre, y en s1. 

16. Lo fexco que de aquí refulta: que fi yo huviera de explicar eíl:os favo
res al modo perfeélo de obrar, y agradar á Dios las almas , y no a las incerio..:. 
rid;ides , y fecrecos foberanos, que no enciendo ; yo lo explicaría de efra fuer
te con mi rufüco modo de percebir , y encender ; al fin como un grofero, y 
relajado Paíl:or: y de efia fuerte querría que obraífe mi alma, y las que efl:án 
I • 
a mi CJrgo. ~ . 
. 17. Lo primero : (que fea Oracion fobrenacural ~ Digera yo , que eífa es, 
o por lo menos feria, cener frequencememe la natural, y con profunda humil..; 
dJd muchas veces al dia ponerfe en la prefencia Divina, o codo el dia andar en 
fu Divina prefencia: y dando el tiempo determinado a la Oracíon, falir el al
ma á obrar con cuidado , y diligencia , y perfeccion : y hecho eíl:o, dege que 
obre Dios en ella, venga , o no venga la Orac:ion fobrenatural , teniendo, y 
cgercitando con fervor la natural. 

De 
(e) .Luc. 9. v. 32• Aa. Apoíl. 10. v. 10. & 9• a verí. 3! & u. v. 17. & u. v. 4. & 5. 

v. 1 8. & alibi. (d) N._eque ambula1'i in magni.r: l'{Jque in mirabi/ibus ,faper mr. Si nqn b1'· 
militer fentif~am :fed exalt1fJ1i 4nimam meam. Pfal. 1 ;o. v.1o & i. 

t) 
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. I 8. De h Oracion de quietud , digera yo l ql\e procure y pida a Dios ; fa

que de fü alma los defeos de lo criado, que fon la miüna inquietud, y folo pon
ga defeos de Criador : y para efto procure no falü- á defear, á pedir , á procu
rar' ni á querer mas de aquello' que es muy precifo a fo. eíl:ado' y profefion, 
y guardcfc de llenar el alma de propiedades , y defeos, yá fean grandes, ya 
pequefi9s, ya naturales , ya morales, yá mifiicos; porque fi fon defeos con pro
piedad, ni para sl, ni para otros feran buenos: lino vaya cada dia vaciando fu 
alma quanro pudiere de todo lo que no e~ Dios, por Dios, y para Dios. Y aque
llo, que no pudiere quitar, pida á Dios que íe le quite , y vera , que con elfo 
tendra Oracion famiisima de quietud: y no folo en la Oracion , lino afoera en 
la accion , y en rodas parres , vi vid con alegria, y quietud ; porque los deíeos 
fon las efpinas , y los cardos , e inquietud del corazon : y el carecer de defeos , es 
la quietud , alegria, y gozo del corazon. 

1 9. Del fueño de las potencias digcra , que procure tenerlas dormidas a 
cfro cranfirorio , y temporal, y defpierras a lo eterno; conociendo, que es füe
ño breve eíl:a vida ) que te defpierra de el con la muerre, a eterna vida' o con-

. cenacicm: y que atienda el efpiricu.al J que {i vive defpierto, y amando a lo tem
poral, morira para padecer ecemamente en lo eterno. Y al rebes, lt vive dor
mido a lo temporal.> y deípierto á lo ecern9' y celefrial) alfegura lo celefrial' y 
)o eterno. Porque allá nos juzga Dios, como vivimos ad. ¿ Vivill:e muy dormi
do 3 mi fervicio? Pues Yo te defpercare con el eterno caíl:igo. cVivifte muy dor
mido a ofenderme , y muy deípierco al fervirme ~ Y o re coronaré con eterno 
premio. Y a~i las potencias, el Entendimiento, la Memoria, y Voluntad, an
den dormidas al mundo, y muy defpiercas a Dios; y efte es fueño excelente de 
potern:1as. . 

io. La union de la voluntad del alma con Dios , digera yo , que ferá en 
todo el hacer fu voluntad, y defear, y procurar no aparrarie un punto de fu 
fama volwntad. Y li por nuefi:ra flaqueza, advenida, o inad vcrtidameme , nos 
defviaremos de aquella Divina regla , confefarnos ., y recibir al Seiíor, y hu
millarnos' hacer penirencia y llorar J y pedir a Dios piedad ' y procurJ.r que 
nos vuelva á fo camino, y huir como del fuego de todas aquellas oc;iÍlones, 
que me echaron del camino: y en lo poco, y en lo mucho ;procurar con!bn
temence, el no falir j:unás de fu volumad, y navegar en efta vida por ella, y 
en ella, como naveg2 en fu na vio el navegame, que no fe ::i.creve a facar del 
11avio el cuerpo, ni aun el pie ; porque conoce , que al infunce fe ha. de aho
gar, G faliere del na vio. Aísi notemos, hemos de ir navegando defde el def
ticrro á la patria en la voluntad de Dios, fin facar , ni dejar falir nueíl:ra vo
luntad de fu fama voluntad , fuponien.do, que en faliendo de ella en lo leve, 
levemente nos perdemos: y G falieremos en lo grave , para fiempre nos aho
gamos : y efta es famofa union de la voluntad con Dios i de Dios con lavo· 
luncacl. 

2 1. La union de las potencias , diria yo , que es no querer , ni penfar, ni 
b~1fcar, ni defear el alma lino aquello que Dios quiere con codos fus femidos, 
facultades, y potencias. Y pues fon eres mis potencias, Memoria, Entendi
miento., y Voluntad , y una efencia , eíl:o es , una alma ; y fon tres las Perfonas 
de b Samifsima Trinidad, Padre, Hijo , y Efpiritu Sanco, y una Efencia, eí.l:o 
es , un Dios , le dé el alma a fu Divina M;igeíl:ad fus tres potencias: y qLJe el . 
entendimiento no difcurra fino en lo que quiere el Padre ; y la memoria no 
pl.enfe fino en.lo que quiere el flijo ¡y la voluntad no ame 1¡no lo que quiere 

Tom. VII.. M que 
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que ame el Efpiricu Santo : y que afsi anden unidas las potencias con l:i.s obras, 
y defeos, palabras, y pcnfamientos: y todo eílo con la prefencia, yla Volun .. 
tad de Dios : y efta es muy buena union de las eres potencias . . 

l. l.. En quanco a amar mas la Voluntad. de aquello que entiende el Enten
dimiento ,no fo meca el alma en averiguarlo en elh vida: degelo para la eter
na; fino navegue dentro de fu na vio de la voluntad de Dios, amando, firvK:n
do , agradando , y adorando á. Dios ; y no cefe de adorar , de fervir, de amar 
a Dios; y firva fü enrc:ndimienco a fu ~mor, y.fu amor fe dege abrafar del amor 
Divino, y allí arda fu Encendimiento, fu Memoria, y Voluntad: y.del amar, 
falga luego al fervir ; y del fervir., volverfe luego al amar : y por decirlo me ... 
jor, firva fin dejar de amar; y ame fin dejar de fc:rvir: y luego lo demas dege
felo todo á. Dios, y aguarde á. verlo qu~ndo veamos a Dios : fuplicandole, que 
el encender, fe lo dé a Santa Terefa, o a otros Sancos, á. quien fea fervido de 
il uíl:rar de e eta .manera , para altos fines de mejorar a fu Iglefia; y á. nofotros 
nos dé en eíl:a vida el amarlo, y el fervirlo; y en la otra el entenderlo, y go .. 
zar lo. 

2 3. En quanto á la. fufpenfton , y arrob:1miento, yo digera: que es cxce• 
lente füfpenlion , procurat fuf pender todo lo malo , para no hacerlo jamás ; y 
hacer muy prontamente lo bueno, para efbdo fiempre haciendo. Y en quan .. 
to al arrobamiento , fi es forzofo arrobamiento l es muy bueno no pretenderlo .. 
ni dcfearlo jamas, como enfeña en tantas parres la Sanca. Y íi Dios le ruorcifi .. 
ca con eíl:e genero de trabajos' tenerlo por grandifsimo trabajo' y pedirle a 
Dios , que le de los arrobes en el Cielo , y las penas, y .Jos mcricos, y la pacien· · 
cia , y la gracia en la tierra : y eíl:os arrobos , que nos los de por arrobas fu Infi· 
nita Piedad , y Mifericordia ; y los otros , ni por onzas. Y fi otra cofa le dieren 
de arrobos , que fe humille: y efi:e humillarfe,. y confondirfe, y tener todo eíl:o 
por peligrofo , y apartarfe codo lo pofible de ello , es feguro arrobamiento. , 

24. En la diferc:ncia del arrobamiento , al arrebatamiento, que quiere de
cir la Santa rapto, y lo explica maravillofamente, como todo lo de mas; yo en : 
mi lengua mítica, como grofero Paílor, que no entiendo, <liria : que es rapto 
utilifsimo en el alma el dtjarfe arrebatar de los defeos del Cielo , y del Amor 
Divino, y de aquello que ha de durar para fiempre, y de una gloria que nun .. 
ca fe ha de acabar, y de la aníia de agradar, de amar, y fervir á. Dios : y que de 
cal manera fe arrebate de cfio,, que aunque tiren, el Demonio, Mundo, y Car-
ne para si, y contra efio; ella eíl:é firme en fo rapto, y en fu amor, y en fu de.,. 
feo de morir, ames que ofenderle á Dios; y de n@ amar cofa que no fea Dios .. 
ó por Dios ; y de no tener en fu alma otro amor , fino el de Dios : y eíl:e es ex .. 
celeme rapto, y arrebatamiento. 

2 5. En quamo al vuelo del eípiricu , diría yo : que es·el vuelo del efpiricu, 
volar con el efpiricu a Dios, y elfo Gempre con un eficáz defeo de agraciarle, y 
de fervirle, y no amar cofa terrena, fino andar Cobre la tierra con el defeo vo-: 
lando á. Dios, fin parar; y dejandola a ella, y defpreciandola a ella , y quan
to hay humano' terreno, corruptible' y temporal en ella' folo por bufcar a 
Dios. ' . 

26. Y de la manera que los vencejos, quando vuelan, y fe quieren füf
temar-, y comer, no fe páran en la cierra; porque como tienen las alas grln
des, y los pit:s muy pequeños, fi paráran , no fe podrían defpues levantar , ni 
volar; afsi el alma no ha de tocar, ni tomar de la cierra con el defeo cofa al
guna de cierra~ fmo lo menos que puede (es:: y todo fü defeo, y fu aníia, y fu 
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vuelo ha de encaminarfe al Cielo. "'! fi alguna vez, por fü füqueza y necef
fidad, defeare algo del fuelo, y huv1ere de romar algo de tierra, degelo con el 
defeo luego, y vuelva a volar, fin perder de villa al Cielo : y viva en el fueló 
co'n el cuerpo, y en el Cielo con el alma. · 

27. Y afsi como hemos. dicho del vencejo, . q~te para comer no fe para, 
fino que defpunra haíb la uerra, toma el grano_, o el gufano , y luego corre 
volando a volar , y anda comiendo , y volando; afsi nofotros romémo.s del 
mundo lo menos que puede fer'. y dem.o~ a Di~s lo mas qt,te pudiere fer: y 
nuefira aníia fea de volar por la vida efpmrual, im defcanfar, y huir volando 
de comer , y de holgarfe , y gozar de eira vida corruptible , y temporal con 
eípacio: procurando abrazar aqui el penar, y dejar para la gloria el gozar: y 
tratar folo de ir volando a gozar las coronas del penar : y efte , en mi opinion, 
es excelente vuelo del efpiricu en las almas. , . 

1 8. Del impem de eípiritu, diria mi míl:icidad: que es- una foerz:.t gran· · 
de, que ha de hacer el alma fiempre , para oponerfe á lo malo, y feguir conf
ta'ntemente lo bueno, y dar la vida por no ofender al Señor , y ofre.:erfe a la. 
muerte por agradarte , y fervirle: y aquel valor, y perfeverancii, y entereza.: 
para no vol ver atrás , teniendo la mano en el arado , fin v0l ver a las efpa~das la. 
cara, ni mirar á Sodoma , y Gomorra, quando vá huyendo de füs incendios; 
y fin defcaecer, ni defcanfar en el camino del eípiritu , penar, caminar, y 
profegnir adelante alegr~me~c~ c~z~ 4 Cruz

1 

fobre .l~s ombros, íiguiendo al 
Señor en Cruz: y el deci.tfe a s1 m1ímo el varon efpmrual, quando le afligen 
tibiezas, o fequedades , con el Señor en el Huerto al ir a tomar Cobre sl can 
intolerables penas por mis culpas: Surg/te, ~eamus hinc: (e) Ea , levantaos, 
Potencias, Facultades, y Sentidos ~ vamos.. de aquí á penar, á padecer, á fer
vir, y a agradar, y á hacer la voluntad de Dins: y en todo, y por todo ani
marfe , y alenrarfe para no volver arras , y éaminar adelante fin parar. Efre' 
animo , efi-e esfuerzo, eíl:e aiienro, efte impetu cori• que le aníma la gracia á 
eíta nuefüa Baca, y débil naturaleza , y le dice : pelear hafra ~norir , y morir ' 
para gozar: animo, alma, porque el Rey no de Dios padece fuerza, y folo le 
ganan los valero:~s:. Regnum C~~or-um vim patitut· , & Yiolemi rapiunt illud; ( f)_ 
efte es impecu uc1ltfümo de efpmtu , en el alma. '. 
- i9. En la herida del efpiriru, digera yo: que hay dos generas de heri:- ·; 
das : una del Amor Divino al alma : eíl:a ya la explica divina , y fentidamen~ 
te la Santa, como quien tenia, y padecía efi:as fabrofas heridas: otras las de la· 
culpa, que fon de las que yo entiendo, por mis grandifsimas culpas, fon quan-· 
do las culpas lafüman , y hieren al alma , y facan fangre del alma por el peca
do, y la culpa. Y no es lo .peor herir al alma , o al efpirim; fino que hieren
tambien al Redentor de las almas : que eíl:o es lo que hemos de llorar con la-' 
grimas incanfables, las alma'S, que le ofendemos. Eibs heridas del efpiriru pLte
den fer en tres maneras, y todas (ay de mi! ) las tengo experimentadas. , 
. 30. . La primera, es herida de culpa grave, y mortal: y para eíl:a herida, 

no hay fino irfe luego , luego, llorando, a la Confefion Sacramental , y a re
cibir, deípues de la medicina, al Medico Celefüal: y llorar, y llorar, y penar, 
y p1decer fin cefar, y hacer penitencia de lo ofendido, y pecado : y eHe llo
rar ha de fer delante d~l Señor , a quien hirio con ,pecar : y penfar el pecador, 
que puede con fu gracia , y por fu Sangre Preciofa levanrarie mas fano , defde 
el . dq_lor, de lo qu~ eftaba anees de pecar , muy confia40 ~n f~ amor. Y no 
' Tom. VII. · M i. · hu-

(c) Joan. 14.v. 31. (f)_ Matth.1_1.v. u. 
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huya del herido por la herida ; fino bufque el remedio de la herida en el he· 
rido. Porque David, fi tlaco cayo; penitente fe levant6 á mayor trato de Dios, 
del que tenia inoc~nte. Antes bien ramo mas lu. de amar , bufcar, y fervir a 
Dios, quanto ve lo que perdio en haber perdido a Dios. Y ha de amar con dos 
amores el penitente : el uno de amante, y el otro de perdonado: aquel muy 
puro ; pero elle mucho mas ardiente , mas cierno , y reconocido. 

3 1. La fegunda herida del efpiritu , es de las culpas veniales : y efras , íi 
fon de adve1tencia 1 o de cofiumbre, entibian la caridad , y fon pafos que lo 
divienen del amor , y de la gracia : no matan , pero lafüman : no facan coda. 
la fangre del alma con el golpe, pero la azoran , y dejan muy gruefos en ella 
los cardenales. En eíl:e cafo ha de pugnar el efpirimal, por defenderfe de efras 
heridas , y guardar con gran valor las guarniciones de afuera , y pelear enJa 
antemuralla, antes que llegue el enemigo, y pelee en la muralla. Y tenga pre. 
fence lo que dic:e el Efpiritu Santo : que el que defprecia lo poco , et ínc;:un:ira 
en lo mucho: !l.!!_ifpernit modica, paulatim decidet. (g) Y ponga delante la vi· 
da, exponiendola a la muerte, por no ofender al Señor en lo grave, ni en lo 
leve. 

3 i.. La tercera herida de efpiritu es: quando vá defcaeciendo el alma en 
~os egercicios fancos de perfeccion ' y de fupererogacion : y poco a poco vá de· 
jando lo perf~ao, y fe acerca a lo imperfell:o : y yá no es canea la oracion , y 
fon menos las difciplinas , confeíiones , y comuniones : y como dice el Profe.: 
ta , va mudando el buen color: Muratus efl color optimus: (h) y habiendo co~ . 
men~ado la cfi:acua por la cabeza de oro, ( i ) poco defpues, vá ya defcaeciendo 
~ la placa; y de alli puede fer que pafe al bronce, y de el al hierro j y lu"ego caé 
~oda la eíl:atua al Cuelo, por haber llegado a labrarle los pies de barro, y cieno. 
Contra rodo efro fo oponga el efpiricual , y fe defienda de efbs heridas con la. 
oracion, y el fervor : y animarfe , y .alentarfe con el impetu de efpiritu, y vol· 
ver á fus egercicios , y d0blarlos , y redoblarlos , y huir de las criaturas , y buf~ 
car al Criador , y humillarfe , y acufarfe , y confundirfe , y pedir todo fu re .. 
medio á. Dios. 

3 3. Finalmente, de las fegundas , y terceras heridas fe quejaba el alma 
fanta, quando decía: que la habían hallado en la calle los que velaban (que fon 
los Demcnios, que fiempre velan ~n nueíl:ro daño) y qlle la habían malcrata
do: lnvenerunr me cuflodes, c¡ui circumeunt Civirarem: percuj{erunt me, & vul
~ra)!e.runt me. (k) Si ella fe eíl:uviera en cafa, y dencro de la voluntad Divina, 
y. no faliera á la calle de fu propria voluntad , y a la ocafion ; nunca la huvie
ran herido. Y afü, almas, huir de las ocafiones , donde fe dan las heridas, por
que es mejor prevenirlas , que curarlas. Cuidemos , pues , de que no efi:é herí. 
da el alma con la culpa : que fi efio h~cemos , y con pureza buícamos confian
temenre al Señor ; yo aífeguro , que bien prefto fe halle herida , fi no muerra, 
por fu amor. 

3 4. Acaba la Santa fü diícurfo celeftial, y fübidifsimo, y altifsimo .en el 
numero vigefimo fegundo , diciendo: fl.!!_e efta herida del amor,faca de lo inti.,;, 
mo del alma Los afeEtos grandes;;· quando el Seno>· no La dá, no haj remedio, aun
'}Ue mas fe procure. Y es cierto: que como todo aquello lo hace Dios en el al
ma , la alma fqlo padece lo que hace Dios : y efto es lo que decia San Dionifio: 

· Pari 

(g) Eccli. 19. v. r. (b) Thren. 4- v. r. ( 1) D,111iel. i. v. 3i. (k) Cant. c. 1• 
.ved. 7• 
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Pati divina~ ( l) como hemos dicho otra vez,.: (m) .más es recibir lo que h~celP 
que no obrar. 

3 5. Pero yo tambien en mi Paftoril , Pafl:oral , y rufüco modo de difcur,. · 
rir añado á mi natural, y moral explicacion con la Sanca: que todo lo que he 
dicho, fino lo hace Dios folo en el alma, anda del todo perdida; efro es.: que 
nada de ello, fiendo bueno; puede hacer la naturaleza fin la graci:i: y que def.
pues de haber fudado·; y trabajado la naturaleza, codo lo debe a la gra:cia; pues 
es quien da fuerzas a nuefl:ra naturaleza. Y afsi, que el alma efre iiempre muy 
afida de Dios, y con Dios , y por Dios , y en Dios por medio de la oracion , y 
fiempre dependiente de fü gracia, para que la tenga de fu fanta mano Dios: 
porque infalible verdad es ,. 111ue no podemos fervir a Dios fin Dios : Nemo potefl 
dicere Dorninus Jefus, niji in Spiritu SanElo. (n) 

3 6. Y finalmente , para las almas a quien Dios llevare por el camino que 
llevo a la Santa , que es can fubido , füperior ) y foberano' yo· les diera un ·COn

fejo; pero a los que Dios lle.vare por el camino de efü1. mi rufüca explicacion_, 
les diera eres. Para los que padecen todo lo que padecio la Santa , arrobos, ex
t afis , raptos , vuelos de efpiritu ,.revelaciones , y lo ciernas , fea el confejo : ha
cer lo que hizo la Sanca ; humillarfe cada dia mas , y mas. Viene un arrobo; hu.
millarfe: viene un rapto; humillarfe: viene una herida de efpiritu ; humillarfe: 
viene un vuelo del efpiritu ; humillarfe : que íi ella anda en humildad, conficz 
en Dios ; que andará. en feguridad. . , · 

1 
. 

3 7. Para los arrobados de mi explicacion, que no tienen eífas foberanfas; . 
pi alturas, y no fon menos feguros ,·y puede Cer que fc:an CJ.n meritorios; yo le.s 
diera por confejo los eres, que efcribio Sanca Terefa, en la Carra vigefima ter-

. cera , numero fexto , al Padre Gracian, que fon: Oracion , obras , y buena con
ciencia. Oracion , pprque por allí nos viene todo lo bueno , y perfe&o. Ande 
humilde , refignada , é inflame , y perfeverante en la oracion ; que de ella. 
faldd a obrar , penar , y fervir , teniendo prefente a Dios : y con effo , ni ella. 
dejai;a de amará. Dios , ni Dios a ella. ~as obras fe crian en la oracion , y fe 
enderezan a eres fines. El primero , a la limpieza del alma, y apartarfe -de loi 
malo. El fegundo , á egercitarfe en lo bueno. El tercero, a promover, y procu
rar lo mejor : que es lo que dijo el Profeta: Di)frte ~malo , & fac bo!Ji1rn: in
c¡uíre pacem , & perfaquere eam : (o) Apartate de lo malo, y haz lo bueno.:· bu°(.J. 
ca la paz , y repofa en ella : porque la paz del alma en Dios , es de lo bLteno· 
lo mejor. 

3 8. Para lo primero, que es aparcarfe de lo malo, es la penitencia, y la 
morcificacion, y efra es la .via purgativa: y li efia dej~ ,; -p~efro dejará todo lo 
bueno , y no pafará adelante , o fe vol vera a lo malo. Para· lo fegundo, que es 
bufcar lo bueno ( que es la via il'uminativa) conviene egercitarfe incefance
meme en las virtudes , y medicaciones de la Paíion del Señot : y fi de efras , y 
aquellas huye ; falfa es fu oracion , y vana , y fin fruto fu .morrificacion. Para 
lo tercero, que es la paz del alma (y es la vía unitiva ) conviene el aél:uarfe 
~n la prefencia de Dios , y hacer altos heroycos de caridad , y de amor : y 
en todo obrar con amor , y por amor , con Dios , en: DiDs , y por Dios. 

3 9. O!!anto a la buena conciencia (que es d tercer remedio, y nace de 
los dos primeros , oracion ~ y obras ) fe tengan tres at nciones. La primera, de 
limpiarla de culpas graves. Para eíl:o, hpir· de las acafiones , y frequentar los 

( l) D. DiQnif. de Divin. Nomin. cap. i. ap. D. Thom. leél:. 4. circ. fin. 
.not.álaCarc.i3.n. 10. (n) 1.Cor. u,v.3. (o) Pfal.m. 33.v. 15. 

' 
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(m) En las 

/ '\ - ' .. , }. .-



94 CARTAS DE sANTAr TERESA. XVIII. 
Sacramentos; orar, y vivir en la Divina prefencia. La fegunda : evitar las cul
pas leves ; y de eítas ( como hemos dicho ) el remedio es huir de ellas , como 
frfueran muy graves : pues aunque no lo fon en lo malo , en fiendo aparrar
fe de la Voluntad de Dios , nada ha de tener por leve á fu amor , et que es 
.buen efpirimal. La tercera: procurar que no haya aúmiemos, ni deíeos en fü 
alma : y para eíl:o , poner folo en Dios fu amor , y negarlo a todo lo criado ; y 
que codo el corazon fe lo ocupe el Criador. De fuerce , que ha de procurar, 
no folo que efte limpia de lo malo, fino llena de lo bueno : y que no nazca 
apenas la propiedad, ni el afimienco a cofa criada, ni otra mala hierva alguna, 
qúe no procure defarraigarla al nacer. 

40. Eíto lo confeguira pidiendolo á Dios, y con la propia Qbfervacion , y 
recibir al Señor frequentemente con grandiíSimo fervor , cornulgando á aquel 
intento, y volando , como el animal de Ecequiel, lleno de ojos por afuera , y 
por adentro , guardando que no entre adentro cofa imperfell:a de afuera : cui
dando que por afuera no fe haga cofa , que no corre~onda al amor, que arde 
allá dencro. · 

41. De ella, fuerte , viviendo el alma arenca, vigilante, y diligente, y hu· 
millada , efpere el efpiritual lo que quifiere hacer Dios en todo , y por codo, de 
fu alma. Y eíta es doll:rina repetida infinitas veces de la Santa: la qual en to
dos fos favores, füs peligros , fus trabajos , fus alrnras : ya atribulada, ya honra~ · 
da, y favorecida, en todo, y con todo fe humillaba , y fe dejaba llevar por 
~onde Dios la llevaba : como quien reiiia prefente lo que dice San Agufün: que 
c_s la humildad la medicina de todos los males , la fiadora de todos los riefgos.; 
la curacion de todas las heridas , el remedio de todos los daños , y quien la tie
ne vive feguro, y á quien le falta, (,:amina perdido: O humilitatem ! (dice el 
Santo) medicinam omnibus confulenrem ; omnia tumencia comprimentem ; omnia 
fuperftua refecantem; omnia depra)!ata corrigentem. (p) Finalmente , como dice 
San Gregotio, todo lo bueno , fanro, perfell:o, y foberano fe pierde, fi la hu· 
mildad no lo guarda, y l\efiende: Perijt omne ~uod a.gitHr., Ji non ::: humilitat~ 
~11ft<1ditur. (q) · 

(p) D. Aug. tom. 6. lib. unic. de Ago¿. Chriflim. cap. 1 1. circ. fin. col.is i. litt. B. Edit. 
Parif. r 68 5. ( q) D. Greg. Mag. Moral. in 'ªP· i9. fJ. Job. cap. u. prop. fift, col. 6u. 
Jl• H• :Edit. Parif. 17os. 
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CARTA DECIMANONA . .. . 

AL MISMO PADRE RODRIGO ALV AREt 
de la Compañia de Jefas, Conft far de /11 SAnt a. 

. . 
SEGUNDA. 

J E S U S. 

~~!!!!!-ji~-- STA Monja ha quarenta años que tom6 el Ha
- bito ; y defde .el primero comenzo a penfar eh 

__ ...,.....-._,. la Pafioll. de Chriilo nueíl:ro.Señor por los Mif-

terios , algunos ratos dd dia, y-en fus pecados, 
"'" . fin nunca penfar en cofa que fueífe fobrenatu-

- "'"''" · ral, fino en las criaturas ; 6 cofas de que foca-
ba, quan preíl:o fe acaba todo , -en n1irar por fas criaturas , la · 
grandeza de Dios , y el amor que nos tiene. .. 

II. Eíl:o le hacia mucha mas gana de fervirle : que por el te
mor nunca fue , ni le hacia al cafo. Siempre con gran defeo de 
que fueífe alabado, y fu Igldia aumentada. Por eíl:o era quanto 
rezaba, fin hacer nada por st, que le parecia, que iba poco en que 
padecieífe en Purgatorio , á traeque de que dla fe aumentaífe, 
aunque fueífe en 1nuy poquito. 

Ill. En eíl:o paf6 como veinte y dos años en grandes fequeda
des, y ja1nas le paf6 por penfamiento defear 1nas ; porque fe tenia; 
por tal, que aun penfor en Dios le parecia no merecia ·,fino que le 
hacia íl.1 Mageíl:ad 1nucha merced en dejarla eíl:ár delante de él re
zando , leyendo cambien en buenos libros. 

IV. Habrá como diez y ocho años , quando fe comenzo a 
tratar del primer Monaíl:erio que fundó de Oefcalzas , que fue en 
A vila , tres años , ú dos antes ( creo que fon tres ) que co1nenz6 a 
parecerle ' que le hablaban interionnente algunas veces ' y a véI! 
algunas vifioncs , y revelaciones interiormente en los ojos del 
alma, ( que jamas vio cofa con los ojos corporales , ni la oy6 : dos 
veces le parece o yo hablar , mas no entendía ninguna cofa. ) Era 
una reprefenracion, quando cíl:as cofas vefa interiormente , que 
no duraban, fino como un relampago lo mas ordinario; mas que· 
dabafele tan impriJnido, y con tantos efeétos , como fi lo viera 
con los ojos corporales 'y mas. 

Ella 
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V. Ella era entonces ·ran temerofifsima de fu natural , que 

aun de día no ofaba dhír fola algunas veces. Y como , aunque 
n1as lo procuraba , no podia efcufar eíl:o , andaba aBigidifsima, te
miendo ~o fueífe engaño del Demonio , y comenz6lo á tratar 
con Perfonas Efpirituales de la Compañia de Jefus. 

VI. Entre los quales fueron el Padre Araoz, que era Comi
fario de la Compañia, que acertó a ir alli: y al Padre Francifco, 
que fue el Duque de Gandía, trató dos veces: y á un Provincial, 
que efiá ahora en Roma , llamado Gil Gonzalez : y aun al que 
ahora lo es en Cafiilla , aunque á elle no trat6 tan~o : al Padre Bal. 
talar · Al varez , que es ahora Reétor en Salamanca., y la confefó feis 
.años en cfre tiempo : y al Reltor que es ahora de Cuenca , lla
mado Salazar : y al de Segovia , llamado Santander : y al Reél:or 
de Burgos, llamado Ripalda, y · aun efre lo hacia · harto mal con 
ella , de que habia oído efras cofas , haíl:a defpues que la trató : al 
Doétor Paulo Hernandez en Toledo, que era Confultor de la In~ 
quificion: al Red:or, que era de Salamanca, quando le hablé : al 
Doétor Gutierrez , y otros Padres algunos de la Compañia , que 
fe entendia fer efpirituales , como efiaban en los Lugares que iba 
a fundar ' los procuraba. 

VII. Al Padre Fray Pedro de Alcantara , que era uh Íanto 
,V aron de los Defcalzos de San Francifco , trato ~ucho , y fue el 
que muy mucho pufo en que fe entendieífe era buen efpirini. Efru~ 
vieron mas de feis años haciendo hartas pruebas, como mas lar
gamente tiene efcrito , como adelante fe dira ; y ella con hartas la
grimas , y aHicciones , mientras mas pruebas fe hacían , mas te
nia fufpenfiones , y arrobamientos· hartas veces , aunque no fin 
fenrido. 

VIII. Hacianfe hartas oraciones , y decianfe hartas Miías, 
porque el Señor la llevaífe por otro camino; porque fu temor era 
grandifsimo, quando no efiaba en la oracion; aunque en todas las 
cofas ' ·que tocaban a eíl:ar fu alma mucho mas aprovechada ' fe 
veía gran diferencia , y ninguna vanagloria , ni tentacion de ella; 
ni de foberbia, antes fe afrentaba mucho , y fe corria de Yér que 
fe entendía: Y aun fino eran Confefores, o perfona, que le ha
bia de dár luz 'jamas trataba nada ; y a e.íl:os fentia mas decirlo, 
que fi fueran graves pecados, porque le parecia fe habian d~ bur
lar de ella, y que eran cofas de niugercillas·, que Ílémpre las ha~ 
.bia aborrecido ofr. 

. Ha-
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IX. Habra como trece años, poco mas, 6 menos, ( d-efpues 
de fundado San Jofeph , a donde ella ya fe· habia pafado del otro 
Monafrerio ) que fue alli el Obifpo, que es ahora de Salamanca, 
que era Inquifidor, no sé fi en Toledo, y lo habia fido en Sevilla, 
que fe llamaba Soto.Ella procuro de hablarle para aífegurarfe mas. 
Diole quenta de todo. El le dijo, que no era cofa , que tocaba a fu 
oficio; porque todo lo que veía ella, y enrendfa, fiempre la afir
maba mas en la Fé Catolica, que fiempre efruvo, y efiá firme con 
grandiÍsimos defeos de la honra de Dios, y bien de las almas; que 
por una fe dcjára matar 1nuchas veces. · 

X. Dijole , como la vi6 tan fatigada, que lo efcribieífe todo, 
y toda fu vida , fin dejar nada, al Maeftro Avila, que. era hom
bre que entendia mucho de oracion ; y que con lo que le eÍcribief
fe, fe fofegaífe. Ella lo hizo afsi, y efcribi6 fus pecados, y vida. El 
la efcribi6, y confol6 , aífegur,ndok 1nucho. Fue de fuerte efia 
relacion, que todos los Letrados,. que la habian viíl:o, que eran 
mis Confefqres , decian, que era de gran provecho, para avifo de 
cofas efpiricualts , y mandaronla, que la trasladaffe, y liicieífe otro 
librillo , para Ít.1s Hija~ , (que era Priora) á donde les dieífe algu .. 
nosavifos. 

XI. Con todo efro a tiempos no ~e faltaban temores , pare
ciendo le , que perfonas efpirituales , tambien podian eftár engaña
das, como ella. Dijo á fu Confefor, que fi queria trataífe algunos 
grandes Letrados, aunque no fue~en muy dados á oracion , por
que ella no queda fino faber , fiera conforme a la Sagrada Efcri
tura lo que tenia. Algunas veces fe confolaba , pateciendole , que 
aunque por fus pecados merecia fer engañada , que á ranros bue .. 
nos como defeaban darla luz, que no pennitiria el Señor, fe enga ... 

: ñaífen. · · · 

XII. Con eíl:e intento comenzó á tratar con Padres de la Or
den del Gloriofo Padre Santo Domingo , con quien antes de efras 
cofas fe habia confefado , no dice con efros , fino con ella Orden. 
Son dl:os los que defpues ha tratado. El Padre Fray Vicente Bar
ron la confef ó año y medio en Toledo , que era Confultor enton
ces del Santo Oficio ; y antes de eíl:as cofas , la habia tratado mu
chos años. Era gran Letrado. Eíl:e la aífeguro mucho , y tambieo 
los de la Compañia, que ha dicho. Todos la decian, que fino 
-ofendía a Dios , y fe conoda por ruin , de qué temia? · 

XIII. Con el Padre Fray_ Pedro Ibañez , que era Leétor ea 
Tom. PU. N Avi-
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rAvila :·con el"Padre Maeíl:ro Fray Domingo Bañez, que ahoraef
tá en Valladolid por Regente en el Colegio de San Gregario, me 
confeft feis años; y fiempre trataba con Cl por cartas, quando algo 
fe le ha ofrecido. Con el Maeíl:ro Cha ves : con el Padre Maefho 
Fray Bartolo1ne de Medina , Catedratico de Salamanca , que fa ~ 
bia que dtaba muy mal con ella, porque ·babia oído decir eíl:as 
cofas; y pareciole, que eil:e le diria mejor fi iba engañada, que nin
guno, por tener tan poco credito.Efro ha peco mas de dos años. Pro
curo confefarfe con él' y diole gran relacion de todo el tiempo que 
alli eíl:uvo, y vio lo '-lue habia efcrito para que mejor lo entendief
fe. El la aífeguro tamo, y mas que todos , y quedo muy fu amigo. 

XIV. Tambienfeconfefó algun tiempo con Fray Felipe de 
Menefes , quando fundo en Valladolid, que era el Retor de aquel 
Colegio de San-Gregario, y antes babia ido á A vila (habiendo oí_do 
eíl:as cofus) a hablarla con harta caridad ' queriendo fober fi iba 
engañada, para darme luz; y fino, para tornar por ella, quando 
oyeífe murmurar , y fe fatisfizo mucho. 

XV. T ambien trato particularmente con un Provincial de 
Santo Domingo, llamado Salinas , hombre efpiritual mucho : y . 
con otro Prefentado , llamado L.unar , que era Prior en Santo 
Tomás de Avila : y en Segovia con un Letor , llamado Fray Die-· 
go de Y angues. 

XVt Entre. efios Padres de Santo Domingo , no dejaban al
gunos de tener harta oracion , y aun quiza todos. Y otros algunos 
tambienha tratado, que en tantos años, y con temor, hahabido 
lugar. para ello .: ·efpecial ' como andaba en tantas parres a fundar • . 
Hanfe hecho :hartas pruebas; porque todos defeaban ácertar a dar.
la luz ,. por donde la han aífegurado, y fe han aífegurado. Siempre · 
efiaba fujeta álo que la inandaban~ y afsi fe afligía, quando e11 
eíl:as coÍ:1s fobrenaturales no podia obedecer. ·y Ít.1 oracion , y la · 
de las Monjas, que ha fundado, fiempre es con gran cuidado;· 
por el aumento de la Fé; y por efio comenzo el primer Monaíl:erio~ · 
junto coff el bien de fo Orden. · 

XVIL Decia ella , que quando algunas cofas de efi:as la in
'ducieran contra lo que es Ft Catolica, y Ley de Dios , que no· hu ... 
hiera meneíl:er andará bufcar Letrados~ ni hacer prueba, que lue
go viera que era Demonio. Jamás hizo cofa por lo que ·entendia 
en la oracion ; antes, quando le decían fus Confefores , que hi
cieífe lo contrario, lo hacia fin ninguna pefadumbrc , y fiemprc · 

les 
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les daba parre de todo. Nunca creyo tan determinadamente qLie 
era Dios, (con quanto le decian , que sí ) que lo jurara ; aunque 
por los efeél:os, y las grandes inercedes, que le ha hecho, en al
gunas cofas le parccia buen efpiritu, n1as fiempre defeaba virtu
des , mas que nada; y eíl:o ha pucíl:o a fus Monjas , diciendo les, 
que lo mas humilde, y mortificado, ferialo.1nas efpiritual. 

XVIII. Lo que eíl:a dicho que efcribio, dio al Padre Maefrro 
Fray Domingo Bañez, que es el que eíl:a en Valladolid,que es con 
quien mas tiempo ha tratado, y trata. El los ha prefentado al San · 
to Oficio en Madrid, a lo que fe ha dicho. En todo ello fe Ít1jeta á 
la F6 Catolica , 6 Iglcfia Ron1ana. Ninguno le ha pudl:o culpa; 
porque eíl:as cofos no eíl:an en inano de nadie , y nueíl:ro Señor no 
pide lo impofible. · 

XIX. La caufa de haberfe divulgado tanto es, que como an
daba con temor ' y ha comunicado a tantos ' unos lo decian 1 
otros, y rambien un dd'i11án , que acaecio con eíl:o que babia ef
crito , hale fido grandifsimo tormento , y Cruz, y le cueíl:a ·mu
chas lagrimas: dice ella , que no por humildad , fino por lo que 
queda dicho. Parccia permifion del Señor para atormentarla; por
que n1icntras uno dccia mas 1nal de lo que los otros habian di
cho ' dende a poco ' decia mas bien. 

XX. Tenia eíl:ren10 de no fe fu jetar a quien le parecia , que 
crceria era todo de Dios; porque luego te111ia los babia de engañar 
á entra1nbos el De1nonio. A quien veía te1nerofo , trataba fu al-
1na de mejor gana; aunque ta1nbien le daba pena , quando por 
probarla del todo , defpreciaban db.s coC'ls , porque le parecian al
gunas muy de Dios, y no quiíiera , que pues-no vdan caufa, las 
condenaran tan detern1inada1nente , tampoco -como G creyepn, 
que todo era de Dios. Y porque entendia ella 1nu y bien , que po
dia haber engaño , por eíl:o jam~1s le pareció bien aífegurarfe del 
todo , en lo que podia haber peligro. 

XXI. Procuraba, lo mas que podia -> en ninguna 1na11era 
ofender á Dios , y fiempre obedecia ; y con ellas dos cofas fe pen
foba librar con el favor de Dios ~aunque fueífe Dcrrto11io. 

XXII. Defde que tuvo colas fobre11aturales, lie1npre fe ii1cli· 
naba fu efpiritu a bufcar lo 1nas perfeCt:o ' y eafi ordinario te11ia 
aran defeo de padecer. Y en las perfecucic~nes (que ha tenido har
~1s) fe hallaba confolada, y con a1nor p~rticlllat á quien la perfe
guia, y gran defco de pobreza, y foledad, de falir de e.íl:e deíl:ier-

Tom. VII. N z.. ro, 
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ro , por ver a Dios. Por eíl:os efeétos , y otros femejantes, fe co
menzó á fofegar, pareciendolc, que cfpiritu que le dejaba con ef
tas virtudes, no feria malo ; y afsi lo decian los que la. trataban, 
aunque para dejar de temer, no , fino · para po andar tan fati-

. gada. 
XXIII. Jamás fu efpiritu la perfuadia a que encubrieífe na

da , fino que obedecieífe fiempre. Nunca con los ojos del cuerpo 
vio nada, como dH dicho , fino con una delicadeza , y cofa tan 
inteleétual ' que algunas veces penfaba ' a los principios ' fi fe le 
había antojado, otras no lo podía penfar. Efras cofas no eran con
tinuas, fino por la mayor parte en alguna necefidad , como fue 
una vez, que babia eíl:ado unos dias con unos tormentos interiores 
incomportables, y un defafo.Gego en el alma de temor, fi _la trahía 
.engañada el Demonio , como mu y largamente eíl:a en aquella 
relacion, ( que tan publicas han fido fus pecados , que .eíl:án alli 
como lo demas) porque el miedo que trahía, le ha hecho olvidar 
fu credito. · 

XXIV. Efiando afsi con eíl:a afliccio'n , tal , que no fe puede 
encarecer , con folo entender eíl:as palabras en lo interior : Yo foy: 
Na ha1as miedo , quedaba el alma tan quieta, y animofa ; y con
fiada , que no podia entender de donde le había venido tan gran 
bien~ pues nohabia baíl:ado Confefo_r, ni baíl:aran muchos L~tra
dos con muchas palabras, para ponerle aquella paz, y quietud, 
que con una fe le habia puefl:o; y a'fsi otras veces , que con algu
na vifion quedaba fortalecida : porque á no fer cfio , no pudiera. 
haber pafado tan grandes traba jos , y contradicciones ·, junto con 
enfermedades , que han fido fin que.t:ito , (y pafa; aunque no tan
tas ) porque jamas anda fin algun genero de padecer. ·Hay mas~, 
y menos : lo ordinario es fiempre dolores, con otras hartas enfer
medades ; aunque defpues que es Mo~ja, la apretaron mas , fi en 
algo firve al Señor. Y las mercedes, que le hace, pafan de prcfio 
por fu memoria, aunque· de las 1nercedes , muchas veces fe acuer
da , mas no fe puede detener alli mucho , como en los pec'ados, 
que fie1npre eíl:a~~ atormentandola lo mas ordinario , como un 
cieno de mal olor. .. . 

XXV. El haber t~nido tantos pecados , y el haber fervido á 
Dios tan p9co , debe fer la caufa de no fer tentada de vanagloria. 
Jam~s con é:ofa de fu efpiritu tubo cofa , que no fueífe toda lim
pia ., y caíl:a : ni le parece ( fi es· buen efpiritu , y tiene cofas fobre-

na-
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naturales ) fe podria tener ; porque queda todo defcuid~do de fu 
cuerpo, ni hay memoria de él: toda fe. emplea.en Dios • .. 

XXVI. Tambien tiene un gran t~mor de, no ofencler áDios 
nnefiro Señor, y hacer en todoJii voluntad . . Efro le fopljcafiem
pre: y á fu parecer efia tan determinada a no falir. de ella ' . que 
no la dirían cofa , en que penfaífe fervir mas al Señor , los Confe
fores que la tratan, que no.lo hicieíf~ , ni lo. dejaífe de poner . por 
obra , con el fovor del Señor. Y confiada en que fu Magefbd ayu-

. da á los que fe derermin~n por'(u fervido, y gloria , no fe acuerda 
1nas de sí, y de _fu provecho, en comparacion de eíl:o , que fi no 
.fueífe: en quanto puede entender de sí_, y. entienden Ítls. Confe-
fores. · · · 

. XXVII. Es todo gran verdad lo que va en eíl:e papel_, y fe 
puede probar con ellos , y con rodas las perfonas , que la tratari de 
·veinte años á eíl:a parte. Muy de ordinario la 1nueve fu efpiritu ~ 

. alabanzas de Dios, y querría , que todo el mundo entendieífe ~f
to, aunque ádla le cofiaífe muy mucho. De aqui le viene el de
feo del bien de las almas ; y de vér , quan bafura fon las cofas de 
eíl:e mundo , y quan preciofas las interiores , que no tienen com
paracion' ha venido a tener en poco las cofas de el. 

. XXVIII. La manera de vifion, q.ue V. n1. quiere faber , . es, 
que no fe vé ninguna cofa , interior; ni ·exteriorn)ente ·,porque no 
es imaginaria. Mas fin verfe nad~, ·entiende el alma lo que es. ~ y 
-ácia donde fe reprefenta ,. n1as claramente que fi lo vieífe . . Salvo, 
que no fe reprefenta cofa particular, fino como fi una perfona fin-; 
tieífe 'que eíl:á otra cabe ella ,_y porquecfiuvieífe a efcuras no la 
ve , mas cierto entiende que eHá allí. Salvo , que no es compara
cion eíl:a bafia:nre; porque el que efrá á efcuras , por alguna via, 
oyendo ruido, vá viendo la viH:a; antes que entienda que dl:a alli, 
o la conoce de antes. Ad. no hay nada de effo, fino que fin palabras 
exteriores, ni interiores, entiende el alma clarifsima1nente quien 
·es, y ácia qué parte efia, y alas veces lo que quiere fignificar. Por 
dónde ' o como lo entiende ' e~la no lo íabe; 1nas ello pafa afsi ' y 
10 que dure ·no puede_ imaginarlo. Y_ quando fe quita , aunque 
111as quiera imaginarlo como antes , no aprovecha; porque fabe, 
que es imaginacion' y nó reprefentacion ' que eíl:o no eíl:á en fu 
_mano; y afsi fon todas las cofas fobrenaturales. _ Y de aqui viene 
no tenerfe en nada .a quien Dios hace e

1

flas 1nercedes ' · íino niuy 
nlayor hun1ildad , que antes ; porque v.e, que es cofa .dada, y q,ue 

ella 
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ella alli no puede quitar' ni poner. y queda mas amor' y de
feo de fervir a Señor tan poderofo, que puede lo que acá no po-. 
demos aun entender. Como aunque mas letras tengan, hay le. 
tras , que no fe alcanzan. Sea bendito el que lo dá. Amen. Para 
fiempre jamas. 

NOTA S. 
if=!!r.i STA relacion fegunda, que hizo Santa Terefa de fu efpiritu al 

Padre Rodrigo Alvarez, parece, que fue ocafionada, y.co· 
mo confequencia de la primera; porque al fin de ella, en el 
numero vigefimo oltavo, dice la Santa : La manera de vifion> 
que V.m. 9uiere [abey, es, &c. En eíl:o fe reconoce, que ha
biendo hecho la Sanca la primera relacion, le debió de or

denar, que hicielfe otra , en la qual refirielfe lo hiíl:orial de los pafos , modo, y 
forma como fe gobernó en fu vocacion, y qué Maefüos tuvo, para darla co11 · 
la otra a la Inquificion. 
. 2. Pareceme cierto, que es de los mas difcreros papeles de la Sanca, y la 
relacion mas fucinta (y no se fi diga b mas mil) de las que yo he vifl:o Cuyas; 
porque tiene tres cofas muy paniculares. La primera, for breve , y clara ; que 
no es cofa muy facil, aunque fea a los mayores ingenios. La fegunda, mezclar 
en ella ( como diamantes , y piedras preciofas , engafl:adas en metal de gran 
precio) admirables documentos para las almas , a quien Dios ha dado efpirim 
panicular. La tercera, kguir la orden de los tiempos cronologicamence , di
ciendo fus Confefores , que no lo tienen de eíl:a manera las demás. Y aiíada
mos la quana; el fer una breve , y difcretifsima infl:ruccion de como fe han de 
gobernar , no falo las almas , á. quien Dios efcoge p:i.ra vocacion tan alta; fino 
füs Confefores con ellas. 

3. Q!ifiera yo harto entender eíl:as cofas de eípirim , y tener gracia para 
hacer las Nocas de eíl:a relacion. Porque verdaderamente la.s habían de lllcer 
los mifmos Varones, a quien la efcribia, y de quien trata en ella, que íin duda 
eran muy efpiriruales: o la mifma Santa comemarfe á si miftna. Pero en mi 
modo ruíl:ico , y foncillo, dirc fonplemence en cada numero , lo que fe me 
efrece. 

4. En el primer numero comienza fü relacion, diciendo como fi hablara 
de otra: ( lo qual obferva en toda la relacion para no fer conocida, aunque al
gunas veces fe defcuida , y habla en primera perfona) Efta Monja ( y podia· 
mos añadir noforros: Y muy buena Monja) ha c¡uarenta affos c¡ue tomó el habi
to. Debefe entender defde que entro en la Encarnacion de Avila. Y de aquí fe 
colige , que es muy cieno, que efl:a relacion la hizo en Sevilla, en tiempo de 
las perfecuciones , y quando la delataron al Tribunal de la Inquilicion , por li 
Novicia melancolica) que le revolvió la Cafa. Eíl:oy penfando, que por la per
feccion , con qne padecieron aquella perfecucion entonces la Madre, y las Hi
jas del Cannelo , les ha dado Dios por d6n particular , deíl:errar de roda la Or
den la melancolía. Porque cal alegria como tienen los Hijos, e Hijas de Sama 

Te. 
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Terefa, en medio ·de fu penicen'cia, 'daufura, y aufreridaa, no es bafrantemen
te pondera.ble. 

5. En efte mifmo numero .dice: !?.!!_e def de el primer áiÍo, comen:t.J> d pen
far en la P afton de nueftro SeJÍor >Y :en fus pecados. Tres cofas milifsimas enfeíía 
con eíl:o J. l1s alm1s. La primera :. que comiencen temprano á. tener oraéion¡ 
porq~1e fino lo hacen , podra fer que no la reng1n , tarde , ni temprano , ni ja
mas. L:i fegLJnda: qne no fe pongan luego en divinidades ; fino que comien
cen por la P.1Gon, y b. Humanidad , íi quieren llegar á la Di1v'inidad ; porqqe 
de los pi~s fe ha de fubir a la cabeza ; y. no de la cabeza a !os pies. . 

6. La. Magdalena llego á fer tan fan,ta, porque comenzo por linda parte: 
Ex ~uo intravit (dice el Señor) non cejfavit ofwlat·i pedes meos. Y poco defpues:' 
Vnc.~uento unxit pedes meos. Y poco antes: Capilli5 fuis terjit pedes meo5 ! (a) Co
men7-Ü la Santa por los pies , con que caú .fe puede decir , que en fü esfer:i, por 
comenz:ir por los pies , fue Cabeza, y MJefüa de Penitentes. Gran vanidad es 
comenzar por lo mas: de elfo. ma.neu füele acabarfe en lo menos.Grande acierto,. 
el comenzar por lo menos,para llegar á lo. mas ; y mas con J efu-Chrifro Bien 
nueíl:ra, en quien lo menos de fo mas, es infinito. O bien eterno! Sabiduria.del 
Padre! ¿ Qüen es tln loco , que aparra füs hbios de vueíl:ros pies en la Cruz? ) 

7. La rercera :id venencia milifsima, la dá en donde dice : !2.!!_e penfaba en 
la Pafton del Sei'lor, y en fus pecados. Como quien ' dice : Penfaba en mi reme
dio , y en mi daí10. Ecnfabfl en la enfermedad, y en la medicina. Penfaba en 
el veneno de la culpa-, y en el antidoto de la gracia. QQ.ando veh mis malda
des, me iba huyendo a la Paíion; y quando comempbb1 .de Jefus en la Pa
fion, le fuplicaba con lagrimas perdonaffe mis mald"!des. 

8. El B. Alberto Magno, dice, que en media hora, que fe pienfe en la · 
Pafion delSefior,fe merece mas (1ue en un año entero de penirencia.(b) Enrien~ 
do, que lo dice por dos cofas. LJ primera.: ·porque h PaGon ·del Señor es el 
principio , medio, y fin de nueíl:ros merecimientos. La fegurrda: porque con 
media hora c1da dia de mcditacion de la Pafion del Senor , no Colo hara el al4 

ma un afio de peni[encia , fino una vida penitente, fama, y monificada. ¿Pues 
quien ve , y contempla~ Jefüs crucifü:1do, que no defee morir crucificad·o con 
Jcfüs ? Q!_icn vé con llagas fu cuerpo, que no defee ver el Cuyo ·con ellas, para 
curar las del alma: Y como deci:i. San Aguíl:in, y con el San Bernardo , íi nd 

es volviendo los ojos á }Gfüs crucificado, y herido con el·, ¿quien abrazára las . 
heridas : Q!!_is enim cor fuum vtdne,-ari permitteret , nifi. prius amoris il'/ius )!11lnus 
percepij]f t ? (c) Mucho nos vamos deteniendo; pero la mareri::i. es dulce. 

9. Dice en el mifo10 numero: Q!!_e penjaba en las .criarur.as, y 1ue de aW 
[acaba qu-an preflo fe acaba todo. Solo para eíl:o es bueno penfar en bs criamras~ 
Toda c:i.me es heno , dice el Efpirim Santo: es una flor la vida ·, que a la ma .. 
ñana 1uce , y ~1 la r1rde [e desluce: Omnis caro frenum , & omni.s gloria eius1 

quafi fios agri. (d) Qgé defa.tinado que es quien pienfa de otra manera ! Tam.1. 
bien dice: fl.!!:_e miraba por las cri4ttttas la grandeza de Dios, y el amor, que nos 
tiene; porque fon las criaturas vivo efpejo de fu Cri~dor, y debe amarfe a Dios 
en fus mifmas criaturas, y fo.lo a füs criaturas por Dios. O fi aprendieffemos 

· . eíl:a · 
(a) S. Luc. 7• v. 45. 46. & 44. (b) Simplex record4tio P,sfionis lfJominiu plu1 va1' 

let, quam (t intr:grum ann11m ieiun~rr:.t qui! in pan~, .0" aqua: y el ji qttotidie vir1gis , & ftr1geli¡ 
i-ttderetur ufq"e ad ejfujionem fanguzms: 1>el ji q11ot1d1e legmt mtegrum. pfaltmum. D. Alliert. 
Maan. Ap. Ludovic. a Ponr. tom. 2. p. +• introd. prop. med. Et ap. Turloi:. -inCatech_if; · 
par~ 1. de 4. art. cap. 5. lelt. 7• poít. init. (e) D. Bernard. de Paflion. IJJomin. cap. J• 
circ. fin. \ d) Ifai. cap. 4Q. \'• 6. 
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eíla ciencia altifüma de la Santa! que poco embarazarian a nuefüo corazon las 
criaturas! y qué lleno eíl:aria de Dios nueíl:ro corazon! 

I o. En el numero fegundo, dice: fl.!!..t no la lle)!Ó Dios por el camino del U· 

JtJor, tanto com-0 por tl del amor. Fue efte un d6n fobe1·ano. Poner al alma en 
Amor de Dios , o que dicha! Todo fe lo facilita, y fuaviza, y todo fe halla he· 
cho. No he vifto quien comience , y camine por amor , que no perfeverc; 
aunque cayga >fe levanta. No defconfien los que caminaren por temor : pro
figan; pero pidan fiempre amor. No fe queden en el medio, fin llegar al fin. 

1 1. Añade : R!!_e toda fu anfia era de que Dios J u~{fe alakado ,y fu i;gLeji,i au ... 
mmtada ,y 'i"e por ejlo re~aba, fin hacer nada por .sí. Nada, dice, que hacia por 
si, quando todo lo hlcia por Dios ; y todo lo que hacia por Dios , era por si, y 
para sl. Pufo Dios á efra Alma Santa, muy en fus principios , en raro defafi. 
miemo ; pues aun de füs Oraciones no queria tener propiedad, y todas las 
queria dar á la Igleíia, y a Dios. Pues cieno, almls, que no era fimple la San· 
ta. Aprendamos de ella defnudéz, y entendamos ' que qulntO damos a Dios, 
cífo tenemos : y que el tenerlo fin darlo, c:s ya negarfelo ~ Dios : y que tamo 
tta entrando de Dios en nofotros , quanto fuere faliendo de nofotros , ofre. 
ciendofelo á Dios. 

1 .t. Di'e cambien: fJ.!!_e tenia en poco el padecer ella en el PurgatoJlio, como 
Dios fuejfo mas alabado. O que arte tan futil ae no padecer defpues en el Purga
torio ! Efto , con licencia. de 13. Sama , mas parece acabar , que comenzar en la 
vida efpiricual. Por donde Cuelen acabar los Santos , es por eíl:e defa.foniento; 
lf comienza Santa. Tcrefa por donde otroS Santos acabaron. Quales fedan los 
fines de quien tuvo eíl:os principios~ 

1 3. En el numero tercero, dice ; !l.!!_e 'Veinte y dos aifos pi:1fó de grandes fe
t¡uedades, fin defear otra cofa. No fue tanto el p1decerlo, como el padecer tan· 
co tiempo. Pero el no defearla, lo podia aífegurar qualquiera, aunque no lo di
gera la Santa; porque para levantar un edificio tan alto de perfeccion füya y 
de fu Religion, que llegatfe como llega con fus chapiteles haíla el Ciclo, con
veniente era ahondar veinte y dos aiíos enteros , en formar fus cimientos con 
la tribulacion. No hay cofa como padecer. O almas fal'ltas ! fequedades, y tra
bajos; porque eíf~s tinieblas, fon luz; eífe bajar, es fübir; eífe penar, levan
tar. Por la Pafion, fe llega á la Refureccion; por la Refureccion , a la Afoen· 
fion ; por la Afcenfion , á la Gloria. 

I 4. Añade la Santa: fl.!!..t fa ter.sia por tal, c¡ue aHn penfar en Dios, le pare
cia 'lue no mertcia. Y aunque tenia razon , porque no hay quien merezca tan 
grande merced , fi Dios no aplica fus merites ; pero era fobeJano modo de pen
far de Dios, y utilifsimo de penfar de sí. Efio es lo que pedia San Agufün, 
quando decía, y dijimos en las Notas de la Carta olbva, num. 20. Dldme, 
Señor: Vt no)ierim me, & no)lerim te. (e) Dadme , Señor, que me conozca, y 
-os conozca. En eftos dos polos efuiva, vuelve, y revuelve la forna de la per-
feccion. · 

i 5. En todo el numero quano , va refiriendo las mifericordias, que Dios 
le iba haciendo, deípues de veinte y dos aiíos de tribulaciones, con las luces, 
locuciones , viíiones , y revelacione'~ Veinte y dos años quifo Dios , que pa
decieífe, para· que defpues b favorecietfe, y fueífe capaz de fus favores; por
que naveglífe fegura al fer favorecida , con el lafire, que le pufieron al fer 
atribulada. < Mas fi eftos favores fueron fin pen~ ? Bien cierto es> que foeron 

con 
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con ellas' y eftoy por decir, que de otra manera no fuera.n favores. Creedme •. ~ 
alma.e;, que en efra vida fon peligrofos los favores fin penas. 

16. En el riumero quinto lo dice: porque luego co~enzo á cerner , y ·i 
temblar, G era Dios, o el Demonio el que le hablaba. O que difiancia tan 
grande , y can terrible! Y que pena, no Caber el alma de. quien es can. defigual, 
y opueíh correfpondencia ! Dice cambien, que era temerofifsim~ de fuyo la 
Sama , y dro lo permitio Dios,para que fe reconocieffe fo poder, cm hacer dQf.. 
pues tan val~rofa, á la que era de füyo t:tn temerofa. 

I 7· En el numero foxto, nombra a fus Padres Efpiricuales de la Compa
ñia de Jefüs: credito grande de eíl:a Sagrada Religion, haber tenido por Difri
pula a S:mt:t. Terefa, ilufüe Ma~ra. de la vid.a efpiritual. Aunque cr~eria yo 
que el enfciíarla , fue inmediatamente de Dios : el examen , y muy efpiricua
les inftrucciones , que le darían , y regiíl:rar fi era de Dios , feria de eílos Va
rones de efpirim ·, y de los demás , que luego va nombrando en eíl:a relac¡ien. _ 
Por e(fo la Santa decía muchas veces lo que debia á la Compañia de Jefus , . y 
con razon; porque es la mayor deuda aquella , que fe comrahe en el coi:nercio 

. 4el efpiritu , y en los focorros del alma , y en aífegurar ~l camino de la voca
cion. T ambien fe reconoce, quan grande fue el numero , y quan aleo el efpi l. 
ritu de los primitivos operarios de efh Religion Sagrada; pues folo en eíl:e nu ... 
mero fcxto nombra diez la Santa, con quien comunico fü efpiricu, con grande 
utilidad de fu alma : y claro eíl:a, que cambien habia comunicado otros ( comlil 
infinua) fegun las parces en que fe hallaba. 

1 8. En el numero feprimo. refiere ,. como cambien paso fu cípiricli por la , 
cenfüra de aquella luz. de la Religion Chriíl:iana, honor de la Serafica Religion, . 
y de fu DefcJ.lcéz, vivo def~ngaño de la vanidad del mundo, el Beato Fray 
Pedro de Alcantara, y que fue de los que· mas aprobaron, y afü:gui:aron,y de .. 
.fendieron fu efpiricu. 
: 19. Refiere en el numero oélavo: R!!_e fe · hacian oracione.s , y fa dechtn 

Mifaj para que Dios le Lle'iaffe por otro camino. R:i.ras fon nuefrras peticiones! 
Jamas eíl:amos comemos. Siendo el mejor camino aquel, que era el que que· 
ria Dios , bufcaban otro camino : y no era eíla imperfeccion; porque · eífe J_tlif
mo camino·, que bufcaban, fe lo pedian á Dios. Ocra cofa fuera, fiel alma..fc . 
relilliera. a los caminos de Dios , y no acudiera á Dios con fu peticion1 y ca~i
no ; aquello si , que fuera andar fin camino. Pero decirle á alma á Dios : S« .. 
. fíór , no me deis viíiones, ni revelaciones ; dadme penas , y virtudes. El fer
viros fea para eíl:a vida, y el veros para la eterna. El camino de l;ff;:ruz fea mi . 
Cruz, y camino: Efcojo para el deíl:ierro el Calvario : refervo para la Gloria 
el· Monte Tabor. Cl!!ien refignadameme hiciere eíl:a oracion, y pc:cicion,.aun-. 
que diga Mifas por .ello, no tiene que recelar, fino aífegurarfe con Santa Te· 
.refa, que no vá por mal camino. . . 

2.0. En el mifmo numero oél:avo, dice: f2.!!.e no tenia tentaciones de 'Vana• 
gloria con las 'Viftones, y fin duda fue muy fingular don de Dios. A lo qual ay11-
aaba la Santa , penfando mas en fus culpas ,. que no en fus revelaciones ; que 
es el mejor medio, y modo para efcufar las.tentaciones dela vanidad. Porque 
en poniendofe el efpiritual delante de Dios·en figur:i de reo , y de rerdonado, 
c:onociendo que codo fu bien depende de fü piedad, huye e oda prefuncion. . , . 

2.1. Concluye cíl:e numern con decir: R!!_e temía fa burlaj]en de el.la, ptw 
parei:erlt, en andar en re)ie[aciones, cofa de mHg,ercillas. No hay duda, que an
dar en revel0r.ciones fin virtudes, ó andar á. caza de revelaciones, olvidáda el 

Tom. VII. 0 · . . ·at- , 



io6 CARTAS.DE SANTA TERESA. XIX. 
:tlmá de las virtqdes, no. es d~ . l_as mugeres fuertes de los Proverbios; fino de 
rnugercilbs fin erpirim , µi fefo. (por grandes hombres que fean los que eíl:o 
.hacS!n ) pues_ dejan_ lo fufianci~ , y bufcan lo accidental : dejan lo cierto , y fe 
van a lo dudofo. . . 

i 2. En el numer~ nono, dice : fl.!!_e tamb Íe11 dió cumta de 5Í á un obifPo, 
'JUe e5 ~hora áe Salamanca ,y entonces era Inquijidor ,y 'l"'e efte le remitió al Padre 
Maeftro}uan de .Avila , a quien podemos llamar Apoílol de Andalucia ; pues 
Dios.lo dio a aquella Provincia para fü reformacion, y criar en el Clero gran
des difcipulos,,r varones de qracion. Eíl:e gran Maefrro de efpiritu, dice : Q!!_e 
la confolo ,:J alentó mucho. G.rande gozo para un alma atribulada, hallar quien 

, la confu.~le , rodeada , y a~ofada de temores .de perder a Dios. 
l. 3. La .relacion, q~1e refiere aqui la Santa , que envio al Padre Juan de 

Avila, es cafi toda la vida de la Santa_, que anda imprefa; y dice:. R!!:_e habien
do/a vifto gr4ndes Letrado5, digeron, que hacia grande pro)iecho el le~rla. Mejo.r 
lo podemos decir nq(orros, defpues 4e muerra la Santa ; pues tantos han en
rnendJdo fu vida, con fu vida.. Eíl:c: Seiíor InquiGdor , que la encaminó al Pa.~ 
dre .Maefiro Avila_, fue Don Francifco de Soto y Salazar, namral d~ Bonilla de 
b Sierra en tierra de Avila. Corrio la carrera de buen Edefiafüco en todos lo.s 
pueftos de aprobacion : Provifor de los Señores Obifpos de Aíl:orga , y Avili: 
Canonigo en aquella Sama lglefia, e Inquifülor de Cordova, Sevilla, y Tole
do, y de fu Confejo Supremo : Comifario General de la Cruzada , 'Obifpo de 
Albarracin, Segorve ,.y Salamanca. .. Murio .año de 1 576 . . eri Meri:da , no fin 
fofpedu de haberle dado veneno , por haber cafügado los alumbrados · de 
aquella Ciudad, y de Llerena; con lo qual, fiendo tan acreditada fu vida, fue 
mucho.mejor fu muerte. (f) .. 

24. En el numero undecimo, dice: f?.!!.e con todo eflo no la f"ltab.m temo
re5:y i]Ue dijo iÍ fu Confefor: (Si 'lueria trataJfe algunos grande5 Letrado5? Alln con 
todas. eftas.aprobaciones no fe podian curar, ni qu~et~r fus temores ; y afsi de 
.lo mifüco queria apelará lo dogmatico. Raro .emendimientÓ cuvo la Sama, 
y admirable.luz .de I;>ios. Su dik:urfo era: quamos me han .ex~min~do fon va.:. 
rones mifücos ; e que se yo li dirian lo que los mifticos, los Letrados? Si yo no 
.peco, no me daña el padecer. (El Demonio me puede hacer ~car? Affegure
mos el punto de la Fe , y de la Gracia , que Cobre eílos . fimdamentós > no pei:-
· mitirá Dios que fea engañad:i en la Caridad. . 

2 5. . Para efte examen eligio á los hijos de Sanco Domingo, y como quien 
fe h;i de graduar de Santa , defpues de haber curfado, y hecho.all:os en diver
ías Academias, y Univedidades, paso de los miíl:icos a los doltos de b Rc1i
gion de Sanco Domingo, y no parece que reposo fu efpiritu ~ hafta que llegó 
-:llli. Aprobacion es infigne del efpirim de la Sama falir bendita , y acrédiracfa 
con la cenfura acendrada, y pura de efta fagrada Religion; que en materias de 
dolhina, y efpiritu no fabe , ni quiere (iba á decir ni puede ) difimular cofa 
alguna : porque parece, que no le dej:1: fü zelo libertad .para lo malo. · 

2 6. Nombra a ~xcelences R~ligiofos de efta Apofioli~~ Ord_en , y de. ellos 
.hemos hablado en d1feremes parces. Pero en el numero duodecimo, es digna 
.de atencion la femencia , con que concluian en favor de la Santa confollndola, 
diciendo : !2.!!_e Ji no ofendifl d. Dios ,y fe tenia por ruin que temia ? Es difc:retifü~ 
ina .condufion , por fer como fi digera : (quien tiene pureza de c.onciencia , y 

hu- · 
-.- ( f) Ve~fe a1 Macftto Gil \:ion?.al. Da vil. com. 3• del 'IIH41. Ettlif. Iglef. ~ Sa)a{ll:mc. 
dcfdc el fol. 3.47• · 
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humildld , qué tiene que temer~ Huye e,l Demonio de la humildad·; no pue
de entrar donde eíl:á la pureza; ~que hay que temer al Demonio, foberbio, é 
impuro , quien fe hal~a armada de humildad, y de pureza ? La piu-eza fin la hu- . 
mildad, puede correr riefgo; porqll~ aunque no haya c1.dpa grave, puede ha
ber alguna prefüncion fecreta, que con el tiempo haga nmy grave lo leve. 
Qgando hay humildad, pero fin pureza, mas· fe puede llamar puf~animidad, 
que humildad ; pero donde ha y verdadera hu mil dad, y pureza , no bafb. el De
monio , ni tod,) el infierno jumo. Y a~i qu~ntas almas quifieren vivir en ef pi
ritu, y verdad, hagan freque::mementc mcenor examen" y i:niren bien fi viven 
en verdadera humildad, y pureza. 

27· En los numeros figuienres, hafia el decimofexro, vá refiriendo los iluf
tres Padres de eípiritu, que tuvo de la (:1.grada Orden de Santo Domingo, y 
las pruebas, que hicieron de fu efpiritu. Todas eran bien meneíl:er , para que 
falielfe mas acreditado el que ha.bia de enfefüi.¡- tan univerfalmente en la Igie
fia, como el de Santa Terefa. 

28. Dice en eíl:e numei:o decimofexto: !2.!!_e fe afiig,ia, quando en eflas 
cofas fobrenaturales no podia obedecer. En donde fe manifie{h claramente, que 
no fiempre cumplia , ni egecuraba lo que le ordenaban fus Confefores ; por
que no fiempre lo podía egecutar, ni cumplir: ,o por decir mejor, ella lo cum
plía. , pero no fücedia. La razon de eíl:o es : porqu~ los Confefores pued~n 
nu.ndar en la esfeGi de lo natural ; pero en llegando a la de fobrenamr'al , ef
piro fu jurifdicion. Mandlriale algun Confefor á Sanca Terefa, que no fe ar
robaífe, ni tuvielfe viúones, ni revelaciones , cque importa que mandaffe e(fo 
el Confefor, fi quiere otra cofa Dios ? Podra defelr la Santa lo qne. fu Confe
for; pero no confeguir , fino lo que quiere Dios. 

2. 9. De dl:o , dice la Santa , que fe afligía ; porque defeaba ella mas fer 
obediente, que favorecida. Pero el Señor queriala acreditada, y mortificada, y 
por otra parte obediente; porque pues dekaba ferio, lo er2; aunque no fü
cediclfe lo que mandaban fus Confefores , pues no el.taba en fü 1').1ano , fino 
que corria por la de Dios, que es la mano , que manda á. todas las manos. De 
-aqui aprendan los Maeíhos de almas a no tener por mal efpiritu á la qué juz
gan que no obedece , quando no efiá en fu mano el obedecer. Porque no 
fiempre Dios quiere que las operaciones fobrenaturales, que obra fo eípirim 
en el alml., fe gobiernen por los naturales preceptos del Confefor. Algu11as 
veces fucede , y fe ha viíl:o ; pero no es precifo que eíl:o fea fiempre, como 1C 
ve en lo que aqui efcribe Santa Terefa. Q!.ando fiO obedecen las almas á fü 
Confefor en lo que pueden de lo natural , y que eftá en fü mano , elfo s.i que 
es feñal de· mal efpiriru. · , 
:. 30. Eíl:o fe conoce con lo que dice la Santa en el numerodecimofeptimo, 
donde dice: fl.!!_e no hacia .cofa por l~ ·que entendia en la ora<;ion, c¡uando le de
~ian fus Confefores, que hiciejfe lo contrario. En que fe vé, que donde ella po
dia obedecer , que era en lo natural que obraba, obedecía ; pero en lo fobre· 
natural , que ella no obraba , fino que obraban en ella , no podia. obedecer, 
a~mque quifieffe; porque entonces gobernaba, y mandaba mayor precepto en 
fu alma, que el de fu Confefor. 
. 3 1. En el mifmo numero, dice: Q.:!_e ·nunca fe atre'viera J jurar , que era 
Dios el que la O"obernaba : y en no atreverfe á elfo , fe conoce que la goberna
ba Dios. Porq~e la propoficion , o prefuncion de íen:ir, o decir : Dios mego
bierna, quanto mas jurado, nadie en carne mortal, puede lícitamente decir-
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la, ni fentirla, fo~ Divina rcvel:tcion; porque fin ella: Ne{cit horno utrum ame
re, 1t r> odio dignus Jit. (g) Ninguno fabe, fi es .digno de odi.o,o de amor. Puede
fe efperar, que eítá en gracia; mas no jurar que cfrá en graciá. Dice r:1.mbien: 
!2.!!:_e Jiempre defaaba mas )lirtudes que ja)!Qres. Eíb. es otra feñal de buen efpiJ:i
tu Aprendamos _todos de eíl:a feñal , y figamosla todos , que c:s de la Sama 
Cruz . 

. 3 i. En el numero decimonono, dice la caufa porque fe divulgaron tan
i:o fus vifiones, y revelaciones , y la pena que le daba. Y no me admiro : por
que li la alabab~n, lo fentia el alma; y fi la mormuraban , la naturaleza; y afsi 
de una manera , o de otra habia de andar p ·~nando , o la parte foperior , ó la 
inferior. El defman, que dice fu cedió, es bien graciofo. Porque foe el cafo: 
que una Gran Señora de mas calidad que difcrecion, a quien la Santa defea
ba pa.ra Dios, le pidió que le moíl:ra!fe el quaderno, que le habia mandado ha
~er fu Confefor. Refül:iófe la Santa por eíl:rcmo; enojabafe la Señora , como Se
ñora. Por quietada fe lo entregó la Sama, con que no lo vieffe nadie. Eíla Se
ñora a campanada tañida lo fue leyendo en los eftrados de las Señoras , en los 
quales, dicen algllnos mal acondicio.nados ( ferá con temeridad) que no pafa 
facilmeme en algunas ocafiones el lenguaje del efpiritu , y de Dios. Comenza
ron con elfo á hacer burla, y rifa de todas las revelaciones ; con que fe le le
vanto a la Santa una perfecucion, como de Sanca. De todo fac:i.ba provecho 
Dios, y en la Sanra le era facil. No se fi facó tanto fü Divina Mageíl:ad de los 
cfirados. 
. 3 3. En el numero vigefimo, dice: ~e no fe fujetaba CJ)n tanto guflo J, los 
'i"e tenian por cierto ,.,e era todo de Dios quanto le fucedia, C<Jmo a los que lo te~ 
mian. GrandiíSiwa prueba era efia de perfeccion y de alto efpiri~u,andar íiem
pre bien afida del fanto te mor de Dios. 

3 4. En el numero vigefimoprimero , dice : R!!_e procuraba no ofender ti 
Dios, y obedecer ; y con eJfo no temia al Demonio. Con e!fo , a todo el Infierno 
junto no tenia q~e temer. Almas, con obediencia, y pureza, folo á Dios hay 
que te-tncr , y e!fo ,con temor filial, y reverencial. . 

3 5. En. el figuientc refiere los efeétos , que le quedaban en el alma, de las 
vifiones, y revelaciones : y pwede notarfe , que ninguno propone de faber mas; 
fino de obrar mejor: porque no debaldc dice el Señor ; qLie por la fruta fe co
poce el arbol : Ex frHéf" arbor agnofcit11r: (h) Y fon las obras la fruta de dte ar
bol efpirirnal. 

3 G. En el vigefimotercero habla de fus vitiones, y de fos tribulaciones, y 
·dice : ~e el miedo le habia kcho olvidar fu cre.diro: Como fi digera : El miedo 
de' ofender a Dios, me hacia olvidar todos los demás temores , como quando 
fo olvida .un trab~jo pequeño con otro may.or. En fus tempefbdes, dice, que 
hallaba toda fu fegurid1d , folo con cinco palabras, que Dios. le .decia en el cen• 
rro del alma, que fon: ro foy, No hayas miedo. Qgien con otras dos palabra~ 
cria el mundo, facil le es fofegar una alma , con ellas Cinco. Con la ~labra 
:ro fo_,.: Ego f um) (i) echo el Señor a rodar los efquadrones Hebreos en el Huer
to. Con la palabra: No hayais miedo: Nolire tirmre, (k) quieto la tempefiad de 
los animas, y de fas hondas del Apofrolado, en la mar de Galiléa. No era mu
cho, que con eíl:as palabras quieta!fe á Santa Terefa. <l!!_:tndo los confuelqs 
nacen de lo interior a lo exterior ' fofiegan de lleno en lleno á las almas ' y ef-

. · tos 
. (g) Ecclefia~. 2• ~· 1. .(h), Matth. 1 ¡,y. 3 3,. ( i). Joao. 18, y, S• (k) Mattb. i ._ 

':'I• i7. 

,, 
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tos fo~ ·confoelos ~e ~íos. ~o afs~los del mundo ; que ~or lo exterior no pue
den bien fofegar a lo mtenor. Ailade : !2..!!:.e no folo la quietaban ; fino la c:onfár- ' 
raban las pa!Gtbras de Dios. e ~e mucho que c_onforten, alumbren, y quieten, 
fi es Dios fu pabbra? 

3 7. En el numero vigefimoquinto , dice : f2.!!_e de los favores Dívinos no le' 
refultaba )!anagloría. No me admiro de elfo, porque eran Divinos. Si fueran 
humanos los favores, fuera vanagloria todo. Tambien infinua en efre mifmo 
numero , que no tuvo cofa que no fuelfe cafra, y limpia en fu efpirim. Y aña
de: Ni le parece, Ji es b!fen efpiritu, y tiene cofas [obre naturales, fa podria ~ener: 
porque queda todo defcuido de fu cuerpo, rJi hay memoria de él. Son palabras eíl:as, 
que necefitan de declaracion. No quiere decir la S:mta , que es (día de no 
buen efpiritu padecer tribulaciones contra b. Caíl:idad: porque el incurridas, y 
rendirfe a ellas > es lo malo; pero no el padecerlas' y reíiíl:irlas. 

3 8. El efpirit;u de Dios habitaba en Sa.n Pablo quando te quejaba dicien
do: Datus eft mihi flim11lus carnis me:t..Angelus Satantt c¡ui me colaphi~t: (1) y en 
San Benito, quando bufcaba las zarzas por remedio: (m) y en San Francifco, (n) 
qua.ndo la nieve, y el fuego: y en otros infinitos Santos, que cafla, y fama
mente padecieron infignes tribulaciones. Lo que la Santa inGn\1a aqui, es: que 
de las revelaciones ? y vifiones nunca le refulta.ba elle ge·nero de tentaciones, 
fino olvido del cuerpo, y memoria de Dios: porque el efpiritu Divino es caf
to, y produce pureza. Otra cofa feria, fi huvicran fido iluGones, q~e Dios per
mitiera en la Santa , no confemidas , fino padecidas; que en eífe ca.fo es íin du
da que la dejaría el enemigo con tribulaciones, y tentaciones impuras. Tam
bien creería , que defpues que Dios fue favoreciendo con dones tan altos a San.
ca Terefa, la eximio de padecer eíte genero de fatigas contra la caftidad: por
que es muy conforme á lo qL1e en diverfas partes refiere la San~a de Jl. · J 

3 9. En el numero vigdimofexto , dice la determinacion l que Dios le da-_ 
ba de feJ;"virle, fin acordarfe de si, fino de la honr~, y gloria de Dios', y elfo el·~ 
verdaderameme acord:irfe de sl; pues nunca mas en la membria nos teneh1os, 
que quando de nofotros por Dios nos olvidamos. , . ... . · .: 

40. En el .Gguiente aífegura : ~e todo fo <¡ue efcrib.e es )!erdad: Y bi~n ciS!r
to es que lo feria , habiendolo efcrito, y firmado una alma, que. pemP,re a1~; 
ciaba en efpir\tu , y verd:id. . . · 

4 I . En el numero vigeíimoolta vo y final ) le hace relacion a efie. Padtit 
del modo de las viíion_es, que cenia, y de los buenos efeltos, que k; p jaba~ en 
el alma, y por ellos, mejor que por ellas fe pueden conoce.r que eraQ.. ae Dios 
las viíiones. Entre los d~mas era el mejor dejarla h1:1milde: y bie~ cii rto ºes,que 
no fueran de Dios, íi la dejaran foberbia. Efto por dos razones 'muy clara~. La 
primera, porque Dios es la mifina perfeccion, y Jefus Bien riueáro'"1 la-niifma 
humildad;¿ que puede , pues , dtj':i.r en el alma Jcfus, fino lo .mifmo, que' e~ 
La fegunda, porque Dios es luz, y en alumbrando a el alma_,_ le. da c.:oooci
micnto muy Cubido de lo que es Dios, y de lo que es ella. Con . elfo ve en~ 
infinitas impcrfecc;iones , y que íi hay algo bueno , es todo de Dios. En: Dios 
vé infinitas perfecciones. cComo, pues , no ha de fer humilde quien eíl:o vé ? re:
conociendo lo que decia SJ.n Pa~lo: ~id habes, ~uod non accepifli ?' Si auteP') 
ttcccpifli, ~uid gloriarís quafi non acceperis? (o) Q!e tienes, alma, que no hayaF 

. · · · re- -
( l) 2 , Corinth. 1 i. v. 1• (m) D. Greg. Mag. tom. i.. lib.1.. Dialogor. cap. t. de Yit) 

~. fJeneJi.él. col. 2 r 3. litt. B. Edit. Parif. 11 0 5 ~ (n) D. Bonavent. in le,gmJ. S. Fr11m·if. ca~ 
pit.s.ant. mod..toJn. 7. fól. z.81.Edit.Mogunt.1609. (o) 1.Cor.4. v. 7• • J 
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recibido ? y !i todo lo has recibido , de que te glorías , como fi fuera. tuyo lo 
miímo que has recibido? 

CARTA VIGESIMA. 

"AL MVT REVERENDO PADRE P ROVJNCIAL 
dt /11, Compañia de Jefas, de ia Proruincia 

, de Cajtiila. 

RESPONDE A OTRA SUYA. 

J E S U S. 

1'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ A Gracia del Efpiritu Santo fea Úempre con 
V. P. Amen. Una Carra de V. P. me dió el 
Padre Retor , que cierto á mí me ha efpantado 
mucho , por decinne V. P. en ella, que yo he 
tratado que el Padre Gafpar de Salazár , de
ge la Compañia de Jefus, y fe pafe á nueíl:ra 

Orden del Carmen ; porque nueíl:ro Señor afsi lo quiere , y lo ha 

revelado. 
II. ~anto ~ lo primero , fa be fu Mageíl:ad , que dio fe ha . 

llará por verdad, que nunca lo defeé, quanto mas procurarlo 
eón él. Y quando vino alguna cofa de cífas á mi noticia , que no 
fue por carra fuya me altere tanto ' y ~ió tan grande pena ' que 
ningun provecho me hizo ' para la poca falud' que .á la fazon te
nia ; y eíl:o ha tan poco , que· debí de faberlo harto defpues que 
Y. P. ~ lo que pienfo. 

III • . ~anto á la revelacion, que V. P. dice, pues no babia 
·cfcrito ni Cabido cofa de eífa determinacion, tampoco fabria fi él 
babia tenido revelacion en el cafo. 

IV. ~ando yo tuviera la defvelacion, que V. P, dice, no 
foy tan liviana, que· por cofa femejante había de querer , hicieífe 
mudanza tan grande, ni darle parte de ello; porque gloria á Dios, 
'de muchas perfonas dl:oy cnfeñada del valor y crediro , que fe 
ha de dár á cífas cofas ; y no creo yo , que el Padre Salazár hiciera 
cafo de eífo, fino huviera mas en el negocio, porque es muy 
'uerdo. · 

En 

,, . 
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V. En lo que ·dice V. P. que lo averiguen -los Prelados, 
ferá muy acertado , y V. P. fe lo puede mandar ; porque es 
muy claro · , que no hará él cofa fin licencia de V. P. á. quan.' . 
to yo pienfo , dandóle noticia de ello. La mucha. amiUad, 
que hay entre el Padre Salazár, y mf, y ·la merced que me hace 
yo no la negaré jamás ; ·aunque tengo por cierro le ha movido más 
á la que me ha hecho el fervicio de nudho Señor , y fu Bendita 
Madre, que no G>tra amifbd ; porque bien creo ha acaecido en 
dos años no ver ~arta el uno del otro. De fer muy antigua, fe en,. 
tenderá , que en otros tiempos me he viíl:o con mas necefidad de 
ayuda ; porque tenia eíl:a Orden falos dos Padres Defcalzos ; y 
1nejor procurára eíl:a mudanza que ahora, que gloria á. I)ios hay, 
á lo que pienfo , mas de ducicntos , y entre ellos perfonas baíl:an
tes para nueíl:ra pobre manera · de proceder. Ja·más he penfado, 
que la mano de Dios eíl:ará mas. abreviada para la Orden de ft.1 
Madre, que para las otras. 

VI. A lo que V. P. dice , que yo he efcrito , para que fe 
-diga que. lo eíl:orvaba, no me efcriba Dios en fu libro , fi tal me 
paf6 por penfomiento. Sufrafe cíl:e encarecimiento, ámi parecer, 
para que V. P. entienda, que .no trato con la Compañ~a? ·finq 
como quien tiene fus co[as en d alma, y pornia la vida por ellas, 
quando entendieífe no defirvi~ífe á nueíl:ro Señor en hacer lo 
contrario. Sus fecreros fon grandes ;'y como yo no_ he tcni.do in.is 
parte en efre negocio de la q~e he dicho , y de eíl:o es Dios ~eíl:i~ 
go , rain poco la querria tener en lo que eíl:á por venir. Si fe .me 
ccháre la culpa, no es la primera vez que _padezco fin ella; mas 
experiencia tengo qqe quando nueftro Señor eíl:á fatisfetho, ro:.. 
do lo allana. Y jamás creeré, que por cofas muy graves permita 
fu Mageíl:ad, que fu Compañia vaya contra la Orden de fu M"
dre, púes la tom6 por medio para repararla, y renovarla , quan~ 
to mas por cofa tan leve. Y filo pámi.tiere , temo que Ce·rá po~ 
fible lo que fe pienfa ganar por una parte perderfe . por otras. 

VII. ·De eíl:e Rey fomos todos · vafallos. Plegue. á [u Magef
tad ·,que los del Hijo, y de la Madre fean tales , rqué con10 folda
dos esforzados , falo miremos á' don_de vá. la vandera de nuefrro 
Rey, para feguir fu voluntad, que fi eíl:o hacemos con v~rdad los 
Carmelitas, efrá claro, ·que no· fe pueden aparrar los del nom
bre de jefus, de que tantas veces foy amenazada. Pleguc á Dios . 
guarde á V. P. 1nuchos años. 

Yá 
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VIII. Yá sé l~ merced, que fiempre nos hace; yaunque·'mi

ferable , le encon1iendo.1nucho á nudho Señor, y á V.P. foplico 
11aga lo mifmo por mí, que rriedio .añoha que no dejan dello ~ 
ver trabajos, y perfecuciones fobredl:a pobre vieja, y ahora cfte 
negocio no le tengo por el menor. Con todo doy á V. P. palabra 

.. de no .fe la decir , para que lo haga, ni á pcrfona que fe la diga de 
mi parte., ni fc la he dicho. Es hoy diez de Febrero. 

Indigna ficrva, y fubdita de V. P.- · 

Terefa de Jefas. 

.·, 

N O TA S. 
Onfiefo, que defcaba yá ver enojada a la Santa. Pon1ue dó

cumemos de fuavidad, de ca.ridad, y de difcrecion , 9e fer· 
vor , de valor, y paciencia muchos nos ha dado; pero es me· 
nefrer, que nos los comunique de faber defenderfe de una 
calumnia, y refponder , y facisfacer a ella : y que íeparrios 
los pecadores , qí.le tambien faben enojarfe , y defenderfc, no 

folo los Santos, fino las Saneas. Ignorancia grande fería penfar, que e.s imper-
feccion enojarte con razon los Varones de eípiritu , quando Dios, que es la miC
ma. perfeccion , y origen. de la fantidad ' tantas veces fe mueftra enojado en 
los libros fagrados. 

i, Y o elloy penfando , que aquellas palabras del Gcnefis: Et fa prima di/ 
requie"vit , (a) no Colo fe entienden del defcanfo de la operacion de la creaci9i;i 
del mundo ( que no coftó fatiga á fu Omnipotencia ) fino que nos iníinua , que 
áquel Colo dia defcanso DiQS con los hombres ) defpues que crio a los hom-. 
bres: porque defde entonces, no le hemos dejado una hora de defcanfo; irritan
do fu jufricia Divina , con repetidas culpas , y pecados , la malicia humana. 
Bien fe ve efro, quando tan poco defpues que nuefüos primeros Padres fuc:
ron criados , ya le enojaron con la ctanfgrefion del prccepro: (b) y defierrados 
del Paraífo, a vifra de fu penicern.:ia, y bgrimas; un hijo alevofo maco a fü her
mano Ahél inocente- (c) Y de alli fe foeron mulriplicando las culpas en el ge
nero humano , de manera ., que viendo Dios , que los pecad?res .las cometian, 
y no las lloraban, los ahogo fu jufricia con el agua (que falcaba a .lo~ ojos) de 
la_ culpa: (d) y folo falvo ocho pcrfonas.' refervadas de aquel univcrfal .nau'~ 
fr~gio. __ 

3. (Es verdad que el Verbo Etérno, Hijo de Dios coeterno, n·o·fe,enójp 
-~ambien en c~rne , ~o:rtal ~ Diganlo los Efcribas , y Farífeos , reprehencli~,Qs.f~o: " · 

. ve;-, . 
{~) Grncf, i. v. a~ . ib) ~~nef, )•y. 6. (e;) Gcncf, 1• v, s.. (d) Gencf. 7. v. 11·: · ~ 
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veramente en füs_platicas, por aquellas calles , y 'plazas de Jerufalen. (e) Di~ 
ganlo los dos yeces azo~ad~s, ta~ codiciofos, Numularios , en el Templo. ( f) 
(Pero San Pedro, fu V1c~no Umverfal, no fe enojo? Refpondan Anamas, y 
Zafira , muertos con el ahenro de füs palabras : (g) y Simon Mago, maldito en 
Paleíl:ina , y precipitado defpues por la. o.racion del Santo , en medio de Ro
ma. (h) 

.f. No ha habido varon de Dios, que fi trahe, y llama con la dulzura, y 
la caridad ; no efpame cambien con el zelo, y el valor : porque la caridad def
a_rmada del zelo , mas fuera relajacion, que no caridad. Y terrible: cofa feda, 
que fe le pidieife a una Santa , defcendience por fu prote'fion del famifsimo, y 
zelofúsimo Ellas, que no fe enoja!fe alguna vez , y con tanta razon. 
. 5. (Por qué no-había de enojarfe, y defenderfe Sama Tere(a, fila ponian 
en queíl:ion, y pleyto el amor que cenia á una R~ligion tan fama, com~ la. 
Compañia de Jefüs ~ Por que no ha de enojarfe , fi le imputan, que con una. 
.mano fe valia de fus Hijos para fos fundaciones , y con otra la de[pojaba de 
fu~ mayores , y mejores Hijos~ Por qué no habia de enojatfe, y defenderfe, fi 
hacian de corazon de>bl;ido a un cori-zon tan fanto' ingenuo ' y fencillo co
mo el de la Santa ? Por qué no ha de enojarfe , privandola con elfo de la eíl:re4 
cha.cprrefpondencia. con una Religion tan d.o8:a, y tan fama? 

6. Efra. no era calumnia para cocerla en el horno de fu Caridad; fi.no par.a 
poíl:rarla, y vencerla. , y oponerfe á ella con la efpada en la mano de fo Ze4 
lo. No era para difimularla con la toleran-.ia; fino para deshacerla, y deíl:ruir
la. con la luz de la mifma verdad.< Fue~·J. mejor, que creditan~o la fofpecha 
el !ikncio ' crecieífe lo fa.lfo' y puíiefle en prifiones a lo cierto 'y a lo verdade
ro? Fuc;ra' mejor, que no fa.liendo al encuentro con la fatisfai:cion, crecieffe la. 
e.mulacion, y el dif guíl:o , entre dos Religiones tan famas ? Fuera mejor, que 
por no deshacer la Santa e(b.i impoíicion, y ahogarla al nacer; dos Religiones, 
que produjo de un parto la Iglefia , para el bien del mundo, y alegria univer
.fal ~e los fíele§, nacieífen luchando, como Jacob, y Efatt? ( i) O con una emu
lacion ambiciofa Cobre la priruogenicura ,como Zaran, y Farés? (k) Harto me. 
jor lo enrendio la Sama , que falio al encuentro con grande valor al engafio, 
y lo deshizo, y auyento, y po~ro con la efpada de fu efpiritu, verdad, valor, 
y finceridad. . 

7. El cafo lo propone al principio de eíl:a Carta la Sama, en el numero 
primero> breve ' y ~ñida~ente, como la que fe defembarazaba aprifa de el, 
para entrar en la batalla efpiritual, y vencer , y J.tropellar la calumnia. Parece, 
«¡ue el Padre Gafpar de SalazJ.r , varon efpiritual en eíl:a fa.grada Religion de la 
Compafüa, y uno de los mejores, y mayores de ella, y el primero que de ef. 
tos Padres trato, y confesó a la Sama en Avila , y por eíl:ó muy conocido, y 
devoto fu yo : y ya fea· con e!fa ocafion: ya por algun chifine , que fuel~ tal vez 
poner el.Demonio al oido de los muy efpirituales, para vér fi puede ifü¡uietar .. 
los ; digeron á eíl:e Padre, a quien la Sant~ refpond~ ( ~ue era e~ Padre Juan 
Suarez , que por los años de 1 5 77. gobemo b. Provmc1a de Caíhlla de la fa
grada Compañia de Jefüs , como coníl:.a de una carta, que en eíl:a ocafion ef
cribio el miiino, al Padre Retor de Av1la). qu~ el Pa~re Gafpu de Salazar que .. 
ria hacerfe Carmelica Defcalzo, y que fobre dlo habia habido revelacion, yá 
fuelfe al Padre Salazar, ya fuelfe á Sanca Terefa. 

Tom. VII. P Eíl:e 
(e) Matth.2.1 •. v._•}• _(f) Jo¡i.nn.i.v.1~. (~) Alh>r.5:v.5.&10. (h) Aélor.8~ 

v. :i.o. Vid. Spond. m Ep1t. Baron. ad Ann. Chnft . 68. n. 7.- .( i )_ Genef. i5_. v. u. 
_(k) Genef. 38. v. a.7. 

J 



11.+ CARTAS DE SANTA TERESA. XX. 
8. Efte Padre , creyendolo , 6 reccbndolo ) fmti6 j1.dbmence dlo. Lo pri-

.:'mero : .porque qualquiera mudanza c:n defcrcdito de fu Rc:ligiofo ; y efre lo 
era muy fanc-0 , y efpirimal , y afsi canto era mayor el defcredico. Lo tegundo: 
.porca.ue cambien lo era de la Religion: <pues p<>r que habia de dej~ á una Maef
ua , y M:idre can fanca , por bukar a -otra Madre , .aunque i:l la cuvieffe por 
úntifsima? Ningun V aron efpirirnal defampara á fu Madre , ni halla otra en el 
1nundo, por -quien la quiera trocar , fin .panicu larifsima voc:acion. 

9. Lo tercem: el'quefe digeífe> que efta mudanza era por Divina reve
laci<>n, hada ma~ grave Ja injuria, pues acreditaba la Religion que abrazaba, 
y defacredicaba , ·en alguna manera, a b. que dejaba. Lo quarco: era ma-s viva 
la queja , haciendo la Santa d tiro fobre canea amifrad , y conefpondencia, no 
folo de perfona , á pe1·fona, fmo de Religion, a Religion ; y era cofa terrible, 
fiUe k>s Padres de la Cornpaíi'ia ayudaffen a la Santa a hacer fu Religion ; y fa 
Santa, con llev,arfeles los ~ujetos de la Compañia , diípuficra el deshacer la 
tuya. 

1 o. Pero la Santa, como en ello fe hallaba inocente, tanto mas lo femia, 
y debía fencir, <¡uamo efiaba mas inculpable,y le parecía.a ella todo dio ~eor, 
por fer a,geno , y contrario , no folo de fu cípiricu , fino de fu trato noble , y 
gene1·ofo , y íencfüo, que con codos habia confervado. Con eíto , para defen .. 
der la verdad ~ y fü honor, y que con una b;icalla brcvifüma, fe aífegt;raffe en
<re efias dos Religiones , una la~ga , y confiame paz , que es con lo que fe juf
tifü:an las guerras; fe defiende, facisface, y convence valerofamence, y de cal 
manera, que fe conoce , qlle fabia muy bien amparar fu zclo , y poner en fal~ 
V,0 a fü caridad. 

1 1. Porque defde el numero primero, defpues de haber Ieferido >y ceñi~ 
do brevemente el cafo , pa.s6 luego·al fegundo á dár la fatisfaccion. Lo prime
ro : aífegurando delante de Dios, que nunca b Santa lo defco , y fi no lo de
feo , quan lejos diaria de procurarlo? Lo fegundo .: que qu~ndo füpo algo de 
cfto , no lo llegó á entender por el Padre Salazar: y d:uo eílá , que fi la Santa 
lo procurára , había de fer con el , que es quien hibia de egccutarlo. L(i) te1·ce
ro : añade, que quando lo fupo, fe alteró muchifsimo ~ afü por lo que fenti
ria ver mudanza en un fujcco can firme en el etpiricu; como porque pl\ede fer, 
que rccelaífe fe le habia de impucar á fu inocem•ia can cfiraña refolucion. Y 
luego dice, que ha poco que lo fupo, y aun defpues que el Padre Provincial: y 
fi de ella- huviera nacido, claro cftá , t¡llC. fuera quien primero lo 4cbia fa .. 
ber. (1) 
. 1 2 . Pafa luego en el numero tercero á afear, que de ella fe crea , que .fe 
había de mover por revelaciones : que el Padre Provincial , picantemente lla
m9 defvelaciones: y la Santa, repitiendo el defdcr;i , o la injuria, le advierte, 
que no fe guia por ellas , hallandofc tan cnf~ada de grandes Madlros , de lo 
que debe deferirfe á fu crcdito en eftas materias : y que afsi no habia de obr.ar
fe por eífe motivo una mudanza un grande , y e~craordinaria : pues íi no fue· 
ra ~ier-~a la revela~ion , falia liviana la vo~acion, y venía a fer tenta,ion : y que 
afsi , ni de ella, m del Padre Salazar deb1a creerfe cfro: con que no folo fe dc
íiende, y lo defiende, fmo, que pafa tambien á un poco de queja , de que cJto 
fe ctca de entrambos. 

1). En el num. 5 .'fe acomoda con gufio a que fe averigue (como dice el 
Pa~ 

J ! ) V ea fe la Carta i 6. del tom, s. lle Carcas de ~.~aia, y 111 Noru a c:ll~, q.ac: fe: cfcri .. 
. b10 a eftc aff unto. . . · · · 
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. P1dre) porque· la-Inocencia nunca llego a temer la Juíl:icia; y como tiene r~~ 
·da fu feguridad alla dcntrQ , no le efpantan las diligencias, que fe. hacen a ~lC:-'. 
ra. Luego pafa 3 poner en falvo , la Sanca, la com:fpondencia del Padre Sala':" 
zar, y .la fi.1 ya: por pura, por antigua, y por defapegada. Po~ pura, pues fo,lq pQt_ 
Dios fe mantuvo~ por anrigua ; pues tuvo fu principio cl.efde antes., que 17 S~n-. 
u com~nzaífe a fundar~ (con qu·e fe conoce, que quando eícribió eíb carta, 
fe hallaba en los fines de fü vida) y por d.:fapegada ; pues fucedia , ql!e en do.s 
añds no fe e(cribian, con lo :qual es ·íei.íal , que no tuvo parce en efia .mu· 
danza . 

. 1 4. Luego acaba cqn una Canta jaltancia , de que tampoco fe hallaba ne:
cefitada de elle fu jeto, aunque era tan funto, pues cenia fu Reforma mas de . 
dofcientos, a propoíito para fo pobre manera de vivir. Como fi <ligera: Si hu
vierl de folicitar, que el Padre SaJélz.ar fe pafa.ffe á nuellra Religion, no habia 
de fer quando eftoy rica de fu jetos; fino, quando citaba pobre , y necefitad~ 
de ellos. 

:i 5. En el numero fexco, creciendo la. defenfa con la herida , refponde la 
Sanca á otra calumnia, que le impuíieron: y foe, que no folo le avifaron a eíl:e 
efpiricual Prelado , que el la folicitó , que pafaíf<:: el Padre Gafpar de Sala.zlr a la 
Defcalcez; fino, que le efrribia al mitino Padre Salazar , que digeffe , que ella. 
era l:i que lo cfiorvaba: y viendo , que fe le imputaba una craycion can fea, y 
uni fealdad can craydora, contra el modo fencillo, y famo de obrar.1 que Dios 
pufo en fo alma, defendiendo la honra de Dios con la fu ya (pues e{fo es defen
der la verdad) como otro Moyfén , o como otro Ellas, dice: N.o me ~[criba Dios 
en [11 libro , Ji t 4L me .p41Ó po>" el penfamiento. 

i 6. Y viendo, que el diél:amen de la razon , y de la verdad, y del zelo, y 
de la honra de Dios la habian obligado á hacer un Juran}.ento execr:uorio, que 
ella no acoftumbraba , aunque: jufhmence , y puede for no huvi.eife hecho otro 
en toda fu vida , fatisface fantamente a eílo, diciendo : Sufrafa efle mc4reci
miento, 4 mi parece1· .( cíl:o es., fufrafe eíl:e jurlmemo tan grande} pa»,1 que V:P~: 
te,.nidad )!ea , que no trato con la CompaiÍi~ , fino como 'JUltn tiene fus co{clS en el 
al ,.1a ,y porniii la )ida por ellas. Solo cíl:e amor de la Sama a la Compaiíia ma· 
nifeftado en medio de fu enojo, podia templar coda la amargura, y kntimf en-
to de la Carca. . . 

I 7. Pero luego hace una fanu limita-cion á la Regla, diciendo : 'R!!_ando 
entendie(Je no defir.viejfo al Senor en haetr fo ~ontr~iD. Como li <ligera : Moriré 
por la Compañia de Jefus: morire; pero como no <leíirva en e o al Jefüs de 
b Compañia; porque íi quiere Jefus otra cofa. , aquello quiere Terefa de Jc
'fus , que quiere Jefus, que obre con fü Compaiíi.a. 

1 8. Y efta limicacion la hizo con grande juicio , y efpiritu , pues no hay 
cfiado, no hay dignidad, no hay pro.teG(m, no hay pareme!Co., no hay obli
gacion , no hay vinculo en eíl:a vida de rnlpas, y de miferias, al <pal no deba 

. dar(e el amor limitadamente : y folo á Dios nos hemos de dar , fin fünitacion 
alguna. Amo a mis Padre5, y morire por ellos, y lu re qu;.:.mo me mandaren; 
pero ha de fer poniendo primero que en ellos, en Dios ini amor, y mi volun
ud, por fi.fe defvian de el, al mandarme llgo mis PJ.~,res .. Haré -quanto qui
fiere mi Prelado ; pero con calida.d de que no me mande cofa. contra la Ley de 
Dios mi Prelado. Amare una Religion (dice el Ohifpo) y en todo me confor
mare con ella; pero como ella no me pida lo que no puede concederle el Obif
po. Amirá la Religion al Obifpo , y hara quamo le pidiere ; pero como no le 

Tom. Vil. · · · · · P .z. · · · · pi-
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pida lo que no ~onviene· a. fü Santa Re~igion,. Y.á~si el amor de·e1h v~da. á ~as 
·criaturas, es amor con miedo, amor con cond1ctones , amor con · hm1tac10-
nes, amor con eú¡uinas. Solo el amor de Dios ha de fer fin condiciones, ni li
.mitaciones , ni miedos , ni r~celos de ap1ar, ni de <?bedecer ; pues aqui no hay 
·que temer riefgo alguno, donde eíl:a la füm~ ieguridad. Todo es juflo quanro 
manda Dios. Todo es jufro quanto quiere pios .. Todo es lleno de razon qu:m-
to nos manda Dios. · 

1 9. · Luego, volviendo la Santa á afirmar con juramento, que no habia 
tenido parce en efie negocio, dice : Q.!!_e tampoco 9uerria ~enerla en lo 9ue efl" 

·por venir: efto es, en las dependencias, que á él podian feguirfe; y que fi arra 
cofa fe entiende de ella , efl:ando fin culpa , Di~s la defenderá : pues es unico 
fiador de los inocentes. . . 

20. De alli con alto , y foberano efpiricu , como una Celeftial Profetifa, 
.:comienza , y profigue una platica eipiritual fobr~ pacificar \os animos, y unir
los ,.y enb.z:ulos entre si. con)a Caridad: y fon las razones tales, que podian 
-oirlas en pie , y defcubiertos, no folo codos los Hijos de cíl:as dos tan grmdes., 
y can famas Religiones, fino los demás eílados de la Chrifriandad: pues pro· 
ro Lleve con raro fervor, y palabras de grandiíSimo pefo , y pondéracion, la 
·comun confervacion de la paz, y union ~con que debe obrar, y vivir emre ~í 
la Congregacion univerfal de los Fieles, y de roda la lglefia. 

2.. I. Ultimameme, como un San Geronimo ' eícribiendo a San Agufiin 
las quejas fentidas de aquella célebre controverfia Cobre.los legales, (m) fe def

. pide , ponderando el ie.ncimiemo ,.que le ha caufado. efta Car~a, y quejas del 
Padre , y los trabajos , que llovian fo_bre ~quella pobre vieja, y que ha fido eíl:e 
ultimo, uno de Jos mas fenfibles, por t-Ocarlc.en el. amor emrañable, que cenia 
á la fama Rcligion de la Compañia. · : · 
· ... 22. De elta Carta fe colige, lo primero: que qllando la Santa la efcri
bió , ya eflaba al fin de fo vida, y muy crecida fü Religion : pues dofcienros fü
jecos de Carmeiitas Defcalzos , y grandes , ya dicen mucho · ~iempo para ha-
. ber!e introducido, y criado, y creci4o. · · 

2. 3. Lo íegundo: el grande amor, que tuvo la Santa a la Compañia de 
Jefus ·: pues ~nto fintio' qne fo le puíieffen a pleyto' como hemos advertido., 
con haberle impuefto la calumnia , que dio ocafion á la Carra . 

. 24. Lo tercero: la razon que tenia el Padre Provincial, para defender un 
fojeto ran grande , y la Santa pudier.1. haberla tenido para codici:irlo, como el 
Padre Gafp:ir de Salazar ( quando no le babia pafado por el penfamiemo a la 

·Sama) pues efcribe de él , en el cap. 3 8. de fü vida las figuientes palabras, por 
donde fo conoced quan grande era la fantidad de eíl:e Padre : Del Retor de la 
CompaiÍia de }efus, que aLg;unas veces he hecho mencion ( ·era eíl:e Padre) he viflo 
·algunas cof a.s 4e grandes mercedes; que el Se;for le hacia; 9ue por no alargar, no 
. las pongo aquí.. .Acaeció/e una )le~ un gran trabajo , en que fue muy pe>feguido, y 
fe )lió mu;· afli¡J4o: eflando ) 'O una )lez oyendo Mifa, )IÍ iÍ Chrijto en la Ci·u~ quan
do af:>\.;'ban la Hoftia: dijome algunas pa!abras , qur le di,gejfe de confuelo, y otras 
pre)iiniendole de lo que eflaba por veni>- 'y poniendo/e delante lo 9ue habi,i padecido 
po» él ,y que fe aparejaj]e para fufrir: Dióle efio mucho confuelo,y animo ,y todo ha 
.pafa do defpues, como el Senor me lo di;o. 

2. 5. Lo quarro: fe conc:ice en_e.fra Ca~ra e! zclo, y valor, que manifieíl:a la 
San

(m) D. Hirronim. Ep. 111. per tot. rom. 1. a col. 730. Edit. Veron. t7 34. Et D. Aug, 
Epiíl:. 1R. 40. & 7 3• tom. :i.. Edit• Parií. i6S9. &Baron, tom. 4• ;mn. Chri!t. 3.94• a fol. ~o~. 
Edir. Rom. 15 93• , 
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Sama, y b füperioridad d~ etpiricu á quantos trataba, y que ya nici.d(e el 0 6,. 
cío de Fund1dora, ya el de Retigiofa., yá de Macll:ra.., ya de Subdita , ya d~ 
Capiran <;;eneral, como en elle cafo., t94o le affemaba muy bien a eil:a Santa, 

i.6. Lo quinto: el tdfononio iluíl:re, que la Santa dejo al fin dtl nume
ro fexto, de lo que la Compaíü~ ile J$:fuS ayudó a que_ fe hicieífe ~fb S1grada 
Reforma, y que juíl:amenre lo tomaba por argumento para ~l amor reciproco, 
que una , y ocra Religion tan juframe.nc.e fe tienen : la una, por lo que le dió: 
la otra , por lo que recibió : haciend9 con ~ífo eternas las prendas feguras d; 
efra -amiitad, y buena cori;efpon.dencia; y ma.$ á v..ilt~ .d~ lo que b S:Jn~a a yu
do a la Compafüa c;ie Jefüs .en fµ~ Fµnd;l_cj9nes. C9mo fi d~gera : , No es jufro, 
que las que fueron. unas, y fe ayudaron al nap;:r para Dips, fean diverfas. ~ 
contrarias entre sl al crecer, mer~cer , y a.l lleva_r ªlmas a Dios. 

.. i.7. L.o fexro: que con efü~ íJ.i~~..!9 í.e ~~iecen los ~orazo?es d-e los imper .. 
fell:os ·, que e(haí1an, que en la Igleí.ia <i~ 01os b,aya difer~Q.Clas entre las Reli
giones, ni con las Religiones, n.i entr!! los P¡ebendados, y Obifpos; ni con los 
hebendados, y Obifpos. Porque fi la huvo entre Angeles buenos, el del Pue-
h!o de Dios, y el ae Perfo, com~. lo di~e el Profeta Vloi~l, (o) e p9rque q~rie~ 
ren, que no las haya eotl'~ lwmbres, aunque iean Angeles, y mas quedando .. 
fe fiempre en la esfera de los hombres~ 

2 8. S:m Pedro , y San Pablo , fobre los Legales , .tuvieron difáencia de 
fentir , (o) y fe amaron. A San Pablo , y a SJn Bemabe unio el Eípiricu Samo, 
<iicienda: Seg,>-e¡,au mihi ~aulum., & Barnabam in opus ad 9uod aj]umpft eos. (p) 
Y defpues permici6 el Efpiritu Samo, que amandofe Gempre , fe defunieffen Co
bre no recibir S:m Pablo á Marcos en fu compañia, que San Bernabé quifo 
que ferecibieífe: (q) yconelfo efcogio otro Compañero San Pablo, qu ~ fo.s: 
Sila: y San Bernabe por otro camino fe fue con Sa.n Marco.s.Con la un ion con
virci6 Dios por efcos Apoíl:oles gran parce de 1a Syria, y co'n la defunion , di
vididos , otras innumerables Provincias. 

2 9. L:J.s diferencias d_ San Geronimo, y San Agufi:in, (r) de SJn Juan 
Chrifoíl:omo > (~) y San Epifanio , ( no tuvieron en ;uencion á la lgl-eíia de 
Dios? C2!-!_e Religiones han nacid-0 junt:J.s, que no haya campien naqdo <>on 
e lbs alg ma narnral emulacion? A la Religion Auguíl:a de San Benito, no pu
do emularla otra alguna ; porque es la Madre, y la mar de las Re!igiones en el 
Occidente; pero entre aquellas célebres Congregaciones ,hijas foyas, Clunia
cenfe 1 lf Ciíl:ercieníe , digan el Venerable Pedro , Abad Clunilcenfe, y el Glo
rioGfsimo, y Samifsimo Bernardo. (t) < haíla donde llego fu fama , y perfcll:a 
emulacion? La Apoíloli.:a de S:into Domingo, y la Serafica de $an Francifco, 

: (ti) cu vieron a fus principios algunas diferencias> que nabiendobs ~etpet:tado el 
zelo, las confumió, y allanó muy apriefa la Caridad. 

3 o. Los Difcipulos de San Juan Bamifta cambien tuvieron fus zelos de los 
del $eñor: y fe fueron a quejar al Precurfor ~ob~rano , de que hacia mas gen
te el Baucifmo de Jefüs ,, que no el füyp : (x) y él los corrigió con las a_dmira· 
bles palabras, que.refiere el Sagrado Texto, Entre los Difcipulns de$anj>edro, 
·y S:m Pablo, y A polo había fos emulaciones, fobre feguir cada uno fa pen· 

don: 
(n) D.m.'°' v. t 3• lo) Ad Galat. 1. v. 7. íp) Afüir. 13.,v. 1. (q) Aaor.1 S• v.;9. 
(r) Vid. D. 1\ugun. tom. 1._:í rnl. 16 1. Epiíl-. 71. & "! i . Edit. S. Maur. Parif. 1689. 

. . (s) Vid. Ha ron. Ann. facld. tom. s. Ann. Chriíl-. 40 2. :\ pag. 146. litt. E. µlq. pag r f 1. 

litt.C.Edit.Rom.1~y.¡..&Sozo· ncn.!ih. 1ll. c.14. H. & 1t>. (t) D. Bm1. in l:.pift.ad 
Guillelm.Abbat.a cvl • .,18 t . Edit. A1ttucr ,J.! r. w. ( v) Hifr.de S.Domi ng. por Fray fkruando 
del CafüUo, P· 1. lib. i. c. 4S. y +)I· imprcf. Mad. 1s8.-¡.. \x) Joan. 'ªP• )•:v. J.P• 
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. do~: y tiendo la V andera uni verfal para todos "la Fe, y la Cruz del Hijo Eterno 
.de Di'o5, y figuiendola "codJ.VÍJ. decian : E¡,o <Juidem fum Pauli, ego autem 
.Apollo, ego veró Ceph..:. (y) Yo foy de Cefas ( eíl:d es .> de San Pedro) yo foy de 
Apolo, y yo foy de Pablo. _ · · ' 

3 1. Pero como a.qui dice admirablemente Sanca Terefa,jufio es, que con· 
tenga la Cuidad, y encamine á. los que tal vez divide el propio diél:amen, y 
amor del intento que caufa la diferencia. Porque "' los Angeles fe volvieron a 
unir , luego que el Señor decreto , que falieífe de Perfia c:l Pueblo de Dios.: y 
San Pedro ; y San Pablo fe abrazaron con can entrañable afefro ; que los une en 
.el culeo la lglefia, y en lás conme·moraciones, y fefüvidades, y los unio en un 
.mifmo día, hora, Y" lugar"el martirio: y á San Epifanio, y- a San Aguftin, 
fi ei diélamen los dividió de San Gerónimu >·y San Juan Crifoíl:omo' a CJ.da 

. uno ·en fu' caí o ; la ·caridad cerniísimamente défpues los unio .' allanando la 
Chi:ifüana· Piedad; y fu reciproco amor toda:s . las diferencias , que á la voluri· 
tad.deíperto ef entendimiento.' Efta breve digrefion me perwita el Leltor, 

. <¡ué no la he hecho de balde ; fino para que te íerenen los animes·, creyendo, 
<lí.ie en efias diferencias de fenrir , eíl:ando contr:irios entre si los diltamenes, 
pi.tetlen"andar las voluntades unidas , y enla.zada.s con el reciproco amor. 

CAR TA VIGESIMAPRIMA. 

¿{L P:A .DR·E GO NZ·.ALO DE .AVJ.LAo 
. de la Compañia de Jefas , Confefor _de 14 S4nta. 

J ~ s u s. 
EA con V.m.Dias ha que no me he mortificado 

77"'::..~~· r:mtocomo hoy con lerra de V. m. por:que no 
foy tan humilde, que quiera fer tenida por tan 
foberbia, ni ha de querer mofirar V. m~ fo hu
mildad tan á mi coíl:a. Nunca letra de V. m • 

. pensé romper de tan buena gana. Y o le digo, 
q~e fabe bien mortificar , y darme á entender lo qu~ foy, pues le 

. parece á V. m. ·que creo de mí puedo enfeñar. ¡ Dios me libre! 
~o querria fe me acorqaífe~ Yá-veo que rengo la culpa; aunque 
IJO sé li \a tiene mas el defeo que tengo _de ver á V. m. bueno.' ciue 
de efia flaqueza puede .fer proceda tanra'bobería como~ V.m. dí
go , y del amor que le _rengo, que me hace hablar con libertad, 
fin mirar lo que digo, que aun defpues quedé con efcrupulo de al
gunas cofos 'que traté con v . .m.- y a no ~e quedar el de_ inohc;:-
.. .. , .. dicn-.. . 
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cliente, no refpondiera a lo que V. m. manda , porque me hac'! 
harta contradicion. Dios lo reciba. Amen. 

11. U na de las g'randes faltas que tengo , es juzgar po~ m{ en 
cfl:as cofas de oracion ; y afsi no tiene V. m. que hacer cafo de lo 
<JUC digere ; porque le dará Dios otro talento ' que a una mugcr
cilla como yo. Confiderando la merced , que nuefl:ro Señor inc 
ha hecho ae tan aél:u.almente traherle prefente ' y que con todo 
cffo veo , quando tengo á mi cargo muchas cofas que han de pa· 
far por mi mano, que no hay perfecuciones , ni trabajos , qué 
afsi m~ ell:orven. Si es cofa en que me puedo dar priefa , me ha 
acaecido 'y muy de ordinario ' ac·oftarme a la una ' y á las dos; 
y mas tarde ' porqlle no efté el alma defpues obligada á acudir a 
otros cuidados, mas que al que tiene prefente. Para la falud har
to mal me ha hecho , y afsi debe de fer tentacion , aunque me pa
rece queda el alma mas libre , como quien tiene un negc;>cio . de 
grande importancia , y necefario , y concluye prefto cen los de
más , para que no la impidan en nada á lo que entiende fer lo 
mas necefar.io. 

III. Y afsi todo lo que yo puedo dejar que hagan las Her
manas , me dá gran contento , aunque en alguna manera fe ~~ 
ria mejor por mi mano; mas como no_ fe J1ace por eífe fin, fu Ma~ 
getl:ad lo fu ple , y yo me hallonotable~gnte mas aprovechada en 
lo interior , mientras mas procuro apar~arme de las cofas. Con 
vér efto claro , muchas veces me defcuido á no lo pt9Curar; y cie-r .. 
to fiento el daño, y veo que podria hacer mas,, y mas diligencia 
en cfte cafo , y que me hallaria mejor. · ) ~ ; 

IV. No fe entiende efto de cofas graves , que no fe puedeij 
cfcufar , y en qti'c debe eftar tambicn 1ni yerro ; porque las atu• 
paciones de V. m. fonio , y feria mal dejarlas en ot~o· poder, que: 
afsi lo prcnfo , fino que veo á V. m .• malo, y querria tuvieffe me-: 
nos trabajos. Y. cierto que me hace alabar a nueftro Señor , vét 
quan de veras toma las cofas ' que tocan a fo caía ' qu~ no foy tan 
boba, que no entiendo la gran merced que Dios hace ~ V. m. en 
darle eífc talento , y el gran merito que es. Harta envidia mF ha
ce, que quiíiera yo afsi mi Prelado. Y~ que Diosme dió a V. m., 
por tal , querria le tuvieffe tanto de mi alma , como de la fuente, 
que me ha caído en harta gracia, y e·s cofa tan nccefaria en el 
Monaíl:erio, que iodo lo qu~ V. nl. hiciere en él; lo merece la 
(:aufa. . .• 

No 
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V. No me queda mas que decir. Cierto que trato como con 

Dios roda verdad; y entiendo, que todo lo que fe hace para ha
cer muy bien un oficio de Superior, es tan agradable áDios , que 
en breve tiempo da lo que diera en muchos ratos, quando fe han 
empleado en efio ; y tengolo tambien por exp~riencia, como lo 
que he dicho, fino que como veo á V. m. tan ordinario tan ocu
padifsimo, afsi por junto me ha pafodo por el penfamiento lo que 
a v. m. dige ; y quando mas lo pienfo 'veo que' como he dicho, 
hay diferenda de V. m. á mí. Y o me enmendaré de no decir mis 
primeros movimientos , pues me cuefia tan caro. Como vea yo 
á V. m. bu~no ; ccfad. mi tentacion. Ha galo el S~ñor como pue
de, y defeo. 

Servidora de V. m. 

Terefa de Jifus. 

NO T ·A S. 
l!!'!!'m"'!"lll!!I STA Carta es ~lra. ~1 Padre Gonzalo de A vila , de fa Compañia 

de Jefus, Co.nf~for dela Santa ;y que aél:ualmeme egercicaba 
cíle oficio~ col!lo fe colige del numero primero, efpecialmeme 
de aquellas palabras : f2.!!_e aun defpurs quedé con efcrupufo de al· 
g1mtts cofas, Cf#e traté con V.m. Y del conceKto confta , que era 

juntamente Retor del Colegio donde dl:aba: que, á lo que fe puede colegir 
de otras Cartas , mas que por congetura era en A vila. Hallabafe, pues , efic 
Santo Religiofo con el tr:tto exterior del gobierno, menos fazonado para el 
de Dios. Comunico fu trabajo con la Santa , haciendofc difcipulo de quien le 
tenia por Maefiro : y mandola, que le enfeñalfe el modo de porrarfe en las ocu• 
paciones exteriores, de fuerte que no dañaífen a lo interi.or. La S::inta con elfo, 
en el numero primero, refponde con grande dikrecion : ~e no es tan humil
~e, <¡ue 'JUÍera fer tenida por foberbia: y e.fio lo vá repitiendo , por todo efie nu· 
mero , de qu'att'o , o cinco maneras , y en todas enrendidifsimameme, y con 
cftilo tan concif<? , y laconico ; que es menefrer tener hano cuidado con la im
prefion. Y donde dice: ~e~ u tan humilde , 9ue 'luiera fer tenida por fober· 
bia; con negar fu humildJd , la cfta acreditando : pues no quiere fer tenida por 
foberbia : porque es tan humilde , que no quiere enfeí1ar de puro humilde , la 
que Dios crío para :ilumbrar, y enfeñar a las almas. 

2.. En ~l fegundo. numero confiefa otra falt::i ~1ya, de quererlas juzgar á 
todas por s~ : y .elfa m1frna falta es muy grande humildad ; pues pienfa de todas 
~orno de sl , quando efrá conociendo tantas mercedes como ha recibid~) dé 
Dios : creyendo, que lo que elb tiene, ho puede faltarles a todas las demas. 
Aqui explica c:l antia con q,ue defeaba foltar lo~ cuidados exteriores, por buf: 

ca¡; 
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car lo interior. Y no me admiro. Lo pr.~mero: porque el alma , que tiene fea .. 
timiemos de Dios, nad~ exterior Ja contenta; y folo lo i.nterior la..qmfueb. Lo 
frgundo: porque lo exterior comunmence ocafiona diíl:rahimiento, y lo inte
rior aprovech:i.mienco. Lo tercero : porque viendo la Sama donde efl:aba fü 
:Amado, ·y eftar:do ~n fu corazon, que es lo mas incerio~; fe!J.t\J. (c ornó S~a 
AguITin) (a) "bufcar por afuera en las criaturas, al que cenia alla dencro del al
nu. Fi1ulmence , viviendo defi:errada en el mundo, en nada hallaba repofo, 
fino folo en Dios. 

3. En el numero tercero ligue la mifma mater~a : y es muy uti1 para. que 
los Prebdos degen cofas dé.poca imporcancia, p::i.ra darfe i la oracion. Yá efre 
propoliro decia San Bern::i.rdo al Pomifice Eugenio , que había cofas, que las 
habia de hacer el folo: como fon , orar , mc;:dicar', conremplar , llorar , acudir 
á Dios. Otras el , y los demás : como predicar', exonar , adminifrrar los Sa
cramentos , y favorecer en lo e.xcerior a las almas. Otra~ lo,.s '"' d~!llJ~í9losJi? 
~l : q,omo: es cuid1r· de 1a. nacienda , y juzgar 

1

pleyt-0 , y. otra~ de. efta calid~d> 
que las deben hacer los Miniíl:ros , y folo el Obifpo .cuidar que lo hagan. (b) 

· 4. En el numero quarro alaba fus defeos, y limita efie cuidado de dej:u; 
los cuid~dos, quando Con los negocios grav~s, y dé ~alidaa , que requieren 
la mifma perfona : y diée, que entonces con la grada Divina, taf vez fe reci
~e m!}s de aquella infinica Bondad, en brevifsimo . .tiempo ) que en el recogi~ 
l,Jlienco, en el mas dilatado. Porque como el arte de fervir á Dios, es · hacer 
en todo fü voluntad, alli recibe'mas el alma de Dios, donde el alma. mas le 
da a Dios: y ·mmca ramo le ·da , como quando fe niega á sí en lo interior, po'r 
'darfe a Dios, y a fu fanta voluntad en lo que es exte!ior. · . 

(a) D. A~g. lib,; tQ. Canf. c. i7. (b) ~ulldam per te~et faciu; quetdam per te , ~ aliQI 
}im1ll; q.1'.edam per 11tios , (:1'.'. abfque te. D. Bcrnard. de Conft._dqratiom • lib. 4• cap. 6. litt. E. 

' . "· . ·- . . 

'I'om. VIL 
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CARTA VIGESIMASEGUNDA. 

AL PADRE FRAT GERONIMO GRACIAN 
Jt la Madre de Dios. 

PRIMERA. 

J E s. U S. 

EA cQn V. P. mi Padre. Defpucs que fe fue el 
Padre Prior de Mancera, he hablado al Maef: 
tro Daza , y al Doétor Rueda fobre dlo de la 
Provincia; porque yo no querría que V. P. hi• 
cielfe cofa , que nadie pudieífe decir ql.1e fue: 

- ~- mal , que mas pena me daria eíl:o , aunqu= 
defpues fuccdieífe bien , que todas las cofos , que fe hacen mal Pª"' 
ra nucíl:ro propafito , fin culpa nudha. Entrambos dicen , que 
les parece cofa recia , fi la cotnifion de V. P. no trata alguna par
ticularidad para poderfc hacer , en efpecial d Doétor Rueda , á 
cuyo parecer yo me allego mucho, porque en tod<;> lo veo atinado, 
en fin es muy Letrado , dice : que como es cofa de jurifdicion, 
que es dificultofo , h:icer eleccion, porque fino es d General , o 
el Papa, que no lo puede hacer; Y'JUC los votos ferian fin valor, 
y que no habrian menefter mas eftotros para acudir al Papa., y 
dár voces que fe Calen de, ~a obedienci~ haciendofe Superiores 
en lo que no pueden , que es cofa mal fonante , y que tiene por 
mas dificultofo cortfirniarl? , que dfrr'Íicctnc1a e Papa para hac_er 
Provincia:_ que con ~na letra que .~fcriba el Rey á fu Embajador 
gufi:arade hacerlo, qué e5 cofa fadl,. como fe lo diga quale~ 
trahfan a los Defcalzos. P6dria fer ; que fi con el Rey fe trataífe, 
gufbífc de ha.cerlo, ¡mes aun para la Réforma es gran ayuda; por
que eilotros lo~ b:ndciait en mas, 'y d~fcuidarian ya en que: fe han 
de deshacer. ~- · 

II. No s~ fi feria buenó , que V. P. lo comunicaffe con el Pa
'dre Maefiro Cha ves , (llevando dfa mi Carta, que envié con el 
Padre Prior) que es muy cuerdo , y haciendo ca fo de fu favor; 
~uizas lo alcan~~ria con d Rey. Y con carcas fu y as fobrc efio, ha-

bían 

I¡ 
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bian de ir los mifqios .Fr.ayles J. Roma,, . (los .que eftá tratado) que 
en ninguna manera qu·erria fe dejaífe de ir ; . porque como dice 
el Doétor Rueda, .es el .camino , y medio reéto el.del Papa'; 6.Ge-
nerar. Y o le digo , que fi el Padre Padilla , y t<?d9s 11tw-ieramo~ 
dado en acabar dl:o con el Rey, que yaefruvierá he¡;:ho; y 2aun 
;v.P.1niG.no fe lo podria trarar,y al Ar~obiípo; porque fi tleé}:0 el 
Provincial, fe ha de confirn1:ar, y favo~~cerlo el Rey, 1nejor pue .. 
'de hacerlo ahora. Y fino fo hace , no queda la no~a ' , y la qui e r~ 
que quedará fi def p~es de eleéto no f~ hace , Y' «qU~da por 'bar~ 
ron , y porque fe hizo lo qu.e no podía , y que no fe entendi9-1 
y pierde V. P. mucho crcdito. 1 , < 1L · ·~ . 

III. Dice el Doétor , ,que. aun li l<;> hiciera el Vi'fitador Do111i-4 
nico, o otro , mejor fe íufria que hacer ellos Prelacios para sí ; -.y., 
que en efras cofas de jurifdicion, como e dicho; fr: pone mucho, 
y es c.ofa importante, que la Cabeza tenga por donde lo pueda.fer .. 
Yo, eh penfando que han de ecl1ar a v. P. la culpa c.on· álg:una. 
caufa , me acobardo : lo que nQ hago, · quando fo las echan fin 
élla, antes me nacen mas alas ~ ·y-afsi no h~ viito la hora de (:Íc;;ri .. 
bir efto, para q\-1e fe mire mucho. _ 
- IV. ¿Sabe qu~ hepcnfado? que por Vehtu'ta de las cofas, 
que he enviado a nueíl:roJ?adrt Gt:neral, fe aprovecha contra 
nofotros , ( que eran muy buenas) d.andolas á Gardcnales ; y ha~ 
1ne pafado por penfamiento no 1~ enviar nada , haib qtte eíl:as co~ 
fas fe acaben ; y afsi [eria biert , fi fe ofrf<Zidfe 0GaÚdt1, dár algo al 
Nuncio. Yo veo mi Padre, que 'luando V. P. dl:a en Madrid ha, · 
ce mucho en un dia; y q\i1e hablando con unos·, y otros~ y de fas 
que V. P. tiene en Palado, y el Padre Fray Antonio con la Dú· 
.q_uefa , fe podria hacer _mucho , para ~ue con el Rey fe hicieffe eC. 
to , pues el de~ea que fe confervert. Y el Padrn Mariano , pues, 

; habla con él , fe lo pódia dár á. éntender 'i y foplicarfdp, y trabe~· 
_le ála memoria lo que ha que: dl:á prefo aquel fantico d'e Fray

1 

Juan: En fin el Rey a todós oye~ no.sé por qué ha de.-dejardede .. 
drfelo , y pedirfelo ; el Padre Mariaho ~n cf peciaL . 
- V.. ¿Mas qu~ hago de parlar? Y-qué de bobetfas efcribo á 
V. P. ytQdorrte lo fufre. Yo le digo que ro.~ dtqy deshadtndo, 
por no tener libertad , para pbdet yo hacet lo que dígo q:ie ha
·gan .. Ahora-; cotno_ cd Rey fe · va tai1 lejos ; querría qu~daífe algo 
hecho .. Haga lo Dios como puede~ . . _ 

VI. Con gra!l defG? efta1nos efpefarido eífas Señoras ; y efi:as 
. Tom. r11_ Q_ i . Her-

' 

--
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Her~nanas muy-puellas.itn que no han de dejar pafor a fo herma.na 
de. V. P. fin darla aqLü·el Habito. Es cofa eíl:raíÍa lo que V. P. las 
debe. Yo fe ltl he tenido en mucho, porque eíl:án tanta~, y tienen 
flecdidad ; y ·c~n el defeo , que tienen de tener cofo de V. P. no 
fe les pone cofa· delante. Pues T erefica las cofas que dice , y hace? 
~o tambien me holgara, porque á d6nde vá no la podré afsi go
zar, y aun quizá nunca, c¡ue eíl:amuy á trafmano. Con todo que
da por mf.; .y las voy á la mano ; porque yá eíl:i recibida en Valla. 
dolit-1, ydl:ar'á,muy bien ; y feria darles difgufio· mucho , en ef ... 
p'edal a Caftldá. Qgeda[e acá, para Juliana , (aunque yo no · les 
digo nada.dceíl:odeJuliana) porque irá Sevilla ,hacefeme muy 
récio para1 la Señora Don~ :Juana, y aun quizá, de que fea gran
ile; lo fentira. O ¡ qut tentacion tengo con fu hermana.la que ef. 
ta en las doncellas! que p'or no le entender , deja de eíl:ár reme., 
eiada ' y mas á fu d~fcanfo que eíl:a. 
· ~II. Mi hermano Lorenzo lle-va 'cfra Carta, que v?i á L1 Cor .J 

fe, y dcfde alli creo á Sevilla : ert Madrid ha: de eíl:ar algunos dias .. 
La Priora creo efcribe, y afsi no m~s de que Dios me guarde a 
~.P. La de Alva eíl:á malifsima: ·tncomiendelaá Dios,que aun
que mas digan de ella , fe perderia harto , porque es muy obedien
te ; y quando dlo hay , con aviíar fe remedia todo. O ¡ qué obra 
pJfoh las de Malag6n por Br'iahda ! ·Mas yo reí lo de: que torne 
alli. 

VIII. A Doña Luifa de la Cerda fe le h3 muerto la hija mas 
pequeña , qúe me tienen laíl:imadifsima los eraba Jos que cll Dios a 
efia Señora •. No le quedé! fino la viuda. Creo es razon le efcriba 
.V. P. y confuele, que fe le debe mucho. , 

IX. Mire en eíl:o de quedar :2qui fu hermaria, fi le parece 
mejor, no lo efiorvaré , y fi guíl:a la Se~ora Doña Juana de tener . 
la mas cerca. Y o temo ( como yá tieue por s.l de ir á Valladolid) 
no le Ít1ccda alguna tentacion defpues aqui; porque oíd. cofas de 
alla , que no tiene dl:a caía aunque no fea fino la huerta , que efia 
tierra es mifera~le. Dios me le guarde, mí Padre , y haga tan fan .. 
to como yo le fuplico. Amen. Amen. Mejor fe va parando el bra .. 
zo. Son hoy 1 5. de Abril-

· Indígnl fierva, é Hija de V. P. 

Tetef:' Je Jefas. 
Dona 
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- X. Doíh Guiorriar Íe dl:i aqüi ; y mejor; tórt hattó defeo de 
· .vér á V. P. Llor~ a it1 Fray Juan dela Cruz; y todas las Mónj:ts. 
Cofa recia ha fido dl:a1 La E.11,atrtacion tomfonza a it ; co1rtQ 
fude1 

NO TA S. 
--.. - . _ · ~-·-· 1 STA C;irta e5, éégun fe colige del cóntexto· 1 fobre que d. 1'1~ 

dre Fr. ~eronimo Grac;ian; ert Virtud d .... lás lerus que té• 
nia de Vifüador Apoíl:olicd de la Ord<in del Ci1'm~n ;:ctta 
tabá de erigir Ptovirtcit de l(js Defdlzos , Cdri Pi'ovinéí; 

. ap:i1'te que los gobernaffe. Co~unkolo con iá Sañri;. y 'ell~ 
con dos grandes Ler~ados _ de lá Ciudad de. Avila, que eJ 

t1no fue el Maeílro Gafpar Daza ; de qu1etl ~ueda hecha inenc1ort 1ert la G:tr~ 
t1 qua1ta' l'lltmero quarto ; y el Otr? e1 Doétot' RLteda : y ambos le d1getórt: 
que no podi:t hacede ; y áísi le efcnbe ; qué rto h:tg~ cal cofa1 · , 

:1. El Padi'e Mie!íl:ro Fray Geronimo GraGian; para quien es li Carra, 
fue , como hem9s dicho, uno de los princ;;ipales initrurhemos ; que Dios, y 
la S:tma. ekogieron , co1110 parece por efbs Epiíl:ola~ j para las fun~a.dones d=: 
éfta celefl:bl Reforma. Porque, :iuh~ue el Ven~table P~l.dte Ftiy Juan de ht 
Cruz, Varon de admirable tfpirim , y a quiert Dic>s ha iluíl:tado con gran .. 
des milágros , y cuya cánoniz:icion puede. con el tiemp<l efpe1'ar fo. piedad dd 
los fides, fue tárribíen Lina de las principales j y ptimeras pied1'as de efü~ fanc(J 
e<lificio, y aun la prím~rá <tort el Pa-Or~ Fráy Amortio cle Jefüs ~ pero el Padre 
Madho Gradan fue el primero Provin,ial ; y Viútádol' de la D~fca:kéz: y ert 
quien coargo princípalm~nre el pefo de todo el trabajó , y füs perfécuátoñes : y -
el que anees, y defpues dé la muerre de Santá Terefa, fort fribuladonés, y 
golpes fue labrado táI1 mái«tvíllofametité j com~ lo t~fiéte fo vid1 párEicuhr, 
<lifctera1rtertre cfcrira 1 y facáda a luz por Don Fr.irn;1foo Gi'acian B4:ri'uguece, 
Secretario de fo Magefütd; en lá ÍntérprntaCÍorl de l€ngüas; Míniíl:ro que en lai 
virtud j erttendímiehre5 j y egemplo fe conoce, qué es de una fatni!Íá raii no..., 
ble j y calíficada en fa fattgre s y en Ió faiito : qué como dijo uti dífi;reto Cor-" 
tefano, y Jüdfconfulto doaífsimo, y gr:mdé Eclefiafrico, firtgulat amigo mio: 
.Párece que podían c1nonízat i los de efüt Famíliá, por aa:os pofitívos de fan.
tidad ( fi efro fu eta pofible ) como foBah datfe los habitos , por haber fido tan• 
tos los que en efia fa:g:rádá. lteforma. ;·y fuéta de ella: han muetca con opíniort 
(ondCÍdá de fatttída:d. · · 

3.. En quanro a 11 vida:; y lis vítwdes ~ei Maeá:ro Fray Ge1;on1mo Grá• 
,cían ; terhito al ~eltór ~l libro de fu fantá· vidá : y yo fofo digo ( fobre las gran
des alabjttla~ de Sánta Terefa; y lás' tevalací0nes que ftívO' de las met,~des, 
que Días hacía a fü álrtia J <JU~ fue de las más egetcc:itádas ; y lao~áda:s ,f y ard.o 
bula;das,. que hj habído en l<tlglefot deDíos-de a~uel genero; dif<iuri·1~ndd de 
fas que no eftáñ cártónÍzadas; por~ue ; como con mários de oro 1 de placa,. y de 
hierro 1 fue egetcÍfádo; lábtado; y .morrificá<lo· de fdda fuere.e de petiOria&; fin
tas , vírcuofas- s y malas s eon gra.n~s 2'.umemos de perfccc.i.on, De m:utóS d~·1 

()¡(}¡ 
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oro, y muy famas; pues dentro de fu mifma Religion , muertJ. ya Santa Te .. 
refa , le quitaron el lu.bito reformado por fencencia, y fe quedo en la calle del. 
mundo, feglar Sacerdote , que fue una mortificacion , y tribubcion de füpre:
ina magnitud. 

4. Fue tambien labrado por manos de plata : porque fuera de la Reli .. 
gioi:i, en los Tribunales a don?e recurri~, no hallo en Eipaí1a, ni .en Ita!iJ. el 
1·emedio , y confuelo , que deíeaba ¡ fufp1rando íiempre por fu habito , y por 
fü fama, y efpirirual Defcakez ; padeciendo eíl:o con grande reíignacion,obra
do por ndmirable ordenacion Divina, para ver hafü. donde llegaba la pacien
ci:t , y virtud de eíl:e varnn de Dios; y .aprobandofe lo obrado contra el; y ne
.gandole los recurfos , que el prete~dia; y cerrandole las puercas del mundo, 
para abrirle mas patentes las del Cielo. · 
• w. 5. Y por manos de. hierro fue labrado cambien eíte fanto varon-: porque 
figuiendo coníl:antemente la emprefa de la reíl:itucion de fü amado habito de 
1h Defcalcez, foe c:iutivado.de Jos Moros , y eíl:uvo en Tunez apriíionado con 
durifsimos hierros' y alli ayudo admirablemente a aquellos pobres cautivos, 
que fe hallaban en el mifmo tiempo, y efcribio algunos tratadm efpiricuales, 
np teniendo ociofas las manos al bien de bs almas, aun teniendo con grillos 
los pies ; haíl:a q1Je refcatado, como fe refiere en fu vida , volvió á Roma, y fü 
Santidad le mando, que fe vifiieffe el habito antiguo de Carmelita Calzado , y 
~on él llego a Flandes : en donde vi vio con egemplo admirable, y íirvió de 
c::onfuelo grandifsimo a la Sereni!Sima Señora Infama Doih .Ifabel , de quien 
fue Confefor, y al Señor Archiduque Alberto, que en todos tiempos le favo
re_cio mucho , y allí murio con c'onocida , y grande opinion de famidad. Ef.. 
cribio un tomo grande de diverfidad de tratados muy efpirituales , manifef.. 
tanda en ellos grandifsimo efpiritu, y fer alma muya6l:uada en la vida inte· 
r1or. . 
. 6. En eíh Carta, pues , procura la Santa difuadir il Padre Fray Geroni4 
mo del intento de la Provincia : y debe notarfe, que no fe funda p;ira ello tan• 
to en que no podia confeguirfe; quanro en que no podía hacerfe. Como quien 
dice : Lo que no puede hacerfe , no es bien que fe:; haga , aunque pueda confe
guirfe : que es 1·azon prudentifsima, y. efpiritualifsima , y muy conforme á. lo 
que San Bernardo efcribe al Pontifice Eugenio en pocas palabras de oro : In om
vi negotio ( dice) tria conjidera : primum , an Liceat : fecundum, an deceat: ter
tilt-m, an cxpediat. (a) En todo quanto obras, o Pontífice ! confidera tres cofasf 
La primera, G es li<;ita : la fegunda, fi es decente: la tercera, fi es convenien4 
t:e. y le pone primero las .dos) antes de llegar a la tercera : porque íino es lici
ta , no fe ha de hacer , aunque fea decente , y convc:nieme ; y fino es decente, 
no fe ha de hacer, aunque fea conveniente, y licita ; y folo fe ha de hacer, 
quando es licita, decente, y conveniente. 

7. Aquí Santa Terefa dice lo mifmo. No es licita : porque.dicen los doc
tos, que no puede hacerfe. No es decenté: pon¡ue pareced mal : Y ma.s pena 
m,e daria (añade en el numero primero) que de V.P. fe digan cofas, 9ue toquen J 
t;,ulpa, 9ue todas la.s oofas que fe hacen.mal para nueflro propoJito fin culpa nueflra: 
y afsi no es bien fe q:mfiga lo conveniente , poi: medios , ni lícitos, ni decen .. 
tes: Con eíl:o defpide la Sama á. Maquiabelo , y al Bodino ·, y a todos los infauf.. 

. tos politicos que no reparan en los medios por confeguir los fines, y al perver .. 
. fu 

• (a) D. Ber~~ lib. 3.• 4c Confi.iltr4t. 114 Eugen. c. 4• vol. 1. ton:i. 2. col. 43 i. n. 15. Edit. Pa .. 
[lÍ. J 6~"·· .. 

·~.f ~- ,. 
-~-
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fo dilbmcn , que fe púfo en eftos infelices tiempos gravado Cobre un cañon de 
artille ria, que decía: Ratio u/rima Regum: (b) Eíl:a es la razon mayor de los Re
·yes. Horrible mote ! al fin de bronce, de hierro, y de la artillería, reprobadq, 
y cruel , pafar la. razon del obrar á la fuerza ; y no á la verdad , á la jufücia , y 
a la equidad. 

8. Porqlle habla aqui del Prior de Mancera, que lo fue de la cafa a don
<ie fe paso el primero Convento, que fue el de Duruelo, aunque defpues fe ha 
reíl:icuido al mifmo lugar ; me he acordado 'de lo que dice la Santa en fos Fun
daciones (c) con grandifsima gracia; qLJe quando fue a fundar aquel Conven· 
to el Venerable Pacire Fray Amonio de Jefüs, no llevaba para. fundarlo mas 
riqueza , que cinco reloges de arena. De fuerce, que Cobre cinco reloges de 
2rena fundo Dios la Defcakéz fagrada. Milagro grandifsimo fundar fobre are
na tan alro , y confiante edificio , que toca al Cielo con füs chapiteles; pero 
con arena , que nos lleva con el mif mo tiempo á la muerte , y nos difpone 
bien las hor:is del día, no es tan grande el milagro. O , Divina pobreza, qué 
de riquezas celeiliales c:rias dentro de ti mif ma ! ~e cierto es lo que dice San 
Juan Chrifofromo : que es la pobreza la que nos lleva de la mano al Cielo: 
la que nos arma en la guerra del eípiritu : la que nos corona en el egercitj_o de 
la mortificacion : puerro es de tranquilidad ; y en ella coníifien bs riquezas de 
la caridad : Eft enim paupenas manuduéfrix c¡u~dam in vía, 'JU~ ducit ad crelum, 
#néfio athlérica, exercitatio 'lu~dam magna, & admirabilis, portus tram¡ui/lus. (d) 

9. En el numero fcgundo ofrece la Sama prudentes medios para que fe hi
cieífe la Provincia de Def calzos : porque hacerla para que no duraífe , era mas 
defacredirarla, que formarla. Funda1h Sanrá codo el acierto de efia mat!ria en 
ganar al Rey , y al Papa. ~e feguro, y eterno queria que fueífe el edifü:io,fün .. 
dado fobre dos piedras tan solidas) coino la potelhd efpiritu~l ) y temporal! y 
2fsi le fucedio todo: porque el Rey lo pidió : y el Papa lo bendijo, y confirmo, 
con que fe perficionó la Reforma. · · . ' 

10. El Padre Maeíl:ro Chaves, quo nombra en eíl:e numero, d.ebia fer 
aquel Gr:rn V aron , y Maefüo de Confefores de los Reyes, Fray Diego de Cha.:. 
ves , que lo fue del Sefior Rey Felipe 11. y de la Sanca; Rdig~ofo de la Orden 
fagrada de Santo Domingo, fu jeto de alto efpiritu, y valor. De elle Efclareci ... 
do V aron fe refiere : que habiendo entendido por di verfas quejas que habían 
2cudido á él; de los negocian.tes , y pretendientes , que cierro gran M~nillro 
era afpero, e incontratable con ellos• aviso de ello á fü Magefiad, encargan ... 
dole la conciencia , para que lo reformaífe: y aunque el Señor Rey Felipe Se .. 
gundo dio orden de moderarlo ; viendo fu Confefor que no fe enmendaba, 
enviado á llamar de fu Mageftad , para que le confefaífe >. refpondió ·, que nQ 
podia irle á confefar, pues no fe atre-via abfolverle, fino reformaba a efie Mi .. 
niíl:ro , por fer daño público. Y aiíadio: T temo . c¡tte no fe h~ de falvar V. Ma
geftad, Ji no Lo remedia. A que refpond:o aquel prudentifsimo , y religio4fsi
mo Príncipe con grande gracia, y paciencia : Venid d. confcfarme , c¡ue todo fa 
remedia>·a; y efpero 'l"e me he de fal'Yar, pues pade~.,co lo 'JUr me efcribís, y ha
ceis. (e) 

1 1. Y no fe acabó aqui el valor de efie grande Confefor , ni la Ch1·ifüan
dad, y moderacion de elle cfclarecido Príncipe : 'porque no fe quieto efia ma

te- -
(b) Vcafc. en el tom. to. Socorro át FumterrAbtti, toma de Brem. (e) S. Tcrcfa, lib. dé la1 

Fund:icion. cap. 14. (d) D. Chrifoíi.~hom.18. in Epifl.ad Hebr. tom. I 1.. cap. 1 o. fol. 177. ~ 
n. 1· Edit. Gr;ec. Latín. P.lrif, 1735. (e) MM. SS.dela Hiíl:. de Plafenc. cit. en la Efpaña 
Triunf.cap.36.fol.331. · · 
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-teria , haíla que oblig6 a fu M:igeíhd , y fu Magefhd al Miniílro que- hicielfe 
una obligacion firmada de enmendarfe _en la condicion. La qual envi6 eíl:c 
Miniíl:ro á fu Mageíl:ad, y füMagdb.d la encrego a fü Confefor , que la guar~ 
do para en cafo que no fe enmendaffe , fuelle reform~do del codo. A eíl:e fan
ro Religiofo llama Sama Terefa muy cuerdo; y de el fe vale para alcanzar 
del Rey la carta para fu Santidad, en orden á dividir de la obfervancia la Pro
vincia de los Defcalzos: y no es de omitir la correfanía con que 1:\ Santa le ad
'·ierre : J2..!!.e haciendo cafa de fu f a)!or , lo a!can~ard efto del Re)·. No puede negar

.fe, que favores fin confianza , ni fe ajufian, ni fe logran; y no merece la m-
rerceíion quien defconfi.a del favor , ó no aprecia , fino que dt:fprecia el medio. 

. 1 t. En el numero tercero profigue b miíina materia , y perfuade con los 
<lill:amenes que podría el mayorpolirico, fobre el parecer del Doaor Rueda, 
-que punros, y emprefas de juriídicion no las comience fin grande fimdamemo; 
;porque fon ran celofa.s, y dificultofas , que es edificar fobre arena , emprender~ 
las de orra manera. 

1 3'. En el numero quarto, advierte qllanro conviene foípender algunas 
relaciones que lucia de reformacion al Padre General de b. Obíervancia, hafh 
que íe forme la Provincia de Defcalzos: como quien fabia , ql1e todo el arte del 

- gobierno confiíl:e en obrar convenientemente, y en fazon. 
14. En efre mif mo numero, y en roda la carra reiplandece el cuid;ido 

gr:rnde , que tenia la Sama de que confervaffe el Padre Gracian el grande cre
dito que renil de efpirituaI , y prndenre : y-efio por dos tazones. La primera, 
por lo que le amaba. La fe~unda , porque ~ defacredirado el infhumemo con 
que f~ h.abia de obrar en el iervicio de nuefu-0 Señor., con dificultad fe confe
.guiria .el intento. 

1 5-· Concluye el numero , diciendo~ El Rey J, todos o;·e: no sé por 'l"é fe lo 
ha de dejar de decir. Facifüaba eíl:e negocio la Santa con la füa vid:id del Rey 11 
oír; porque es el principio de obrar bien los Reyes , el olr los Reyes. Llegofe 
una viegecira a hablar a Felipo , Rey de Macedonia , Padre del Grande Ale
jandro, y viendo que no fe derenia á oírla, le cogio del brazo, y le dijo : Se
fior, es menefler QÍr, Ó dejar de reynar, ( f) con que fe detuvo, y la oyb. Verdadera
mc:nre ,s_uc en oír, y obrar, confiH:e el reynar, y gobernar. 
· 16. En el nllmero quinto dice con grandifsima gracia:< Mas qué de 1Mgo de 

parlar? y 'l"é de boberías efcribo ! Y efro es , habiendo hablado en lo politico co
mo el mas político, y como c:l mas efpidtual en lo efpiritual. Y no hay que ad
mirar que digeífe ello ; porque fobre todo nadaba lit humildad , y todo lo fa
zonaba , y convertia en fu(bncia. ¡ O 1 qué bL1en magifrerio para los eípirirua
les , hacer mucho , y penfar que no hacen n:ida! 
· 17. Dice en el miímo numero con grande fervor: !!.!!.e fe e.fil. deshacien
do po•· 'llerfe enc~rrada. Efeaos cdefriales de fu zelo abrafador. Sin duda pare
ce que crío Dios á Sama Terefa para APofiol en la esfera de muger: y no pQ
clia caber fu vocacion en la daufura efuecha de fü esfera. 

18. En el numero fexto habla. de la jornada que hacia fo madre del Pa
dre Gracian con fo hij:i Doñ:i Maria, a darla el habito de Carmelita Defca.Jza 
en Valladolid: y dice lo que la defeaban en Avih; pero que las confuela con 
Doña Juliana, que foe otra hermana fu ya , que defpues tomo el habi[Q dé 
Cannelita Defcalza en Sevilla, y fe llamó Juliana de la Madre de Dios. Efro, 
y todo lo demás de la Carta es de negocios 1 pero en todos ellos fe reconoce._ 
. fu 
'( f) Vid •. Pe~ Greg~ de ~p!fl¡. ::.!"; ~ cao. 6~ ·n. 1 3• 

¡ I 



' 

A RELIGJOSOS , Y MAESTROSi GRAVES. r z 9 

fu efpirítu, fu prudenci1, fu providencia, y el forno afétt:o al Padr~ Gracian~ 
y á _füs virrndes , y a fu Madre, y a todos fus deudos : _porqu~ cp muy. fegun 
fu corazon eih familia. · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. . . . .. , 

CARTA . VIGESI~ATERCERA: 
AL P.dDRE FRATCERONIMO- GRACIAN 

de la Mttdre dr Dios. -.. ,.. -. . -

s E G ~A·N: D A:· 
· · ~ . J -E . S Ú S. 1-. . 

A Gra~ia del Ef piritu Santo fea con V. P. Padre 
mio. Hóy he recibido tres <:artas de V. P. por 
la -via dd Corréo 1nayor, y ayer las que .trahía 
Fray Alonfo . . Bien me q~ ·pagado el .Señor lo 
que fe han tardado. Por . fremprc fea· bendito, 
·que e~a V. P. bu~no. Primero me· dio un fo-

brefalro , que· como me dieron los pliegos de la·~riora ~ y no venia 
. -letra de V. P. e·n uno , ni en otro ·, ya. v6 lo que habfa ·de fentin 

.. APreíl:o fe reríl.edio. Siempre ·me diga V. P. las· ºque recibe· mias, 
·.tiue no hac~ fino no 'ref ponderme í :cofa ~µehas veées.; y luego 
~lvitlarfe de poner la fecha. ,· ~ :i!; .. ! i , ' .- '. . r •• 

· , u~ En la una, y en la otra me dice V • . p e.qué con~o me fue 
. \~on la Señora ;D.oña Juana? y lo he cfcriro pGf á via· del Co.rrt0 
fde aqui. P.ie11To viene la refpueil:a en la que me die~ 'Vie:nepor Ma-:... 
drid; y afsi no me ha.dado mucha pena. Eíl:oy buena ;1 y la .. mi 
• fab~l es rotfa:nudl:ra rkreation. EH:raña cofa"esfu apáciblimien
-t~, y reg~djo. Ayer 'me efcribio" laSeñora Doña Juana.; Buenós 
:eftán todo~ ; . . . 

. ÚI.·· Mucho he alabado al Señor de como Yin' los negod~s ' y 
··hanme· efpant do las ·cofas , que me ha dicho Fray Alonfo , que 
~eé'ian de V;. P. ¡ V algame Diós , qué necefaria ha fido ta ida de 
V.. ~p-. ! ·Aunque no hicieífe rnas ; en conciencia me parete efraba 
gb.iigado , por la honra de la Ordei:; Y o no se c6mo fe podían pu
.bliear tan grandes tdtimonios. _Dios les dt fu luz .. Y fi V. P. tu-
·vi~rade :quienfefiar,. harto buenó fuera hacerles dfe pbeer de 
·poner otro-Prior :; mas no lo entiendo •. Efpantome q_uicn d;aba dfe 

: Tom, VII. R. pa · 
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parGcer ~que era~o hacer ~ada. ·~ran cofa es dl:ñ.r ahf quien fea 
contrario para todo, y harto trabajo, que fi fuera bien, lo rehufaí
fe él mifmo. En fin, no cftán mofi:rados a defear fer poco dl:ima-
dos~ · · · · 
. IV. No es maravilla, que tel)iend~ !antas ocupaciones Pa
blo, pueda tener con Jofeph ·tarito foftcgo : mucho alabo al Se
ñor. V~ P. le diga, que~cabe ya de concentarfe de fu or<!cion , y 
no fe le dé nada de obrar el entendimiento , · ·qúando ·Dios le hi
ciere merced de otra fuerte , y que mucho me contenta lo que ef
crihe.El cafo es,que en eftas cofa~ interiore~ de efpiriru,la Oradon 
mas acepta, y acertada, es la ·que deja mejores dejos. No digo 
luego al prefente muchos defeos, que en efi:o, aunque es bueno, 
a. las veces no fon como. nos lo pinta nuefi:ro amor proprio: llamo 

. ¿ejos confirmados con obras ' que los d~feos' que tiene de la hon· 
-ra de Qios, fe parezcan _en mirar por ella· muy de veras, y em· 
plear .fu Jnemoda ; y entendimiento en coino le ha.de agradar ' Yi 
rooíl:rar mas d amor que "le tiene. . . . . . ·, ' 
.. ;.., . V~·/ ¡o ; qué e~á es la verdadera oracion ! y-90 unos g~ftos 
-para nuéftro gufio· n~· m~s· ; y quandó no fe· ofrece lo que he di· 
cho, mu:éha flogedad., ·Y témores· ~ y feMmientos~d~ft hay falta 
· · · ri .riudü_a efHma. Y o no defearia otrá"óticion·, fino la que me hi
deífe. erecer las virtudes. Si es c.on grandes tentaciones , y fequeda
-tles ' y tribulaciones 'y dl:o' rñé .dejaíf~ nías humilde , . cfi:o ternia 
por buena o~acion ' ·pues lo que mas ~grad,a a Dios·, ternia por mas 

. f>racio.i1. Qf!e rio fe c!ntiendc:, qüe 'no ofa el· que padece , pues lo 

... efiá ofi:eciendo a.Di~ ; y' múchls véc_es mucho mas que el que f~ 
dH. quebrando facabeza a fus folas :, y penfará , fi ha cftrujado 
~lgu~as l~griinas, , que aquello es fa oracion. 
-_r. Vt~ ~ Perdone V! P~ t~n grande recaudo; pues él amor, que 
tic.ne á Pablo, lo 'fufre ; y file parece bien ef\:o que ~igo , digaf ~. 
lo; y A no , no : m~s digo lo que querria para mí. Yo.le digo, que 
es g~_an cofa .obras , y ·buena concicnciá. · · · - -~ 
· . VII. · E.n gracia mé ha caído. lo del Padre J oánes ,: ... podria fe.r 
.querer el Demonio hacer algun -1:1íal , y facar Dios algun bien de 
ello. ~as es menefi:e~ grandifs~moavi~o ~ ·_que tengo por cierro, 

· .:que el Demonio no'.dejará de bufcar quantas· invenciones pudíerc:, 
. -para ha.<;er daño a Eliféo ; y afsi" hace : bien de tenerlo por patillas • 

. Y aun.creo no.feria málo dár a ·effas cofas pocos oídos ; porque fi 

.ós porque haga penitenéia J oanc~- , ·hart¡s le ha· dado Dios : que lo 

qu~ 

, 1 
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que fue , no fue por sí foló , que los tres , que fe lo debian aconfe
jar, prdl:o pagaron lo que Jofeph dijo. 

VIII. De la Hermana San Geronimo , Cera meneíl:er hacerla 
comer carne algunos dias, y quitarla la oracion, y mandarla ·y. P: 
que no trate fino con él , o que me efrriba, que tiene Bac~ la ima
ginac:ion, y lo que 1nedita le parece que vé , y oye ; bien que al
gunas veces ferá v.erdad, y lo ha fido, que es muy buena alma. 

IX. De la Hermana Beatríz me parece lo mifmo; aunque eífo 
que me dcriben del tiempo de la profdion , no me parece antojo, 
fino harto bien. T ambien ha mendh:r ayunar poco. Mandd? 
V. P. a la Priora, y que no las degeteneroracionátie1npos,fino 
ocupadas en otros oficios ; porque no vengamQs a mas mal , Y. 
creame, que es inendl:er ello. 

X. Pena me ha dado lo ~e las cartas p.erdidas? y no trie dice íi 
importaban algo las que parecieron en 1nanos de Peralta. Sepa q1Je 
envio ahora un correo. Mucha , mucha envidia he tenido a las 
Monjas da 'los Sermones , que han gozado de V. P. bien parece 
que lo merecen , y yo los tr~bajos, y con todo me dé Dios mu
chos mas por fu amor. Pena me ha dado el haber de irfe V. P. á 
Granada , querria faber Jo que ha de eíl:ár alla , y vér como le he 
de efcribir, o á dond~ .. ~or amor de pios_lo d~ge avifa40. Pliego 
de papel confirma,novinoninguno: envien1e .v_. P. un par· de 
ellos, .quc creo feran menefl:er, queyá veo el trabajo que tiene, y 
hafta que haya alguna mas qúietud, querría quitar ~lguno ~V. J?. 
Dios le dé el defcanfo, que yo defeo, con la Cantidad que Je púe;. 
de dar. Amen. Son hor veinte y tres de Oétubre.. · 

Terefa de Jefas • . 



:13 2 CARTAS DE SANTA TERESA. XXIII. 

N O TA S. 
STA Carta de Santa Terefa, con fer afsi que es familiar, y 

~!!!!!!!!!!~~~• que fe conoce que no pufo cuidado en efcribirb; es de bs 
mas difcretas, y efpiricuales, que aquella fanta pluma dejó 
á la Iglefia: y fcñaladamente el recado , que envía a Pablo 
para Jofeph , es un ped::izo de oro mifüco , que qu:i.mos 

. tratan de vida interior habian de efbmparlo en füs :i.lm:is. 
Llama Jofeph a fa Madre Maria de San Jofeph, Priorl de Sevilla. Y en eíla 
mifma Carra nombra al Padre Fr. Geronimo Gracian , ya con d nombre de 
Pablo, yá con ~l de Eliféo; que á toda efia atencion , y recato obligó a la 'S1n-
b la perfecucion de aquellos tiempos. · 

2.. En el numero primero fe conoce bien el amor, qne tenia al Padre Gr:i· 
cian en el cuidado de fo falud, y en el anfia de fus cartas, y quejas que le da 
de que no le refpondia a codo , como defe:i.ba. Verdaderamente , que eim:un
bos h;ician el ofido de Padre , y Madre de la Reforma : pot'quc Sama Terefa, 
como Madre amante tierna de fus Hijos , e HiJas , fiempre vivi.1 con una per• 
petua, y fanta irtquiemd, y dcfeo de fabcrlo todo. El Padre Fray Geronimo 
Gtacian por otra parte entregado al gobierno , y bien de las almas, y á las 
operaciones de la Reformacion, no te acordaba algunas veces de refponder,ni 
de poner la fecha en fus cartas , ni aun de efcribirlas. e 

3. En el numero fegundo , nombra a la Hermana Ifabcl de Jefüs, herma
na del Padre Gracian , que tomo el habito en Toledo ·fiendo de poca edad , y 
á la Seiíora Doña Juana, que era Dofi:i. Juana de Ancifco fu madre, dichofa 
fin duda en tener ~ales hijos, é hijas; pues cafi codos fueron efpiricuaks habi.
tadores del Car~lo. Pasó eíl:a Señora por A vil a , efran~~ alli la Santa, a da~ el 
habito en el Convento de Carmelitas Defcalzas de V·al11dolid.a una hip fuy~ 
:re"r!ll~ma del Padre Gracian·, que fe llamo Ma~ia de San Jofeph , como queda 
·dicho en la Carta antecedente, num. 6. y en las Nocas-, num. 1 8. J , 1 

4 "' - En. el numero tercero dice la Sanca :· íÍ!!." le ha~ a~mirado fós uftimo
nios, 9ue le le'Vantaron en el .Andalucia. Ninguru»eOJno la S111d1· fe podia admi
rar de elfo, porque tenia bien experimentada fu excelente virtud. Añade lue
go : Q.:!_e fue mce(aria fu ida, para c¡ue fa de(apartcieJfon a9uellos nublados. Porque 
no hay ~duda a~na, que la prefencia, candidez, y finceridad de un varon 
efpirirnal , es como el Sol, que en faliendo, auyenca las tinieblas efpefas de ca .. 
lumnias, y mentiras. Y luego dice : f2!!_e dé Dios lu~, d los que publicaban r~n 
grandes tefiimoni'os. Pediale a Dios la Santa lo que habian mendler; lLIZ para 
vér h virrnd de eíl:e V aron de Dios; porque fin ella, en nueftr:i fragilidad , lo 
bueno parece malo , y lo malo bueno. 

5. En el miftno numero habla la Sama de alguna eleccion de Prior, que 
habi:i hecho el Padre Fray Geronimo en algun Convento de la Obfervancia, 
de la qual entonces era Vificador, y dice una cofa bien difcreta entre otr:is: 
R!:!_e es l/ªn cofa que ejlé alli 9uien faa contrario fara rodo. Como quien dice : Se 
vive con grande atcncion con los enemigos a la viíl:a: y con offa atencion fe 
vive mejor. Si no eituvieramos ciegos , podríamos reconocer que comun
mence hablando, debemos mucho mas á los enemigos, que a los amigos: por
qll.e ;_fros ~as. i:ias veces n~s lifongeln ~y ~dormecen ; pero aquellos en el ca-
llij1lo de tfp1rnu nos defp1erc.:m ,~ e.gerc1tan. . · • •. : ~'lle-
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·6. Luego habla en el numero quarto en fus fantas cifras; y entiendo ,'que 

11ª0?ª Pablo al Padre Gracian : y no me admiro, figuiendo , e imitando ( fegun 
el efpiricu , que Dios le comunico <:n fo famo egercicio) al Apofiol de las gen
tes. 

7. D~le luego por avifo para un almaefpiritual, (que como hemos dicho, 
era la Madre M.lria de SJ.n Joteph , Priora de Sevilla) que le diga : ~t acabt 
de contentarfe de fu oracion. De explicacion necefica eíl:a maxima. El comentar
fo una alma de fu oracion, puede fer de un:i de dos maneras : ó con propia fa
tisfaccion , y preíuncion de qne anda fegura en fu camino , fin el (aneo temor, 
con que es bien que vivamos, y mas en lo mifüco: y no es ello lo que dice la. 
Sanca; porque effe genero de comento, feria muy peligrofo. El fegundo mo
do de comento es: quíetandofe, y fofegandoíe en el camino que Dios la lleva, 
fin andar mudando caminos, fino contenta , y refignada de que hag:i Dios fü 
:voluntad ; y e!to .es lo bueno , y pe.feéto, y lo que aqui aconfeja la Sama. 

8. Defde eíl:e numero quarco, en que comienza á. hablar de efpirim, codo 
lo que dice habia de eftar efcriro con letras de oro; y pido atencion a quien lo 
leyere, y que vuelva a leerlo, y aun á decorarlo; porque eíl:e recado de la San~ 
ta pefa mas que muchas Canas Reales , y que muchifsimos tratados , que fe 
han efcrico en la Iglefü de Dios. 

9. Entra affenrando una maxima grande, que es, que nofe ·le de na~a de 
que no obre en íi.t oracion el entendimiento, quando D~s fe la gobernáre de 
otra manera: eíl:o es, que íi la voluncad-arrcbatá·al encendimiento, y Dios la 
ha encendido de fuerce con fü amor , que et calla , y ella íe abrafa , yá !J. me
ditacion pasó á comernplaciQn; y emiendi entonces, que les difcurfos , qu~ 
fueren buenos para medios , los debe~ dejar en llegando al fin; y no folo los 
ha de dejar, fino ,que fe los hadn dejar, porque en efiando el alma enamora
da de Dios , ¿para que quiere los difcui:fos , fino d~jarfe en codo llevar de Dios, 
y abrafarfe d~ Dios~ .. · . 1 , • 

. 10. Yo digera, que en la ora.cionhay .difcurrirpara amar; y hay difcurrii; 
€on amor; y hay am~r fin difcurrir. Difcurrir, y meditar para amar, es fanto> 
y bueno.; pero el difcur.rir , llevada el alma del amor , y con la fuerza del 
•mor.,_esmejor; pero con la fuerza grande del amor de Dios, que cefen los di~ 
,urfos , y fe abraffe el alma en amor Jin difcurfos, y fe apodere de el.! manc:ra 
del alma el amor , que la defnude de todos difcurfos , efte es mas perfelto , y 
:vivo amor. Aquello primero parece , .que lo hago yo, fo lo, aunque ni eífo podi;ii 
hacer fin la gracia : cfio..íegundo lcr hacen en concurfo el alma , y Dios : lo ce~ 
cero, parece, que lo hace Dios folo Cl\cl alma, porque aunqlle el alma obra. 
quanto quiere Dios ;..p~ro was padece , que luce : y efl:o es lo que San Dionifio 
llama ,eri mi femimienco: Paú Di)ina, (a) padecer lo humanocan lo Divino: 
eílo es , padecer en' lo lu1m~~o ; que es d alma ; lo Di vino , qu~ obra Dios en 
el allna. .Pero e quién nos mete en eífo a los pecJdores , fin entenderlo , n,l era.; 
car de Dios , ni de efpiricu: El fe apiade de mí, y me renga en sí, y me llevci 
a si. ! O ,:.St:µor! las Monjás nos· arr~baran á. los Superiore.s el Cielo; porque nos 
arre bar Mi ~ oracion , que las lleva al Cido. Dadnos oracion , de Monjas > y 
~endrémo~ vircudes de Obifpos. ~ .... · 
. 11. .Lueg<:l en el mi.lino numero dice otra maxima admi'rable, que fi ~a 
primer~ era ~e oro; efra fegunda es de diamantes: f'r!ame Padre, ( díco) '!'"La 
mejor Ora..ci~n es la 'l"~ Ut<jq· al alma ferv~rofa. Como fi digera..: Aquella ~s me;· 

jor 
'(a) S. Dionif. apud D. Thom. in (/)Íonif. c. i. de Divin. nO(D. lctl:. ~ foL ~' · 
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jor oracion , que defde la or~cio.n lleva lue~o al ah~a á b accion , á l~ obe
diencia, al fervir, al agradar a Dios , al egermar las virtudes: no folo de Ja de
feos, fino defeos eficaces, y práéticos, y tales, que fi defea obedecer, obede
ce: {i defea trabajar , trabaja: fi defea humillarle , fo hur:nilla: fi defea pade
cer, padece : finalmente, que reduce el a1~ar a Dios, ~ fervir á Dios . .. 

1 .z.. Refierefc, que delante de un Ponnfice fe: arrobo un Varon efpmtual, 
y levantofe mucho de la rierra de fuerte, que el Poncifice con gran dc:vocion 
le beso Jos pies, eflando encl ayre. Volvio :i tiempo, que lo pudo vér el Ex
tarico, y de donde Je había de refulrar confufion, le refulto foberbi;i: y fe m vo 
por grande, el que habia de humillarfe hafra los abifmos, de puro pequeiío: 
y dijole bien otro eípiritual , que e!b.ba allí : O defdichado ! fubífle Smifin , y 

'1ttjafte Lucifer. Es menefier que encendamos , que afsi como la mediracion 
ha de llevar al amar , el amar ·ha de llevar al obrar , y al humillarfe : y afsi co· 
mo b confideracion me ha de llevar a la conremplacion , b concemplacion 
me ha de llevará las virtudes de la accion, y a coda accion, y egercicio prác
tico de las virtudes. Eíl:a es la razon , porque el Señor no pufo la oracion p0r 
indicacion del buen eípiriru , fino a las obras por indicacion de la oracion, 
quan~o.. dijo: No puede el ~um. a1·bol dá,. mala fruta, ni dár buena fruta el mal 
11rbol: por la fruta conoar-tts el arbol: Exfruétibus eol'um cognofcetis eos. (b) Co· 
mo fi digera·: Mirad a las virtudes del efpiricual , y conocercis el efpiricu ·del 
efpiricual. . . . , 
. 1 3. Todo el numero quinto es celeilial, ponderando lo que conviene ce. 
ner por perfell:a oracion, la que mas limpia el alma , y la que mas la purifica: 
r por hiejor fa que la lleva mas eficazmente ' i ·fas virtudes, la que á ellas la5 
guia, y alum.bra, para que obre con mayor limpieza de afell:os: y acaba con 
grandifsim:rgracia : Jf1.ejor , '}Ut fa 'f#C fa e.ftá. '}Utbrando la cabe~a a fus fo/as j .J 
~ pu:r.afu1rz...11.ha.eflrujado alg1mas lagrimas, pmfando, 'fUe a9uello es la oracion.· 
Habla aqui la Sanca de las almas, que quieren hacerfe oradoras , y efpiricuale~ 
á. fuerza de fuerza ; .fiendo afsi , que quiere ( como decia a otro propoGco un 
Correfano ) mucho mas maña que fuerza ·: ello es ; que quiere mas ponerte de.o 
la.rice de Dia& en humildad , en refignacion , en anfia de que haga fu Divina 
Magefrad fu voluntad en el alma, en confefarfe indigna , pobre . , miferable,; 
reconocerfe hija de fw gracia , y en conocer , que no hay en ella cofa buena1 
ft n<l fa pone fu mifericordia en negarfe a codo lo que no fuere fu amor , y vo
l.tintad, en hacerfe pobre de aquella 'riqueza ,·y mcndlga de aquella eterna li.; 
b.eralidad > que no en querer a fuerza de fücrza , y de diligencias J con un ge~ 
nero de propriedad , cal , que le parece , que lo ha de alcanzar por fus manoS; 
.baccrfe el alma fama , pura, efpiricual , y devora. ¡ O , almas efpiriruales , y 
lo que dice en efto la Santa! O, almas! qué doélrin:i ella para humillarfe, y 
confundirfe , y cenerfe por nada delante de Dios , y pon~rfe nada en fus ma.; 
nos , para úlir codo de fus manos, y en faliendo todo de fus manos , vol ver 
luego ~ q uedarfe en fu nada. 
:: . 11·. Finalmen~e , los que lo pra¿}ica.n , y lo entienden, lo expliquen~ que. 
no ~e mas .que fenm, y oler como de leJOS ( porque no lo alcanzo de cerca ) 
que efio que aqui dice la Sanca , es codo celefii.al ; y es doltrina de San Pablo; 
y'. de San Agufiin, en infinitas parres,. defcnfores acerrimos de la gracia; a la. 
qual nos debemos codos·, y del codo, y ella nos dá la penitencia, y la~ fagi-i.;: 
ma~:. y .atSi yo. pecador, y mifcrable , querria fer hijo 1nunilde, y fiervo "fiel 

· ·. de 
~b) Matüu-1.v~1z.6' · 1s~ ,. -: · · 
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-<le la G.racía, y de la Divina Mifericordia; y 1:1º de mí mií~, y de 11 fobet-
-bia aborrecibl~ de mis miíinas obras , y propiecal'ios deíeos : Noyo i no jo ~ftno 
la crracia de Dios conmigo: Non ego ,fed gratúi. Dei mecum: (éf . · . · ·. 

~r 5. Y dice difcrecamence la S~ma: ~e_nf~r.á. que eft.ruj~ndo ~LgunaJ L-agri
mas: porque aquella palabra , tflru1ar, dice una fuerza a las Iagrunas, que fa
len por preIJ.fa, y es como filas facaran por alambique : .. no corren'·como-.;l 
:agu1 aquellas lagrimas, fino que fe fudan, y viokncan, y déílílan , y fon m·as 
hijas de b propia voluncad, que no de la gracia , y ·devoc~ori. Pórque verda
deramenre bs lagrim:is, ii el!:is no fe vienen, muy difícultofamence fe rra:hen: 
.efio es, G Dios primero no las envía al corazon, tJrd_ , y fin frurb fa!drán ;. 
.los .ojos, defde el corazon. Dios nos libr~del que llora quandó quiere , que es 
feñal que llora de fu yo, y no llora de Dws ; y las lagrimas las da Dios quando 
.quiere , y porque quiere, y por eífo .te llama Don de lagrimas , porque es dado, 

. 110 debido, ni to~nado por fus propias manos , fino enviado por las de Dios. Si 
· cílc: don eil:uvicra en nueíl:ra mano, o liempre habíamos de ll9rar nueílras cul

i'l.S, fino .lo vieff~n los p~ogimos , habiendo riefgo de Vanidad , O nunca , ha
-hiendo efre rief go, hab1a mas de llorar: mas vale que llore el alma allá <;!entro 
con los ojos enjutos del <;uerpo , que no que llore el 'ucrpo mu,y feca , y ··en· 
•uta el alma. , · 

I 6. Defpue~ de haber dicho la Santa divinidades ' dice al Padre Gracian 
en el numero fexto: Q.!!.e fa lo diga J}ofaph, ( eifo es a la M~dre ·Maria de'San 
J oíeph ) Ji le pareciere bren eflo a put s el amor , 'J"'e tiene J. P abio ( eíl:o es ~ al mif
.Jno Padre Gracian) lo fufre. Y parece cambien ~fr9, que podia decido efl:e Pa
--Ore, no folo á la. M:idre Ma~·ia de San Jofeph, 'fino.a codps los qµe· tratan de 
efpiritu para (u aprovechamiento. . . . , . 

17. Al fin del numero ~exco acaba fu d1fcurfa c~n dos palabras ., que ha
·biamos de fobreponerlas efe mas en las puei:tas de nucfrn~s <iPofcmcos , y au11 en 
;nueílros.corazones, diciendo: Yo le digo., Padre, que is gran cofa.obras ,y bue.-

. naconciencia. ¡O, qué dos palabras! Ob1·as ,y kuena{onciéncia. Redw:;irel amor 
al obrar, el obrar a limpiar el alma con la' efcoba.e.tpirituildel amor; es .lo.roC-
.jor .del cfpiricu. Concempbcion , y obr~s , y buena c;onciencia. ' ·: • 
: _ . 1 .8. Ha hablJ.do de la. co~re~placaon, y del a.in~r ; y luego reduce die 
12mor ~obras, y á buena co~ci~nc1a con amor. No ha.y cofa mas fuerte ~;parJ-
110 dejarfe vencer de lo q~1e a Dios ofende , que el amor: no' ha y cofa m1s efi-
ch.que..el amor, para echar del alma lo que a Dios ofende. Dénmell. enamp. 
i:.~da , que yo fe la daré limpia; y fi eita paco limpia , no eíla muy enamorada . 

. ~neo crece. el amor de ~ios J canco cr,e~e la p~ceza. dd alma ; y quamo 4e(
cJ.ece aquel , defcaece cambien efia. Mudúfe el bu.m . color, (d) dice Jercmlas; :¡ 

·fue porque.fe mudo el a~9r. T ~neos quilates, quanc~s fe.Pierden de a.mor~ fe 
vri perdiendo de purez~: Amor , obra.s,, y buena. concien~i~ con .amor de Dios 

.es toda la vi# del efpar.i~u , y d~ aqm folo depende toda la Ley, y ~rofetas. . 

19. En el numero feptimo habla de la perfeQJcion de· Sévilla, y ,de algq
na tenracion, que d Demonio fraguaba contra :ilgun Religioío ; y advierte> 
que patillas ( afsi lla1:1a :il Demonio) pod~a fer que vuelva ven~.ido ~ d.onde ef
d bufcando el engan~t;_, y. vencer ; y es cierro , que por la Gracia D1vma , fus 
batallas (ayudandonos-l~ios)'han deltr nuefh.as viltorias , y fus tentaciones 
nueil:ras coron:is; Y' aiii.nQ hay fino apimarft: los atribulados , y tentados , y 
penfar en la refiíl:encia , y ponerfe humildes delante de Dios , refiíl:iendo , y pi-

. dien, ... . 
~ Le) ,Ad Corinth. 1.s. v. 10.. (el)_ MHtatru efl tolor optimus. Thrcn. +• !• 1. 

,·_ 

-. 
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~diendo ·, y orando ' porque no ha y que temer a un enemigo ' que folo es po
'dcrofo fi le ·::i yudainos, y no puede vencernos , fino ·queremos fer de él arraf-
trados , y vt:ncid9s. · 

· - · \· 20; · En el numero nono habla de una Religiofa , que debi6 de padecer 
:ilgun:is imagimciones, y ella puede fer que tuvieffe por revelacion~; y dice 
di~crl:'.tamence la Santa , como can grande Maefha de cfpiricu : !l.!!_e far.1, menef 
. ter hac<'rla comer carne algunos días : porque tal.vez procede de la debilidad de 
la cabeza , mas que no de la del corazon; el padecer efie genero de enga· 
fíos. Parecióme muy bien lo que dijo un varon doél:o, oyendo grandes reve· 

1 laciones de .u1'1a Beaca , que ella decia de si que la llevaban por aca, y por 
:aculla pót ·eífos·ayres. A codo eíl:o folo refpondia: Fuerte imagJnacian tenia 
·~J!'a Senora. Porque· verdaderamente eíl:e genero de cofas eftán muy füjetas a 
la imaginadon, y las imaginaciones muy füjecas, quando Dios lo permite , al 
-Demonio; y cal vez puede ter que no fea aquella revelacion del D1;monio, 
·fino ¿·e fü mifma imaginacion. 

2.·I. · Cafi el mifmo remedio le d-a en el numero decimo á otra: Religiofa; 
•que l(. quiten el ayunar. ¡Raro Medico eípiricual, y ·doll:iísiqio· fue Sanca Te .. 
réfa ! Pol'EJ.ue .eícribiendo al Padre Gracian eílando en la Andaluci1, y la San• 
ra en Caíl:illa la Vieja, fin poder comar el pulfo, ni mirar el rofüo-al ·enfermo, 

· folo pór 'rClac:ion ·en fu auienci!l, como gtandifsimo Fifico, con can grande 
"priµior; y acierto curaba las dolencias del efpiricu. . · . 
: . · i2. t.. . Y no o e ja de fer notable el modo de cura~ion· : porque los Medicas 
lo mas comunmencc curan c~n la• dieta , y la abfrinencia ;· pero la Sama daba 
por remedio la comida : y éÚo nace de la diferencia de los enfermos. ~an-
do fe cura a :i)Jíl;inemes , es fü remedio la comida ; y quando fe cura .á. gloro-
nés , es fu remedio la abO:inencia. · , · · . . 

• 2. 3. .. Y. Porque las Nocas permiten grandes llanezas , y menudencias , vie .. 
n.e a propüfito. aqui una cofa bien graciofa., que fucedio á la Sanca con una de 

· (us Hija·s, imitadora de füs vitt'udes·, y gracias, la qu.il era grande ayunado. 
·.ra ·, ·y m:mdando la Sama a las:Hertnan:is eti un dia !:11UY fefüvo, que almor-
zaí(en, (e defendia de almorzar como las otras efta Rcligiofa , y llamandola. 

' la.Sánca le dijo: Q1e porque no almorzaba como las demás ? .Ella hizo füs 
~.replicas ~on grande humildad: a lo qual la Sama le dijo : ·vªY.ª, )!,~ª,!Y co
ñ~afe por Dios., y la obediencia un torrez..,no. Y la Religiofa entonces : ¡ Á 'J' Ma
J.rc ! obediencia, Dios ,y torrt::t.no; con muJ grande )IQÍuntad. C'Omo íi digera. 

-< Agridar á Oiós , y merecer , y füfi~nrarme mereciendo ,-qué m~ puedo de
fear ~ . En todo ganan los fiervos de DlOs , · en comer , en beber , en re.;:rearfe. 
·Por effo dijo el1Apoílol: que á los juftos, omnia cooperantur in bonum. (e) 

24. · El numero undecimo codo es de negocios: y nos hemos dilarado can· 
' to cm hs Nocas de los numeros antecedentes , que hemos meneftér recocrer el 
4if~urfo, y auf\ 'la . ~evo,cion a la Sanca, que p~incipalmence nos gobierna~ para 
no p~íar 4e lo precifo , a lo que no es m:cefuno. , 

(e) Rom. s. v. ar • .. 
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CARTA VIGESIMAQ!! ARTA . 

.AL PADRE FRAT GERONIMO GRACIAN 

-~ 

- ' 

de la Madre de Dios. · ·-' · ····~ · · ~--

TERCER· A. 

J E S U S. 
EA con V. R. mi Padre. Por la vía de Toledo · 
tainbien le he efcrito. Hoy me trageron effa . 
carta de Valladolid , que de prefl:o me ai6 fo
brefalto la novedad; mas luego he confiderado 
que los j~icios de Dios fon grandes , y que en 

. fin ama a efta Orden, y que ha de facar algun 
bien , ó efcufar algun mal , que no entendemos. Por amor de 
nueíl:ro Señor V. R. no tenga pena. A la pobre muchacha hé har"" 
ta laíl:ima , que es la peor librada; porque es burla con defconten- . 
to andar ella con la alegria que andaba. No debe de querer fu Ma:..: 
geíl:ad, que nos honremos con Señores de la tierra, fino con los. 
pobrecitos, como eran los Apoíl:oles , y afsi no hay que hacer ca
Ío de ello ; y habiendo facado cambien a la otra hija ' pára llevarla 
coníio-o, de Santa Catalina de Cena, hace al cafo para no perder 
nada~ ad. digo á los dichos del inundo ; que para Dios qtiiz~ es 

· lo mejor, que en folo tl pongamos los ojos. . . 
II. Vaya c.on Dios. El me libre de eíl:os Señores , que todo lo 

pueden , y tienen eftraños revefes~ Aunque eíl:a pobrecita no [~ 
ha entendido , al menos de tornar á la Orden : .creo nq nos eíl:ará 
bien. Si alP-un mal hay, es el daño que puede hacer ,haber encf
.tos principi'~s cofas _fqnejantes. A fer e_! defcontento como ~l de la 
de acá, no me efpantara ; mas tengo por impoíible poder ella dí7 
fimuhi.rle tanto, íi afsi le: tuviera. Laíl:ima h.~ a aquella p·obre Prio
ra lo que pafa , y a la nueíl:ra Maria de. S. J ofeph : ~fcribala V. R . 
Cierto que Ciento mucho verle ahora alejar tanto : no sé qué me 
ha dado. Dios le trahiga con bien , y al Padre Fray Nico1ás de mi~ 
encomiendas. Todas las de ad.las enviana V. R. y guardele Dios. 
Son hoy veinte_ y ocho de Setiem~re. 

De V. R. Subdita, é Hija. 
Terefa de Jefas. 

·Tom. VD. S NO· 
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N O TA S. 
. 

~!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I~ STA Carta es para el Padre Fr~y Geronimo Gracian. Es no· 
table en el efrilo concifo, y breve , con que la Sanca la e(
cribio , y la gracia que exprefa en él , y en lo que trata . 

.i. Paréce que la ocáfiono h:lber entrado en el Con
vento de Valladolid la hija de algun Señor Grande , que 
tenia otra hermana en Sama Catalina. Y ftendo aíSi que 

citaba comenta la Carmelita; el Pádre facolas a entrambas de uno , y orro 
Convento. Y fobre {i efbba contenta la Novicia , o no fo eíhb2; y íiJa Priora 
b. rrara~a bien, o m:i.l; debio de levantarfe alguna polvareda en :iqÜella Cor
te contra el Convento, que dio motivo á efra Carta. Siempre que los padres 
no entreguen los hijos a los Prelados, como íi fe los eatregaífen á Dios , para 
que hagan de ellos todo quamo quifieren; ni tendrán hijo~ Religiofos, ni fe
ghres. Y no los re!1dran feglares ; porque efüm en profefio!l de Religiofos: y 

. no Religiofos; porqtte vivirfm en el Convento con relajacion de feglares. 
3. En efre numero fegundo dice la Santa hablando de b. Novicia , y dé 

fu padre: Vaya con Dios. El me libre de eftos SeiÍores, que todo lo pueden ,y tiene~ 
eftraiÍos ·re)le'fas. Y..:.,di~elo con canta gracia, que pueden perdonarle la cenfura, 
los Sefiores , por e! buen gufio con que fe la aplica. · 
. 4. Lo cierto es ; que es fümam~~te peligrofo el poder : y que fino lo tem"' 
pla , y refrena la razon , pafa luego a flaqueza. El poder en lo malo , no e.~ po .. 
der, fino debilidad : folo es poder , eL poder · en lo bueno. Por effo no puede 
Dios pecar, íiendo Omnipotente ; porque no fería el pecar, poder; fino errar, 
y caer. Y afsi los Reyes, y los Sef1ores, y todos los ·que pueden mucho, han 
éle fo jetar fo poder al Poder de Dios: y ajuftar fu regla inferior á aquella en:r~ 
na, y foberana regla: porque en .faliendo de ella , y de lo bueno á lo malo , l~ 
que plrece poder, es precipicio , perdicion , y ruin~. ~· · 

5. Todavia, fi fe le fue aquella hija de aquel Gran Señor a la Sama, le hari 
enrrado á fer defpqes hijas, tan grandes Sd1oras, que fe conoce bien , que á la 
que fe conrenraba con los pobrecitos , como di~e en d numero primero , la h:i 
enriquecido Dios con los Grandes, para que haga mas fuerza el egemp ·o . en · 
d mundo. 

6. · En el Convento de Lisboa 'vive hoy la Madre Micael~ de Sama Ana, 
hija ae la Cefarea Magefrad del Sefior Emperador Mattas, que con fuperioi: 
rnenofprecio del mundo_;trocó füs efperanzas por bs del Cielo-; y el Palaci.o 
de fu tio el Sefior Archíduque Alberto, por la claufüra efirecha de las Carme"' 
litas Defcalias. · , ' 
· 7. . Dos hermanas· á un mifmo tiempo he co'"no¿ido yo en Al va; que la 
una lo era del Excelel)tifsimo Señor Duqúe Don An~onio, )rfe llamó Beatriz 
del Santifsimo S:icramenco; y la otra del Excelenti~imo Señor Duque Don Fer· 
nando, que hoy vive, y fue la Madre Aná dc-1~ .Cruz , Marquefa de Villa.
nueva del Rio : las quales , yá obedeciendo , ya mílndando, Preladas, y Sub
ditas Carmelitas Dekalzas , obraban con admirable ege.mplo , y efpiritu. ~ 

8. La Madre Juana ~de la Sancifsima Trinidad, Excelemifsima Duquefa 
de Bejar , hija de la gran Cafa del Infantado ; defde fü Palacio fe fue a Sevi· 
lla, dejando fus Excelentifsimos hijos, a fer hiJa de Sama Terefa, entregan

do, 
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do , con una mifma refolucion , fu. alma a Dios , y aquella gran .luz. ~l 
mundo. 

9. Y la Madre Lllifa Magdalena, Excelentifsima Condefa ·de Paredes, 
Ap, y Clmarera mayor de b. lrifama nueílra Señora, defde el de fu MaaeC. 
ud, Dios le guarde , fe fue a fepultar al Convento de Mabgón, donde hoy 
es Prelada: y la. que alumbraba con fus efcla.recidas virrudes .,. y gobernaba. 
con fu gran entendimiento , y difcrecion, al Palacio Real de la Reyna nueC. 
tra Señora, fe fue a fervir á Dios en orro mas Real , y mas alto P1lacio. 

1 o. En el Monafterio de .Tala vera entro la M:idre Luifa de la Cruz, en 
el figlo Dofia Luifa de Padilla, hija del Adelantado Mayor de Caílilla Don 
Amonio ·de Padilla ,.Madre del Señor Duque de U zeda, y Ftmdadora de eL 
Convento de Lerma , donde murió, fiendo Prelada ; y dechado de Subdita , 
y Preladas, el de 16 1 4. Y allí mifmo la .Madre Beatriz de San Jofeph, en el 
figlo Doíu Bearríz de Ribera , prima hermana del Conde de Malina , y pi:in· 
cipal Fundadora del Convento de Lerma, donde ·fue trece anos Prelada~ y . 
muria el de mil feifcientos treinta y tres. . . . .. 

11. En el Convento de Lerma tomo el.habito el aiío de mil feifcientos y 
once , la Madre MaJJia de la Cruz; en el figlo Doña Maria de V elafco , hija del 
Conde de Moron, y heredera delEfrado .. Y.alli mífmo una hija de los Exc~ · 
)entifsimos Condes de.L~mos, llamada· Cua.lioa de la Encarnacion , .que mu.; 
rio fiendo Novicia, el año de mil feifciencos veinte y cinco, con ont1 femi· 

- . b 
miento de los Prelados, por las elperanzas , que fü íingular prudencia, y vir· 
tud les habia prometido , en edad de diez y feis años, 

1 2 • En Valladolid, la Madre Menc1a de la. Madre de Dios, de la gran Ca; 
fa de Benaveme, y en el Convento de Coi:pus Chrifü de Alcalá , la Madre 
Maria del Santifsimo Sa.::r:imemo fo hermana , Marqucfa que fue de las Na .. 
vas, tias ambas del Excelemifsimo Conde de Benavente, que hoy vive. Y. 
afsimifino en Valladolid , la Madre Mariana del Samifsimo Sacramento , de la. 
Cafa de Moncealegre. Y aquella Alma fama , la Excelenrifüma Doña Brian .. 
da de Acuña, en la Religion Terefa de Jefos, tia de los Excelentifsimos Con· 
des de Cafrrillo, egemplo admirable de la Defcalcez, de quien dicen fus Cr.o:. 
nicas' que ayuno quauo años cont~nuadamen_ce a pan' y agua' y que comí· 
riuára toda la vida , filos Prelados no fe lo impidieran. (a) 

1 3. En Palencia la Excelentifsirna Señora Doña Lt1ifa de Moncadl. y 
'Aragon , hermana del Excelemifsimo Duque de Mon~alto, Condefa de Sama 
Gadea, muger que fue del Adelantado Mayor de Caíl:illa Don Eugenio de 
Paditla, lla.mOfe Luifu del Samiísimo Sacramento. Y en Logroño la Madre 
Vincencia del Santifsimo Sacramento , "hija de los Condes de la Corzana, Prio· 
ra que hoy es de Palencia. . · .. . . , 

14. En Burgos, dos hijas de los Excelentifsimos Condes de Aguilar, Mar .. 
quefes de la Hinojofa, que en tiempo de Santa Terefa, falieron del Real Con
vento de las Huelgas , para el de las D<:ícalzas, y fe llamaron en el C~talina 
de la Aífoncion, é. Ifabel 4_el Samifsimo Sacramento. ~~ . 

1 5. En Guadabjara, h Héi·mana 'Leonor· de Jefüs Maria, hija de los Ex· 
celentifsimosDuques de Pa.fhana. _Y,en el Convento de San Jofcph de Zara· 
goza , y en el de Huefca, dos hijas de los .Marq1,1efes de Torres. Y afsimifmo 
en San Jofeph de Zaragoi<t-- murio lá::.. V._ Madre·'Caralina. :.ile la Concepcion, 

Tom. VII. S z.r nie .. 

.(a) Cronic. tom. 1. lib. i. cap. 1 7. num. 4• 
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.niet:i del Almirante de Portugal, Dama que fue de b. Princefl de Pormgál en. 
Madrid. 
, 1 6. En B:ircelona , la Madre Eíl:efan la de l:i Concepcion fu Fundadora, 
en el figlo Doíia Eftefania de Rocabeni , hija de los Condes de Perebd:i en el 
Principado de Cat:i.luña. Y en Hucfá fu fobrina la Madre Priora, que hoy es, 
Catalina de la Concepcion , en el figlo Doña Catalina Bojados y Rocabeni, 
hija de los Condes de Savab. 

1 7. En Cuerva la Madre Aldonza de la Madre de Dios , en el figlo Doña 
Aldonz:i Niño de Guevara , y Madre de Don Rodrigo Lafo Niño de Gueva
ra , Conde de Añovér , bien conocido en Efpafía en la Corte del Sefíor Rey 
Don Felipe Segundo, y en Flandes en la del Señor Archiduque Alberto , de 
quien fue Miniíl:ro, y Confejero M~l.yor. Y alli mifino la Madre Leonor Ma• 
ria dd SantiíSimo Sacramento, nieta de la Madre Brianda, é hija de los Con
des de Arcos. 

1 g. En Cordova la Madre Brianda de la Encarnacion , en el figlo Doña 
Brianda de Cordova, de la Caía de Guadakazar. Y Doña Catalin:i de Cordo
va, hija de los Excelemifsirnos Marquefes de Priego , Señores de la Cafa· de 
Aguillr, Don Alonfo de Cordova y Aguilár, y Doiía Gtcalina Fernandez d() 
Cordon, en la Religíon Catalina de )efus, Religiofas ambas de tan feñalada 
virtud , como QOS dicen las Cronkas de eíb Sagrada. Reforma en d tom. 2. 

lib. 8. cap, .t 4,y 2- 5 · 
19._ En Roma, las dos hijas del Condefrable Colona, primas hermanas 

del Almirante de Cafülla; que en el figlo fe llamaron, la mayor, Doña Ma· 
ria; y la otra Doña Viltoria Colona . 

.2.0. En Napoles, Cu madre del Excelentifsimo Señor Duque de Montal
to , Virrey de Valencia, Don Luis de Moneada y Aragon , hermana del Exce .. 
lentifsimo Duque de Medina-Ca:li. · . ... 
. 21. Finalmente pasaran de Notas á comentos, fi hu viera de referir las 
Iluíl:res Señoras , que han tomado el habito de Sama T erefa ; con otras mu
chas hijas de Ticufos , y Señores paniculares , que por fer tantas , no caben en 
poco papel, y fe dejan. Como cambien los muchos Religiofos Nobles , y de 
grandes prendas del figlo, que dejando la vanidad del mundo, han vellido el 
pobre fayal ~ q~e ks_ dejó Santa Terefa ~ defcalzando fus pies, para renunciar 
las honras , y n<tuezas del mundo , hac1endofe pretendientes , y merecedores 
de perpetua memqria, y gloria eterna. Pero bafla para todo el ver, que b Se· 
renifsima Emperacríz ~eonor, mug~~ fegunda d~~ fanto, y viltoriofo Empe• 
rador Don Femando el Segundo , aís1 como mu no fü Magefrad Cefarea ·: bu C. 
co por confüe.lo de tan deimedicfa pérdida , el ponerfe debajo del Manto de 
Sama Terefa, en el Convento Real de Carmelitas De!calz.as de la Ciudad d~ 
:Viena. 
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CARTA . VIGESIMAQ!!INT A~ 

.AL P .ADRE FRAY GERONIMO GR.ACI.AN 
de la }l¡fadre de Dios. 

Q_U -A R TA. 

J E S U S. 
. , 

A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. P._ mi 
Padre, y le hay.a dado efta Pafcua. tantos . bi~ 
nes, y dones fuyos, que pueda con ellos fer4 
vir a fu Mageftad lo mucho que le, debe , en 
haber querido, que tan á cofia de V. P. vea re

"' -~ , , -~ -,,, mcdia4o fu pueblo. Sea Dios por todo alabado, 

que cierto hay bien en que penfar, y que efcribir. de eíl:a hiíl:oria• 
Aunque no sé las particularidades de c9mo fe ha concluído ; ed· 
tiendo debe de fer inuy bien ; al menos, fi el Señor nos deja. Yér 
Provincia , no Ce debe d.e haber hecho en Ef paña con unta auto
ridad, y exan1en: que dá áentender ,quiere el Señor a los DefcaG 
zos para 1nas de lo que penfamos. Plegue á fu Mageftad o-uardo 
n1uchos añosaPablo, para que lo goce, y .trabaje; que yo

0 
defdc 

el Cielo lo veré, íi merezco eíl:e lugar. · 
II. Y a trageron la carta de pago de Valladolid. Harto me 

huelgo vayan ahora dfos dineros. Plegue al Señor ordene, qúe fo 
concluya con brevedad; porque aunque es muy bueno el Preladq 
que ahora tenemos, es cofo diferente de lo que conviene , para 
aífentarfe todo como es meneíl:er , que en fin es cofa de preftád~. 

III. Por cífa carta vera V. P. lo que fe ordena de.la pobre ve~ 
gezuela. Segun los indicio) hay, ( pqede fer fofpecha) es mas · el 
defeo , que eíl:os mis Hermanos deben de tener de verme lejGs d; 
sí, que la necdidad de ~1alagón. Eíl:o me ha dado un poco de fen• 
timiento: que lo demas, ni prini.er movimiento, digo el ir áMa, 
lagon , aunque el ir por Priora me dá pena , que no eíl:oy para 
ello, y temo faltar en el fervicio de nudho Señor. V. P. le fuplL 
que , que en dto eíl:é yo íiempre enter1 , y en lo demas venga lo 
que viniere, que mientras mas trabajos, mas ganancia. En tod0, 
cafo rompa V. P. eífa carra. Harto cor~f uelo me da, que eíl:é V .P 
tan bncno, fino que no l'? querria con la calor ~ér en eí(e Lugar · 

¡O, 
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¡ O , qué foledad me hace ca~a dia mas para el alma , dHr tan le~ 
jos de V. P.! aunque del Padre Fray Jofeph ficmpre le parece efta 

+erca , y con eíl:o fe pafa eíl:a vida bien, fin contentos de la tierra, 
y muy continuo contento. V. P. ya no debe e~ár _en ella , fegun 
le ha quitado el Señor fas ocaíiones, y dadole a manos llenas, pa· 
raque eíl:c en el Cielo. Es verdad, que mientras mas pienfo en ef
ta tormenta , y en los medios , que ha tomado d Señor , mas me 
quedo boba; y fi fueífe fervido,que eífos Andaluces fe remediaífen 
algo, lo ternia por merced muy particular no fueífe por manos de 
.v. P.. coino no le va el apretarlos' pues ha fido eíl:o para fu re1ne-
.Jio.., y dto he defeado fiempre. · _ 

IV. Hatne dado guíl:o lo que me efcribe el Padr~ Nicolao en 
efte cafo , y por eífo lo envio a V. P. Todas eíl:as Herma.r;ias fe le 
encomiendan mucho. Harto íienten penfar, fi me he de ir de aqui. 
Avifaré á V. P. lo que fuere. Encomiendelo anueftro Señor mu
cho pór caridad. Yá fe acordará de lo que murn1uran eftas anda
das def pues , y quien fon: ¡ mire qué vida ! aunque eíl:o hace poco 
al cafo. · 

_,. V. Y o he efcrito. al Padre Vicario los inconvenientes que 
~af para fer yo Priora, de no poder andar con la Comunidad ; y 
en lo demás , que ninguna pena me dará (iré al cabo dd mundo, 
como fea por obediencia; ) antes creo.' mientras mayor trabajo 
fueífe , me holgaria mas de ~1acer fiquera alguna cofita por eíl:e 
gran Dios , que_ tanto debo : e~ efpe~ial creo es mas fervirle, quan · 
do folo por obediencia fe hace; que con el mi Pablo , baíl:aba pa~ 
l:a hacer qualquicra cofa con conte~to _, el darfele. Hartas pud}era 
ijecir , que le dieran contento , fino que temo eíl:o de Cartas, para 
bofas del alma en efpecial. Para que V. P. feria un poco , le envio 
~ífas coplas , que enviaron de la Encarnacion, que mas· es para llo
·rar , como dl:a aquella eafa. Pafan las pobres enrreteniendofe. Co.:. 
tno gran cofa han de fentir verme ir de aqui , que aun tienen ef
peranza (y yo no eíl:oy fin ella ) de que fo ha de remediar aquella 
Caía. . 

VI. Con m~cha voluntad han dado los docientos ducados 
las de Valladolid , y la Priora lo mifmo, que fino los tuviera, los 
bufd.ra; y envia la carta de pago de todos quatrocientos. Helo te 
nido en mucho , porque verdaderamente es allegadora para fu Ca...i 
fa; mas tal Carta la efcribí yo. La Señora Doña Juana me ha ca-• 

hído en gracia_, que me he efpantado ~que me cfcribe la tiene :;il .-· 

gun~ 
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gun ·miedo' porque daba los dineros fin decirf.elo.- y ver:da'dera~ 
1nente, que en lo que toca a la Hermana fyiarfa de San Jofephl 
fiempre la he viíl:o con gran voluntad : en fin ' fe vé l~ que a '1. p ;· 
tiene. Dios le guarde, mi Padre. Amen. Amen. Al Padre .Retor 
mis encomiendas , · y al Padre que me efcribió dl:e otro dia lo 
l,nifmo. Fue ayer poftrer dia de Pafcua. Lamia aun no ha l}~gado. 

Indigna Sierva de V. P. r 

Terifa. de Jefa.~. 

NOTA S. 
-~~~ STA Carta es para el miímo Padre Fray Geronimo Gracian,dcí; 

pues de fotegado lo mas furi.ofo de la · tormenta, que tanto 
convatio la naverde fü Reform~; y dale las gracias ·; de que 
can a fu cofta, s:Lh~ es, de perfecuciones, trabajos, y afremas, 
hay:i confe¡;uid<> tí}n glorio(a vill:oria. Yaiíade, como verda

dera Prof~ra, hija de Profccas: fl!!_e DiOs q~ria á los Defcal~s para mas de lo 
'lue penfaban : deo es, pa~a fervi.rle en l~ lglefia con fu e~pirit~, egemplo, y pe· 
nitencia: y que lleven, como l~a.aqm lo han hecho, mfimtas almas al Cie
lo> y darles def pm:s en el infinit~ -~pronas. 
· 2.. y dice: Para mas de lo cp~e penfaban: porque fiempre excedep los pre
mios, y mercedes de Dios, a las eíperanzas del hombr~ : rues nofotros efpe· 
ramos como hombres ; pero Dios Ja íiempre con medida de Dios. 

3
. Dice la Santa : Q!!_e ella no lo )leriÍ, p<m¡ue morirá- luego : y perdoneme, 

que lo efra viend0, y alegrandofe de lo que eíl:a viendo en fus hijos, e hijas. 
y no folo los eíl:a viendo , fino como veremos en diverfas mercedes que Dios 
les h~ hecho defde que murio ,apareciendofe laS:inta a hablarles, parece que 

los efta gobernando . 
. , 

4
. Al fin del numero , da la: enhorabuena a Pa:blo , que era el mifmo Pa-

dre Fray-Geronir.no Gracian ~ po¡:que en ciempo de tribulaciones, y perfecu
ciones , fue muy comun , aun defde la lglefia primitiva , ponerfe otros nom· 
bres,, para que fe libre la verd:id de las manos de la calumnia, y de la vio-

lencia.· . · 
· 

5
: En el numero fegundo ; fe conoc~ que habla de ~as diligencias , que fe 

}iacian por la Santa; y por el Pa~r~,Grac1an, r los de~as Defcalzos, para di, 
·vidida Provincia. Para lo qua! p1d10 la Santa .a fus H1ps las Carmelitas Def
calzas de Valladolid, (como parece en la Carta quarenta y ocho de la fegunda. 
parte) preíl:ados, dofciemos ducados , que ~rvieron para traher los defpachos de 
~eHa diviíion ; con que fe pufo en entera libertad la Reforma. Y es meneíl:er, 
<]Ue fe acuerden los Padres de volver á aque~ Canto Convento, y a fus Madres 
eík dinero ' y con &uenli ufura$: pue' redit.uar?n tan .fecundamente , a efta 

sa: 

• 
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Sagradá ·oefcalcez , que por ellos pudo gobernarfe con fama libertad. a fu mo· 
tlo, una profefion can alta.¡ O, Providencia Divina, y con que me.nudenci1s 
labrascofas foberanas, celeftiales, y _di vin~s! . . . . . . 

~. Parece por ~l numero tercero, que a la ~arica la habían mandado ir a 
'Malagon por Priora, y fu~ eleccion del Padre Fray Angel de Salazar, Vicario · 
General de los Defcalzos: el qu-al al fin del aí10 1 57'1· mando a 'laSanca,que 
pafaífc de Avila a Malagon , a ex:i.minar el efpiricu de la Vene~able .fytl~r.e_ 
Ana de San Agufün, y juntamente por Prelada de aquella Caía. \" .como f1:1e 
yá al fin de fus dicbofos dias , pon_dera mucho fus achaques : y elfo fignifica 
tambien el decirle : Por ejfa Carta )!erá lo 'lue fe ordena de La pobre ve,e,ezuela. 
¡ Qle dichofa Caía es efta de Malagon, pues merecio cantos favores de Sanca 
Terefa! 

7. Añade :· fl.!!.t {us Hermanos , fofpechaba , '/Ut defedban °'yerla lejos de sí. 
Y no hay que a4mirar,fiendoReformadora.El zelofo Colo con la prefencia mor
ciñca, y con el mifm'o filencio reprehende. Cómo los niños de la efcuela , en 
faliendofe el Maeíl:ro fe alegran , afsi los remifos , en aufencandofe el Refor-· 
mador. 

8. En el numero qu:i.rto le dice, quan confolada fe halla con el fücefo, 
Y. lo qu~ deka la quietud _de lo d~ A·ndalucia,y que no fueífe por fu mano,aun· 
que fiempre es mas fegura la experimentada: porque dcfeaba evitarle ocafio. 
iies de-difguíl:os. . . , · · ·. · · 

9. · . . En el n'umer~ quinto inf!nua , que murmur~ban las andadas de la San· 
ta , efr? es , los caminos que hacia , para refór~ar. Y afiade : Miren que )!ida~ 
Como G digera: Q!!.e vida can penofa ·, caminaripadeoiendo, para reformar: 
caminar retorniando , para padecer· camimuído , padece el cúerpo ; y refor· 
rnando, con eíl:as mur·muraciones ,'el alma, -Eíl:e.es el premio en el mundo de 
la · reformacion, y de promover la vit~ud de ilis almas , calumnias , y mas ca~ 
lumnias, murmuraciones , y mas n'lurmutationes. El varan efpiritual , qué 
otra cofa. efpera, fobre no fer muy efpirima~ en efperarlo, fe halbrá fuma· 
mente engañado, y ~efpues difg~fbdo. D~ ~uego el remedio á eíl:e dlño; que 
es, no hacer cafo de lo que murinm'an. Porque no hay duda, que no hay cal 
arte de facisfacer las injurias , como tolerarlas: 

1 o. En el numero fexco dice : 'omo ha propueíl:o fus achaques, y cnfer-: 
medades al Padre Vicario , para que vean que no puede fer buena Priora de 
Malagon , la que fue buena , y fanca, y fanci.fsima F mdadora de coda la Reli·. 
gion. O humildad foberana ! fi yá no fue ponderacion difcreta , qqe hizo la 
Santa , de lo que impiden al buen gobierno los achaques; y enfermedades del 
Gobernador: no digo las morales , y de las coíl:umbres, que eífas fon la per:
dicion del Gobernador , y del gobierno , ímo las corporales.· . · 

I I. y o he reparado ' que habiendo Dios atribulado tinto a fus Ap,o.fi:~ 
les, y Difcipulos, no fe halla , que á ninguno de ellos los atribulaffe con en· 
fermedades def cuerpo; ni é:n ellos huvidfe necefidad de hacer milagros fo
bre ello : porque es tJ.n incompatible el gobernar ·bien fin falud ; que parece 
que fe pafa la enfermedad del Gobernador al mif mo gobierno : porque en et: 
tando fin el.la, afsi andan enfermas las Reglas , como lo anda el Superior. Pero 
.def pues de dfo, emretamo que efiemos .. en dtos vafos monales, y fragiles, es 
precifo fervir fanos, y enfermos, y que nos halle la muerte trabajando , y pe
fiando. Y digo, que no fe halla que cuvieífen enfermedadés los Apofroles, aun.• 
!que San Pablo dice, ,q,ue fe gloriaba en ~us enfermedadei : ~ibemir 4L·o»ia.bdr 
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in infirmitarib11s me is: (a) porque los Expoficores no entienden aquellas pala
bras de las eqfermedades· corporales, tamo- como de fus· trabajos.> y perfocu~ 
ciones: y cbro dta que teni:tn áchaques , pe1:0 no"'t::des , ·que les impidicffe el 
,gobierno n~cefario de. la lglefü., y la co~verGon .~e l~s alHuJ: porq.iJe en ~ffo 
cafo muy .bien proporna Sama Terefa, y fe efcufaba de fer ·PrelUla .en M:i.l~ 
gón, b que era Fund:idora fantifsima. de _ roda fu _DsTsaké-z: · · 

I 2, Para templar los cuidados del Padre Fray Geronimo Gracian > y loi 
que la Sama tenia, le envia las coplas elpiritL1ales , que lubian hecho entre 
fos aflicciones las Religiofas, .de la En~~rn~ciog d~)Avila. Nadie fopo , como
Sam;.i Terefa, mezclar bs burbs con bs veras, fiaciendo veras las burbs. Con 
que hicieffen copb.s efpirituales fus Hijas las enrretenia en alabanzas Divinas, 
en medio de fus; cuidados! {pará .. récréar los· dcl Padre Gracian fe las remi-" -~ '-"' ._ ' , 
tia; p:ua que viendo en aquellas almas tal alegri~a, y gozo en fü tribul;\cion, . 
f~ .alegraffefü Mae.J~rq,, ~co.~folaffeen fu~p~I}as. .. _ ;.: -.--· -: ~ · ::.~ : ~-- - __ _ 
. . 1 3

-. Eñ' el 'riwmero hgúienre alaba· con ·gfá0aifSima g-rati~ . ~ ;"1~- M.~di:e 
-Priora de Vall:\doliQ. ( eral o la Madre M~.ria· Bami~iliJb fob-rin:i') ·de ··allegado
~ª para fu cafa: ._üygan ~íl:o todas. las Jvladres Prior·~ ;.~el C'árme!9-~-/y: acuer· 
~enfe de ello en fü~ u~c1os, y ent1endm, q_ue !1~ ~~ - eíl:a ·pequeña virtud. Eri 
faltando lo temporal; defcaece lo eipiritual . Pues e qtte11ar~. umi pobre Priora 
con veinte Monjas : éncerradas fin tener qne comor ? -Sobre e~é barro fragil 
crio Dios la hermofu.ra deJ alma , f mi.entras efbtnos ~n eíl:a vida , no puede 
en· ella refplandecer el diamante, ímo fe conferva. el e~gaíl:e. ;s necefario el 
fuíl:ento del cuerpo; para que pueda_egercitar fus operaéiones ~l alma·; y no 
puede dra egerci~arlas ' fin~ foft:entan-· 1u cuerpo. . . . . . : ". . . '~ 
... -1 4 . Péro. afs1 como es c1ertp , que no fo puede canfervat lo efp1mual, fin 
el foíl:en,to cempo~al , es cambien c~ái!Si1~10 , _. que- e-~ 1los. ~o-n_venros del ~f:
m~lo no c.onkrvaran bien lo temp~r.~l, .fi feAeffu.iqa11 en_ !o. ~fpj~i~L:I:tl . ) y, e_p 
la obfervancia de (i.i S<!-nta Regb,, y Confüméioríes. Y $!fro· 'por.",aé)s · ráiz~1ieS: 
que fa una es de gracia ;y fa ocra· de' nacuralez"a . . ' . : , '-: ~ ~- - . ~ .: . . :: . i'. 

1 ~. La d~ grac.i:a., _ e~, '. porq~e -·füvie_~do mt1cho, ~ '.Dios ~d~nr_ro: . del· <;:qih. 
vento mobera fü 01 vma Jvfagetradlos anu:nos de lós ·I;\eles fuera ..:<lel Conven4 

~o, pa:·a que las _fo~orr~n.: ' ~~ d~ natura!ez_~· : p~rc¡ue' e~ "pr~c~áit,iidC? cpn efp~4 
ritu' y obfervant1a, lo primero .efcufan gaftos füper~u9s '.y [e -~·ontent:ín e~~ 
Jos 'necefarios·: 'Y''omo dice-el F1lofofo .Moi:a1 ;'Neceffeiíjs rebus, &~xilia fufo 
pciunt; f u.per )lat:uis , n~c 't:egna . . (~) Para_!~ r:iecefari? '. d~J~ bafr~11~~ ~1 deíl:iel";
ro ;.para' lo f~pe_rfluo _, m ~-n Reyno., ~o fegu~d~ ::.e,1 c~~d.1~q .d~- (u v1~t;1~ ·,.Y :S
piritu, y el ;egemplo, y ªf;rado e~~--- que fe .S?~1en~~n ·'º~. t?d,os_, ~efp1ert.~ 
amor , y él amor focorros . . Y_ luego ,~nade : 1Per~ tal Carta le ~J"éribi yo. E~a es la 
Carta quai;enra y ocho, en que te pide_; que.haga. dk· focorro. f'amb1~If er~ 
buena allegad<;m~-.1~ ?"'n~a . ~e alm_a$ ' Y: de'.'OL<l.fOne_s _para Dioi. : . : ). r . { 

-· • . .... ' ~ - ., ..... . !. • ... . ; . , . ~ ... 

,. (a} i~ c~·r. u.~v.9. ·(b) Scncc. de~onfa_lii~ ,J¡Iel-vl•m,flu A//,~rldm. ~ap.~11. }~fr~me~~ .. ' 

. . .. - ' ~:. - . 1 
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. CAR1;AS DE SANTA TERESA. XXVI. 

·J CARTA VIGESIMASEXTA. 

.AL PADRE FRAT GERONIMO GRACIAN 
de la Madre de Dios. 

~.U 1 N TA. 

JE SU S. 
1 

~~~~~-~, EA con V. R. Amen. Poreífa Carta verá Y. R: 
lo que en Al va fe pafa con fu Fundadora. Han
la comenzado á tener miedo, y hecho la tomar 
Monjas , y deben de pafar harta necdidad , y 
veo mal ~e-medio para llegar ~ razon\ mcndl:er 
ha V. R. informarfe de todo. 

II. No olvide V. R. dejar mandado lo de los Velos en rodas 
partes, y declarado por qué perfonas fe ha de entender la Conf
titucion , porque no ,parezca las aprieta mas , que yo temo 1nas 
que no pierdan el gran contento con que nudho Señor las lleva, 
que eífotras cofas, porque st , que es una Monja ~efcontenta · ; y 
mientras ellas no dieren 111as ocafion de la qu~ haíl:a ahora han da
do, no hay porque las aprieten en mas de lo que prom~tieron. 

111. A los Confefores no hay para qué los vfr fin V eles ja. 
m.as, ni~ los fray les _de ninguna Orden , y muy menos á nueíl:ro~ · 
Defcalzos. Podriafc declarar, como íi tienen untio , y no tiene{) 
padre 'y aquel tiene cuenta de ellas ' ó perfonas de muy mucho 
deudo, que eilo mef mofe lleva razon , ó fi hay Duquefl, .º Con
.defa, perfona principal : en fin , en dond~ no pueda haber peli
grQ , fino provecho; y quando no fuere de ella fuerte , que no fe 
abra: o Íl otra cofa fe otrecicre, que fea duda , que fe comunique 
con el Provincial, y fo pida licencia : y fino , que jamás fe haga; 
·mas yo hé lniedo no la dé el Provincial con facilidad. Para cofa de 
alma parece que fe puede tratar fin abrir Velo: V. R. lo verá. 

IV. Hartó defeo les venga luego alguna que trahiga algo, 
para pagar lo que fe ha gaíl:ado en la obra. Dios lo guie como vé 
la neceíidad. Aqui dl:an bien, que todo les fobra, digo quanto á 
lo exterior, que para el contento interior, poco hará dlo : mejor 

le 
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le hay en la pobreza. Su Mageíl:ad nos lo dé 4 entender, y haga á 
·v. R. muy Santo. Amen. · 

Indigna ficiva, y fobdica de V. R. 

Terefa de Jefur. 

NOTA S.-
STA Carta es para el mif mo Padre Maefrro Gracian : y fe

gun fe ·puede colegir del contexto, quando la.Santa la ef
cribi6, fe hallaba en la fond:tcion de Palencia. 

z.. Con la Fundadora de Al va (que era una criada de 
los Señores Duques, de quien habla la Sanca en fus Funda· 

-- ~ · ciones con grande :tprobacion de v~rmd) (a) mvieron gran-
des diferencias las Religiof~s, fegun parece por las Cronicas, y dice: Qf!_e le 
habian cobrado miedo : explicando con elfo el valor , que es menefrer para de
fenderfe en fervicio de Dios , y oponerfo á quanto fuere contra la buena obfer-
vancia de la Religion. . . 
· 3. QQ_al)do efra Carta fe efcribio , eíl:aba para juncarfe en Alcall de He.o: 
nares el Capitulo de la feparacion de los Defcalzos en Provincia aparre : para el 
qual efcribió b Sanca á diferentes Prelados, diferentes, y muy importantes a vi
fos, a cerca del gobierno de f~s Hijas : ~mos de los quales fon- los. que en efb 
Carca dió al Padre Fray Gerommo Grac1an acerca de las rejas de . los Locuco• 
rios , que fon las puertas del Cielo, cerradas ; y las del peligro , abierras: y ad .. 
Yierce los cafos, en que puedcn.abrirfe. Y aquí dice una ma~ima exc;~l~nte en 
el gobierno de Monjas , y aun en el de los Religiofos, y Eclefiafücos , y aun eit · 
el de los Seeulares: No Las aprieten (dice) mas de lo 'l"e prometieron. No hay 
cofa mas peligrofa para Conventos, Comunidades, Ciud;ides, y Reynos, que 
llevarlos por fuerza a lo que ellos pueden caminar ) comentos , con fua vidad. 
Por e{fo dice el Efpiritu Santo : Qf!_i ~~h~menter emungir , tlicit {ang,uinem. (bJ 
Y en otra p;irce: Noli effe iuflus J?!U.ltum. C~mo íi digera ;, No feamos mas juf.. 
tos que la ley al gober~ar; no es poco, fi nu~ftros .suba1ros obran confor~e 
a la ley. ' . 

4
. Luego dá dos }ª~.ones admirables para· efio. La primera. donde dice: . 

Pór'Jue sé bien lo que es una Monja ·defcontenta: que viene l fer poco menos que 
una alma defefperada . . Porque encerradas, y deiC:?ncent~s, { qu~ les queda fino 
penar, y morir fin mhecer ~ Y padecer, y monr fin merecer , es el ulcimo, 

y mayor de los males. 
5. La fegunda : Qf!_e no querria , que perdieJfan el contento, con que Dios la1 

lleva: porque la alegria del fervir a Dios, aligera los trabajos de la penitencia.: 
y lo que con aquella alegria apenas pefa un adarme , fin ella pefa dofciencas 

Tom. VII. Ti. · arro· 
(al S. Tc:ref. lib. de las Fund. cap. io. Cronic. tom. ¡.lib. i. cap. 46, 11. 4• fin • 
. lb) Pro.b•)º• v. B• Edef. 7• v. 17 .• 

: . 
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~rrobas. Y ~fsi fe ha de procur.:tr confervar hs almas en e(h fant:i alegria: por

~ que es de mayor facilidad el fervir, y de mayor merito el obrar. Por eífo dice 
el Texto fagrado de San Pablo: Hilarem e~im datorem diligit Deus. (e) Dios 
'luiere alegrc;s füs fiervos. 

6. . AÍlade en el numero tercero: !l.!!_e ~ loJConfefo,.es , no hay para qué los 
)ér'Jin Velos jamás. Y tiene razon : porque no han meneíl:er los Confefores la 
vifta para curar a las alm:ts , lino el oído ; ni las penitentes, para fer <:urad.:ts, 
han menefrei: mirar , íino hablar : y afsi cierrenfe los ojos , y folo fo abran los 
labios en elfas , y los oídos en ellos. 

7. Afiade: Y mucho menos á nueflros Defcal':{,os •. <Por qué, tiendo t:m fan-
. 'tÓS' y queriendolas mas que a otros? Por eífo mif mo. Porque los queria mas, 

los queria affcgnrar mas , para que fueran buenos, y fanros: y no ha y medio 
para perder la fantidad muy aprif~, como el ricfgo de mirar á las rnugeres, 
aunque fean famas ellas, y ~llos fantos. Porque aunque ellos feJ.n fantos, fon 
hombres: y aunque ellas fean famas , fon mugeres: y fantos, y fantls, fobre 
fer mugeres; y hombres en vida de culpas con el peligro á la v.ifta, no tie-

--*f4 '· ' • .,,~-e,/ 

nen feguridad. . , -. ·· · · 
8. Viendo San Felipe Neri, que un niño de doce_años 'jug1ba cQn fobra

tfa llaneza con una hermanilla fu ya de b miíina ed1d , le reprehendió, y le 
mandó no lo hicieffe, y fe aparcaífe de las m11~rés. Reípondio el mu~hacho: 
f2.!!.é i~porta., Padre, que aum¡ue es muger, es mi hermana. Refpondio el SJ.mo 
·d-iicreiámence : Mira, hijo, el Demonio es grande Logico, y ajji te "Vol)!rrri ejfa 
propojicion al rebés, diciendote: .Aunque ts hermana., es muger. (d) . 

9. Las ruinas de la viíta, nadie las püede contar. O que bien dijo San 
Efren , el qual eílando en una pobre choza cociendo· unas legumbres para 
comer, fe pufo á mirarlo por la ventanilla de la cafa, que falla á la ~alle, una 
rnuger: y preguntandole ella: fJ.!!_iere.s algo, PAdre? Reípondió el Santo : sí 
'luiero. R!!_e? J2.!!:.iero (dijo) un poco de píedra 1) ' lodo, para etrrar cen ella La )len-: 
'"na por donde me eft~s m'irando. (e) · 

'(e) 1. Cor. 9. v. 7• (d' En la Vida del Santo , cícrita por el Doélor Mign~l Antonio 
Francés d~ Urrutigoyti ,enZara¡_~oz. 16s 3• lib. 7. .• cap.18. pag.167. (e) In Vit. PP. tom.1 ... 
fol •. U.9• Edit. Lu~d. 1617. Sur. tom. i. die i.. Februar. 

CAR-
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CARTA VIGESIMAS~PT~MA·. 

ÁL PADRE FRAY } .VAN JESVS ROCA, 
Carmelita Defcalz.,o. 

EN PASTRANA. 

J E S U .S. 
}' 

EA en el alma de mi Pt:tdre Fray Juan ele Je-t 
fi1s. Recibi la carca de V. R. en eíl:a. carcel, 
adonde dl:oy con fumo guíl:o, pues pafo todos 
mis traba jos por mi Dios , y por mi Religion. 
Lo que me da pena, mi Padre, es la que V s. Rs. 
tienen de mí : eilo es lo que me atormehtá. 

Por tanto, hijo mio, no renga pena, ni los demás la rengan? que 
c9mo otro Pablo (aunque no en fantida ) puedo decir : que las 
carcele$ , los trabajos , las perfecuciones, los torm.entos, las igho
n1inias , y afrentas por mi Chriíl:o, y por mi Religion , fon . reg~ 
los, y mercedes para mí. (a) 

ll. Nunca me he viíl:o mas aliviada de los.trabajos, que .aho
ra. Es propio de Dios favorecer, á los .afligidos ; yi. ·encarcelados, 
con fo a y u da, y favor.Doy á rrii Dio~ mil gracias; y es ju.fro fe fas 
démos todos, por la merced que ,me hace en ~fh éarccl. iHa.y,(mi. 
hijo, y padre) hay n1ayor gufr?, ni mas regalo ;nifuav.idad, que 
padecer por nueíl:ro buen Dios? ~lando cíl:uvieron lo$ San ros en 
fu centro , y gozo, Gnb quando padecian por fu Chrillo, y. Dios? 
E{l:e es el camino feguro p<lra Dios , y el mas ciert~ , pues la Cru~ 
ha de fer nucil:ro gozo, y alegria. Y afsi , Padre mio, Cru~ bufi. 
quemos : Cruz defeemos: trabajos·abracémos; y .. el día que nos 
faltaren , ay de la Religion Defcalza ! y ay de nofotros! 

Ill. Diceme en ftJ carta , como el Señor Nuncio ha. m~nda-J 
do, que no fe. funden mas C~nventos de Defcalzos; y los 'hechos 
fe deshagan, a iníhncia del Padre Gcner:i.l : y.que el Nuncio efia 
enojadifsimo _c~ntra mí, llamandome muger inquieta, y andarie
ga: y que el Mundo dl:á puefio en armas contra mí, y mis Hijos, 
efcondiendofe en las breñas afperas de los montes , y en las cafas 

mas 
(i ) 2. Cor. x 1. v. 13• 
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n1as retiradas , porque no los hallen " y prendan. Eíl:o es lo que 
lloro : ello es lo que liento : cíl:o es lo que me laiHma , que por 
una pecadora, y mala Monja, hayan mis Hijos de padecer tan
tas perfecuciones, y trabajos, defamparados de todos, mas no de 
Dios : que de ello dl:oy dcrta que no nos 'dejará á los que tanto le 
aman. 

IV. Y porque fe alegre mi Hijo con los demás fus Herma
nos , le digo una cofa de gran confuelo: y efto fe quede entre mí, 
y V. R. y el Padre Mariano, que re~ pena que lo entiendan 
otros. Sabrá , mi Padre, como una Religiofa de dl:a Cafa ," ellan . 
do la Vigilia de mi Padre San Jofeph en oraciori , fe le apareci6, 
y fa Virgen, y fi.1 Hijo, y vio como d~aban rogando por la Refor
ma: y le dijo nudho Señor, que el Infierno, y muchos ·de la 
tierra hadan grandes alegrias ' por v·ér que a fu parecer eíl:aba 
deshecha la Orden : mas al punto que el Nuncio di6 fentencia que 
fe deshicidfe , la confirmó a ella Dios : y le dijo .que .acudieífen 
a.l'Rey, y que le halla · an en todo como Padre : y lo mif mo dijo 
!~ .Virgen , y San Jofeph: y otras cofas, que no fon par~ : Carta: y 
q~e .yo dentro de veinte dias faldria_de la carc.cl ; · placiendo á 
Dios. Y afsi alcgremonos todos , .pue~ def de hoy la Reforma· Def
calza irá f ubiendo . 
. V. Lo que hadehaccrV.R. es,dl:arfecncafadeDoñaMa~ · 

:tia de M~ndoza, halla que yo avife : y el Padre Mariano irá a 
dar eíl:a Carta al Rey, y laotra álaDuquefade Pallrana; y V.R. 
no falga de Caía , porque no le prendan : que preíl:o nos veré-

. mos libres. 
VI. Y o quedo buena, y gorda : fea Dios bendito. Mi com

pañera dl:á. defganada : encomiendenos a Dios, y diga una Mi
.fa de gracias a miPadreSanJofeph. No ~e efcriba }laíl:a que yo 
le -avif~. Dios le haga Canto, y perfe&o Religiofo Defcalzo. Hoy 
Miercolcs veinte y cinco de Marzo de mil y quinientos y fefcnta 
y nueve. Con el Padre Mariano avis~, que V. R. y el Padre Fray 
Gcronimo de la Madre de Dios, negociaífen de fecreto con elDu. 
suc del Infantado.~ 

Terefa de Jefas. 

- NO-
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NOTA ·s. 
~~~·:,..,.""""'''Revengan lagrimas las Hijas de Santa t'etefa, porque han d~ 

ver en la caree! á fu Madre ; pero han de fer como fueron 
--·•..i11 .. ¡ las fo yas '.de contento ; y alegria, P?r~ue efi:aba_ padecien

do por Dios ; .Y padecer poi' fü duk1fsuno Efpo1o ) es con
tento , y alegria. Padecer en eíl:a vida mort:il , es necefidad 

' de nueftra nácuralcza ; pero p:idc:cet pór el Amor de Jcfus, 
es el mayor bien, que puede darnos la Gracia en dh vida tnortil. Pádeced; 
Hijos, decia San Pedro en un1 de fus Epifiolas; (a) ruas ho cómo malhechores, 
fino como verdaderos Gervós de Jefus : y fi afsi padc:ceis, Hijos;; tened por hon· 
i-a, y gloria grandifsima el padecer. · 

2. Con San Pablo defe1ba aqui la San ti trab1jos, y más trab:ijos (qué ho 
los da la priíion) porque padecer afrentas ; é ignominias pór Chriílo , y fo Re· 
ligion, eran regalos para ellá. o tnorit , 6 p11decer; dec;ia efb fedienti paloma 
de los crabajos. (b} Como íi digerá: O morir po~; el amor padeciendo , ó mo· 
1·ir al no padecer viviendo ; por p1decer por Jcíi.ls. No tC:hgo por vida b vi
da fin padecer: y afsi quiero con e1 padecer affeguratmc en la vida. Era <:o· 
rno quien tenia a la vi(b. Llll:l. emprefá nlerofa; y haíla vencella combatia fin 
cefar, diciendo: Cl!!e peleaba padeciendo h1íl:a. morir ; fiendo confüelo de el 
no poder morir por fu Amado, por fü Amado el p:tdec;er, ~e erá decir con 
fentidifümo afelto : ¡ O bi,n eterno , que p:idecifl:eis pot mi ! haced que Pª'" 
dezcl yo por vos. G!ori:i erern1 ; que difte1s por mí lá vida ! hJ.ced que dé la 
vida por vos·. Y fino me dJ.is ( GloHa-etetna) d morir , concededme el pade:. 
cer. O nwrir, 6 padecer , Amor mio, h;ibeis· de conceder a mi arnor : por
que no puede aliviar las aníias ; que tiene mhilma de da1' la vid1 por vos; fi• 
no padeciendo trabajos ' que ine lleven a la m1terte ; a ofrecer po.t .effa inuer· 
te eíl:a vida. En eíl:a vida, mi vida fea morir poi: vos; pero fino le dais el mo• 
rir, dadle por menos , Gloria mia , el p1dc,er1 

3. T;imbien explica la Santl. eíl:a agonia, y ánhelo de morir, y padecer 
por fu Amado (aunquecon otro fencimiemo, queesen todo de S:inPablo) (e) 
c:¡uando deci2' 

Vi'vo, fin )li'vir en mí: 
y tan alta 'vida efptro; 
que ~uero porque no muero. (d) 

'Porque con eíl:e afeao enamorado, a villa de la gloria que efpcraba 3 fü 
alma dichofa, decia: que le era la vida muerre; y le era b muerte vida? y que 
era nl.llette fu vida , por b aufcncia ; porque era vida fo muerte , con la pre .. 
fenci.1. que efpcraba -de fu Amado: y qué el viv~r le era pena; porque c:l morir
le era. gloria. Al fin en eíle primero numero padccia la S.inta , con San Pablo. 
en la prifion, como San Riblo : y _con los afeltos dé-San Pablo penaba con ale:. 
gria , como penaba San Pablo. le) · · 

4. V u~l ve otra vez en el munero· fogund0 a recre arfe en los trabajos, y a 
: -.fa • .• 

(a) r.Pctr.4.q. (b) S.Tercf.Vid1,c.40.n.n,imprcf.Mad.17p.. (e) AdGa· 
lat. i. v. 10. (d) S. Tcref. trat. Conceptos del Amor di: r.Dios, al fin. ('C) i. acl Corimh. la. 

v. 2.;• 24. 25 • 
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l1borearfe en fus penas, diciendo é Hay (mí hijo ,y Padre) h'1)' mi:t)!Or g1iflo, ni 
mas re,,.alo, ni mas [Havidad que pade<¡er por . nueflro b11en Dios ? ~é pabbras 
ll:{hs ¡ ~é dulzura ! Qge gracia! Q!:!_e fervor de efpirim , y devocion ! Pala
bras le faltaban a la Santa pari explicar el gufro de fus trabajos : porque no 
J.~aíla a expli.c;ar la lengua el gozo del corazon. Q!.é ~uíl:o ,. qué reg:iló ·;· qiie 
¡fuavidad es padecer por Dios! Q!é gníl:o, aun para eito feníitivo del cuerpo! 
~e regalo, en la parte racional. del alma ! Q}é fua_v~dad , en lo ma~ fupe

·rior del ~fpirim ! ~ien habra que con efro no fe afic1on~ á los trabajos por 
.Dios , p.udiend~ e.n todo ofrecerle -.fus trabajos ? ~ién habra que ell:o oyga, 
que no. ~o~ne la Cf4Z fopre fus hombros,y no parta luego a.foguir aJefüs?Q!:!,ién 
·10 v~ d~lante : con la Cruz ,Cobre .füs. Divinos hombros, que no .ame· fa penicem· 
cia , y la. morcificacion? ~ien habrá que no defee con la Sama , o padecer.,. ·Q 
morir? Ea almas. dichofa.s : e:i. ficrvos del Señor : ea Efpofas de Jefü-Chriii. 
to ) oíd ) y oygamos a efia Maeíl:ra celefüal ) enfcñando ' defde la carcel ) /Ut+• 
¿u~ . . . 
. · . 5, ¡O que eloquente, y perfüafiva doétrina·, para _en.leñar la doétrina ·dé 
Ja Cruz , padecer, y enfenar dcfde la Cruz! Padeciendo cnfeiíaba lo que ha~ 
"cia; y. padecía. enfañando lo que obraba:· )" afsi como fu Eípofo nunca mejor 
cnfeño á padecer , que def de la Catedra de la Cruf: 1 afsi la Sama defde lá Ca~ 
tedra de fu · prifion, y fus penas. Y como el Señor muria con fed de trabajos; .y 
.mas trabajos, y faltaron penas á. fu fe~; mas no. (cd a fus trabajos, y . po~- effo 
dijo: Sitio (f) Tengo fed; afsi cambien en fü caree! la Efpofa renia fed de.mas 
penas con San Pablo : (g) y enfeiíaba no folo a penar , fino á tener fed de pe.: 
n:1:r, y padecer trabajos, y mas eraba jos. ¡ Ay de .los que.no cenemos·, ni hcmo¡ 
.tenido trabajos ! A~ui sí, o almas devQtas , que podemos , y debemos folt~r 
.c:l raudal. de las lagriµias, al no padecer.trabajos ! Aqui si que debemos pen:tr; 
_el no llegar á penar! Aqui sí que debemos tener por nuefrro mayor trab:tjo,, 
~l ~o padecer trabajos! Aqui si que debemos fener por la mayor Crnz, vivir 
Sin Cruz: por nudlro mayor tormento, vivir fin pena.r, y fin tormentos! Na., 
$\ie ql:liera vivir fino con la Cruz acueíl:as, como vivió el buen Jefus deíde el 
pefebre a la Cruz. Nadie quiera morir fino en Cruz' CQmo murio el buen Je· 
(us. ' - - · .. . 
;, , ~! Efia 4o~r~na epfepab~ S~nta Terefa defde .la Catedra de fü c:ircel; "/, 
con tan gran fuav1dad, que hace dulces los trabajos, y füaves las afrentas. Eíl:~ 
cnfefíó el Señor defde la Cruz. Efüt San Pedro, y San Pablo, con la doltrin:i, 
y egemplo. Efia enfeñaron los Apofioles fagrados. Efia enfeñaron dos Santos 
grandes (en cuyo día efcribo efio) San Ign4cio Marcir, Obifpo de Amioquia, 
<J.UC al entrar en el teatro de fus penas, y coronas,y ver venir los Leones a tra:o
garlo,, •decía.: Trigo foy· de Jefu-Chriflo : )enid á hacerme h-arina de Chrijfd, con 
'}'~eflras muelas., por'lue q11-iero fer pan ,facrificado ,y confagrado p.or cbriflo. (h) Y 
San Pion~o) un Sacerdote erudic.ifsimo , y fantifsimo , qu~ llevandolo á fer co
~onado en el martirio, pidio a fus difcipulo.s, que las cadenas, con que . pade~ 
<:io en la carcel? las emenaífen con fo facto cuerpo an la íepultura : rorque.las 
~i:naba tanto, que quifo tener en ella á las que le dieron tan grande gla'ria en 
h carcel. ¡~e ci~rco es, que cod~ efio hicier7 Santa Torefa, fi.como p~~ecig 
.~n un:i ango,11:a prifion. por la'-Cªndad; paqec1era en el teatro del mundo .por 
l":fe! · · 

- Af 
•. '(_f) - Joan. 19. v. 28~ (~) z. ad Córinth. a. 5. & ad Galat. 6. r 4~ · .(h) Apud D. mé] 
rorum. Cathalo~. de Smpt~_rii. i&ílif¡"qi. Ed.i~.~ Ro.m. 1 s.z6. fol .. 1 í'4• inlt~ · ' 

,. 
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7. Al fin de eíle numero ~l Santa dice unas palabras, que es menefier 
que las oygan todos fu> Hijos, e Hi.ias ., y aun todos los que lo fon de la Igle
fia , de rodillas , y con grande , y profunda acenóon , y devocion. Porqu~ di
ce : Padre mio, Cru~ b11J ~uemos ·: Cr~z defaémfJs : tr~bajos abracémos t y eL dia que 
nos falten , a)' de la Religion Defca/?(_a l y ay ~e no{otros ! Yo efroy (onfideran
do , que entonces efraban oyendo tan fegura profeda , y doétrina celefiial , y 
foberana de b Sama , nQ folo la Religiofa , que la afsifüa en la can:el , no folo 
el Religiofo, á quien fecretamencc le efcribia eilas razones , fino toda la inu
merable multitud de Hijos , é Hijas, que defpues han feguido , y figucn efi:e 
efpirin; feguro de la Sama. Porque de tal m:mera han gravado en e.l a.lma efi:as 
razones , que no dejan de la mano la penitencia , la afüccion , las mortifica- . 
cienes, las penas, la Cruz. e Pues fo~re qué fe fonda, ni que otros eges fu.(ten
~an , fino effa doéhina fantifsima, a la rueda efpiritual repetida de penar todos 
los dils., día , y noche fin c;efar ? Rueda ,, ')Ue como la de Santa Catalina. iba 
la,ilimando fu fanco cuerpo ; afsi eíb , por Dios , v'a atribulando fos almas. 

8. ¡ O como fe podia ditcurrir del amor de los trabajos ! Pero no es para 
decido en bs Notas , fino para que fe praltique en el alma. Comentos ente
ros .hacen los Santos del amor á. los trabajos , y afsi Ceda in~cil , y aun impo· 
fible el r~ducirlo á las Not~s. ¿Y que hay que de,ir mas que leer, y volver a 
.leer lo que dice eíl:a Santa en eíb Cana ? Y que hay que decir .más j que vér a 
la Virgen, y a los Santos con aníia de penas , y deuabajos? Y qué hay que 
decir, íino vér a Jcfus en una Cruz; y co:on f~d ardiente de dolores , y tra
bajos~ 

9. En el numero tercero dice el dccteto que falio, de que fio fe funden 
Con vemos de Defcalzos : y lÓ que fiente la perfccudon , no pbr fus penas , fi ~ 
no por las de fus Hijos, y por lo que fe retarda el fcrvi,io de Dios. ¡ ~e pro
pio penar de alma de Dios, no 1encir las propias, fino las agenas penas! no 
ientir lo que padece, fino lo que Dios en füs fiervos padece! 

10. No deja de 'onfolar en elle numero á los que padecen por Dios, y 
de dár gran luz lo que refic;:re fa. Sanca , que decia de ella el que egecuco eíl:os 

r decretos contra la fama Reforma; Eflá ( dkc:) enojadifsimo contra mí, dicie~ 
do: que fo:! una muger inquieta tY andariega. Y lo dida el Juez en todo fu jui· 
cio, y es tal la Bondad Divina , que puede fer que merecieffe al decirlo , por
que lo emendia afsi , y no le daba Dios luz para que vielfe aquello que cenfu .. , 
raba; j o qué pOio import;in los juicios humanos ! y como folo imponan los 
Pi vinos! ~é bien dijo el Serafin de la tierra San Francifco: Nadie es mas en 
tfle mundo , de lo 'JUC futre tn tÍ Cielo. ( i) Si todos me alaban, pero Dios me re
prueba, a y de mi.! Si codos me reprueban, pero Dios me aprueba, díchofa y9. 
e Si Dios reprueba , y condena , que importa que alabe el mundo? Y fi abfüel. 
ve Dios, que importa que nos condene ? ~é importa que me condene a mi 
un foplo, fi una eternidad me falva ~ La vida es un foplo leve, y breve; la Glo
ria es una ecemid:id: bufquemos aprobaciones de gloria , y no temamos re· 
probaciones de foplos. 

11. Inquieta llam~ á la Santa. Teni:i razon el Juez; pero eran unas fan. 
ras inqui1:tudes por el amor de fu Efpofo. Inquieta : y andaba para quietar a las 
almas. que en la inquietud de eíl:e mundo fe perdían ' y a coíl:a de fu inquie. 

Tom. VII. V tud, 
( i) ~ant1im eft homo cor a~ fJJeo, tantt!m efl,. (!J' non plut. S.Frandfc. in Operib. fuis. to~. 

1. poíl: cap. 17. fol. 1 5. col. 1. circ. fin. Ed1c. Panf. i f.41. & apud D. Bonavcm. tom. 6. '" 
LegenJ. S. Frandft. c~p. 6. pofHnit. fol. 181. col. i. li tt.E. Edit. Mogun. 1609 ~ · 
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tud, les bufcaba fa eterna feguridad, y quietud. Inquietaba Sama Terefa á eíl:c 
mundo, como a Jerufalén , y a Judea t1 Seíior, con la humana reformacion 
y redencion , quando decian los Ekribas : Commo)!tt ¡opulum , incipims ii Gali~ 
Ita: (k) cemo ·<le-c~amos en la Catea cercer:i. · 

1 l.. .Anda>'irga fa 1\amaba. « Cómo fe habria de fundar) fin caminar? Pe· 
ro los que tera.n pafos de.gr:icia , ·y .gloria en la ~nra , ·eran en la cenfüra de el 
mundo .p.1fos ·de reprobacion .. ~ O cómo hem'os Je bufca( :folo la glori¡i de 
Dios, fin hacer·cafo ·dé .Ja gloúa ·de eilé í.funnélo! . 

1 3. .En el ·numero ·quarto ·i;efiei·e cierta revdacion -que 'tuvo una Reli gio· 
fa (y esderco 'qee fue la miímaSanta) de que dentro de ·veinre di~s cetaria. 
tod:i aquella rempeflad, y cdo : ¡porque dormia el Seiíor en el nav·ió ) dando 
lugar á <¡He padecieílen ¡por fu amor los navegames. De(peitaronle fus damcr 
res, oradone's) y gemidos; y lo que es mas, el rnifino-amor ·de Jefus ~ y man
do al mal: que .fe quietaífe ; a los vientos que <cefaífen '> y cefo fa. tempef
tad. (1) 

1 4. En -efte numero ·es muy de advertir ~ lo p·r'imeró : -que dice la Santa 
!<!!_e la Virgen nuefl~a SeiÍora rot,aba ·a fu Hijo por ejtafanta Reforma: porque efia 
fama Reforma es hija) ·defünada ·al amparo tle la Virgén. Lo fegundo : Qf!e 
San Jofeph rogaba cambien por tila. Porque frendo-de fu Eípófa. :, era ptecifo que 
rogalfe Por e1 ·do'te , y los biehes d~ .fu Eípofa. Lo tercero: ·qüe el dia que en el 
fuelo fe decreto, que fe deshicie!le ·; en ei Ci.elo fe decreto ( quanto a la ma.ni· 
fefiacion exterior) ·que fe h1delie, y confir:maífe eth celefüal Reforma. El dia 
'lue fe decretó ·en ~l í~elo que "~ydfo; fe decreto en el ,Cielo fe levanra!fe ha!ta 
c:l Cielo. ¡ ~é poco imp·orcan los decretos , y fencencias de eíl:e mm'ido, quan· 
do dla decretando lo contrario Dios ! ~e poco importan tiecrecos tle criam• 
ras , quando decreta lo toncrario el 'eterno Criador! 

I 5. Lo quarco : que le ·dijo el Seí1or a la ~anca : R!!.~ acuditjfon di Rey ' que 
lo hallarían rn todo como Padre. Buena aptobac1on es efi:a, no folo del Señor Rey 
Felipe Seguhdo) qne fue Padre de todo lo bueno, y faiuo ; y ptomovio a la Re· 
ligion con Fe tan atdienre, y coníhihte, tonio es al mund0 notorio ; fino de 
todos los Señores Reyes füs fücefores , y de nuefrro Religiofilsimo ; y PíitSimo 
Monarc:i, qué como Padres de fus Rey nos ; mu~ho mas que como Reyes, pro
curan fo defenfa, y fu remedio ; y alivio > quanro cábe el alivio en la d:· 
fenfa. 

I 6. Lo quinto ~ que dice : !2!!_~ la Reforma Dsfcal'{.,a_, defde aquel dla t'ria 
fubiendo. A dónde ; Virgen Sanca? A donde fübe , y fübirá la Dek1kez? Al 
Ciclo, por las virtudes: a la corona, por las penas: a lá gr:tda j por los meri· 
tos: y por la gracia , 3 la gloi:ia. Alegrefe cfia fanra Defcakez, fundada en pe
nitencia , y en lagrim:ts , con eíl:a famifsima profecía., que hemos viíl:o ege· 
cucada. Vaya fübiendo al gozar ; por pafos del p:tdecer: y efpere que fera eite 
fubir , fin caer ; y elle caminar , fin acabar. Porque de Ja manera , que para 
explicar el Evangeliíl:a las lagrimas de San Pedro, dijo: Ca:pit fiere: (m)& fte}lit 
'1mat·e. (n) Comenzó á llorár fin cefar, y lloró amatgameme fin plrar: y no· 
cefaron fus ojos de llorar, haíl:a que juntó las lagrimas con la glori:i del go
zar, por d penar ; afü aquí Santa Terefa dice : Q.!!_e f11bmi la Reforma defde en"' 
toncts; pero no dice, haita quand~ ha de füb1r l:t Reforma : porque íiemprc 
ha de fübir, por el padecer; y fub1r con padecer, es fübír fin caer: es vivir fin 

aca
(k) L\1c.:i 3.v.5. (1) Matth.8.v.1.+.y17. (m) Marc.14 .• v.7• (n) l'ríatrh.i6. 

verf. 75. 
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acabar. Jumara efta fagrad:i. Reforma eftas penas temporales con aquellos go· 
zos eternos ; y mientras dure el Mundo fubirá, y merecerá"' y creced , y lle· 
gad a gozar guftos eternos, la que eílá padeciendo por Dios efias penas tem .. 
por a les. 

17. Luego en el numero fexto le ofrece medios a fu remedio, en aquel 
trabJjo. Porque Dios quiere que füde la humlna n:imuleza , para que vaya 
fobre elfo obrando fu Gracia; aunque no podia fin la gracia, comenzar á obrar 
la naturaleza. · 

1 8. Acaba en el numero fexto, diciendo: Q:!.e 'luedaba buena, y gorda. 
Buena , qualquiera podía creerlo, fiendo tan altas, y excelentes fus virrudes; 
pero gorda , folo podia creerlo, quien fabfa. de fu efpirim , que era fu alegria, 
y fo gozo, y fü alimento el pt;nar , y padecer por fu Efpofo; y que afsi con pa
decer engordlba. Concluye fu Carra , diciendo les a fus Hijos , que negocien 
en ciempo de canta cribuladon con el Excelemifsimo Señor Duque del lnfan .. 
tado : Lo qual ad vierten las Cronicas de eíl:a Sagrada Religion ; (n) y nota fü 
veridico Hiíl:oriador, que en tiempos tan calamicofos tuvo fü mayor refugio 
la Reforma de Sama Terefa en la llufüifsima, y Excelentifsima Cafa de Men
d0za. Arrebatemos de fuerce el amor de la Sama en fus trabajos, que nos he
mos dilatado , y falido de la claufura en las Nocas, y pafado, fino mucho; un 
poquito de Noca á com~~co. / . . ., . . 

1 9. Eíte fa.neo Rehg1ofo, a quien efcnb10 Sanca Terefa, fu~ varon admi
rable en famidad, y de: los pr;meros Fundadores de la Reforma fagradl; y la
priGon de la Santa. fue, quando falió decre~o que f~ redugeffe a una celda la. 
Sama , por el Capitulo General de Plafenc1a de Italia , eíl:ando la Santa en Se
villa , y fe egecutó en T oled9. Pero recurriendo a fu Santidad, y a fu Magef
ud: y lo que es mas, decretando otra cofa Dio.~ en el Ciclo, de aquello que fe 
decreto en el fuelo ; en un iníl:ame fe echo por el fuelo lo decretado en el fue~ 
lo, concra aquello que fo decreto en el Cielo. 

(o) Tom. 1. lib. 4• cap. 3 j • num. 5 • 

1 

erom. //IL ~CAR .. 
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CARTA VIGESIMAOCTAVA. 

AL PADRE FRAT AMBROSIO MARIANO 
de San Benito, Carmelita Defcal~o. 

JESUS , MARIA. 
A Grada del Efpiritu-Santo fea con V. R. Bien 
parece que no tiene V~ R. entendido lo que 
debo , y quiero al Padre ol.éa , pues en nego
cios ·' que haya tratado, o trate fu merced, me 
efcribe V. R. Y a creo fate , que no foy de[-

..,,,, , agradecida ; y afsi le digo ; que fi en eíl:c ·ne-

gocio me tuera perder defca!lfo, y fal.ud , ·que · yá.d1:uviera con
cluído ; mas quando hay cofa de conciencia en ello,. no baíl:a 
:unifiad, porque debo mas á Dios, qué a nadie. ./ 

II. Pluguiera a Dios, que fuera folt~ -~e dote , que yá fabe 
V. R. (y fino informefc ·de_ ello) las -~uchas , que hay en dl:os 
M~naíl:erios fin niQguno, quanto mas que le tiene bueno, que le 

•dán quinientos ducados -, con que puede fer ·Monja en qualquier 
Monaíl:erio. Como mi Padre Olea rio conoce las Mon jás de eíl:as 
CáGs no me efpanto eíl:é incredulo.; yo que sé que fon fiervas de 
Dios, y conozco la limpieza de fus almas , n~ creeré jamás, que 
ellas han de quitar a ninguna el Habito , no habiendo muchas 
caufos ; porque sé el efcrupulo, que íi1elei1 tener en dl:o : y cofa 
en que afsife determinan debe de haber muchas; y como fomos 
pocas, la inquierud que hacen quando no fon para la Religion, 
es de foerte, que á una ruin cpnciencia fe le hiciera efcrupulo pre
tender efio, quanto nus á quíen defea no defcontentar en nada a 
nueíl:ro Señor. V. R. me dig:i ·, fino le dán los votos,¿ como pue
do yo hacerles remar una Monja por fuerza , (como no fe las dan) 
ni ningun Prdado? · · ·-

III. Y no pienfe V. R. que le vá al Padr~ Oléa nada, que me 
ha efcrito , que no tiene mas con ella, que con uno que paG por 
la calle , fino que mis pecados le han pueíl:o tanta caridad en cofa 
que no fe puede hacer, ni yo le puedo Íervir , y me ha dado har
ta pena. Y cierto , aunque pudiera fer, á ella no fe la hacen , en 
quedar con quien no la quiere. Yo he hecho en eíl:e caía mas de . 
lo que era razon, que fe la hago tener otro año, harto contra fu 

- "VO• 
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voluntad, para que fe pruebe mas, y por sí quando yo fúere a Sa
lamanca., voy por alli, informarme mejor de todo. Eíl:o es por 
fervir al Padre Oléa , y porque mas fe fatisfoga , que bien veo, 
q\le no mienten las Monjas , que aun en cefos 111uy livianas fabc: 
V. R. quan agc:nq es de efi:as Hermanas eíl:o. . 

IV. Y que no es cofa nueva irfe Monjas de eftas Cafas, qu.e 
es muy ordinario, y ninguna cofa pierde en decir , que no tuvo 
falud para llevar efte rigor , ni he viíto ninguna , que valga ine
nos por efto. Efcarmentada de eíl:o , he de mirar mucho lo que ha
go de a qui adelante; y afsi no fe tomad. la del feñor Nicolao aun-; 
que V. R. mas le contente; porque eíl:oy informada por otra par
te , y no quiero , por hacer fcrvicio a mis feñores, Y amigos , tO• 
mar enemiftad. 

V. Eíl:raña cofo es, que diga V. R. qué para que fe hablaba 
en ello? De eífa manera, no fe tomaría Monja. Porque defeaba 
fervirle , y me dieron otra relacion de lo que dcfpues he fabido: 
y yo st , que el feñor Nicolao quiere mas el bien de efi:as cafas, 
que de un particular; y afsi eíl:aba allanado en eíl:o. 

VI. V. R. no trate mas de ello por amor de Dios , que buen 
dote la dán , que puede entrar en otra parte , y no entre donde 
para fer tan pocas , habian de fer bien efcogidas. Y fi hafra a qui 
no ha habido tanto efrrc:mo en eíl:o con. alguna , aunque fon bien 
contadas , hanos ido tan mal, qHe le abrá de a qui adelante. Y no 
nos ponga con elfeñor Nicolao en el de~afofiego, que ferá tor
narla á echar. 

VII. ~n.gracia me ha ca.ldo el decir V. R. que en viendola 
la conocerá. No fornes tan faciles de conocer las mugeres , que 
1nuchos años las confiefon , y defpues ellos mifmos fe efpantan de 
lo poco que han entendido; y es , porque ni aun ellas no fe en
tienden para decir fus faltas : y ellos juzgan por lo que les dicen. 
Mi Padre , quando quifiere que le firvamos en eíl:as ~afus, dé
nos buenos talentos , y verá como no nos defconcertaremos por 
el dote , quando eíl:o no hay , no puedo hacer fervicio en nada. 

VIII. Sepa V. R. que yo tenia Fºr facil tener afsi una cafa, á 
donde fe apofentáran los Frayles, y no me parccia mucho, fin 
fer MonaH:erio , que les dieran licencia para decir Mifa, como la 
dan en caía de un Caballero feglar ; y afsi lo envié á decir a 
nuefi:ro Padre. El me difo, que no con venia, porque era dañar 

el negocio; y pareceme, que acertó bien. Y V. R. fabiendo fu 
vo-

, 
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voluntad , no habia de determinarfe á eíl:ar tantos , y como fi tu
vieran la licencia , aderezan la Igleíia, que me ha hecho reir. Aun 
cafa no compraba yo haíl:a tenerla del Ordinario. En ·Sevilla, 
que n<? hiceeíl:o, yá ve lo que coíl:6. Yodigeá V.R. harto, que 
haíl:a tener letra del Señor Nuncio en que dieífe licencia-, que 
.no fe haria nada. · · 

IX. ~ando Don Geronimo me dijo , que venia ~ rogarlo 
~los Padres , me quedé efpantada; y por no parecerme á V s. Rs. 
en fiar tanto de ellos' (a lo menos ahora ) no cH:oy en hablar á 
Valdemoro : que tengo fofpecha , que amiíl:atl para hacernos 
bien , no la terná , fino para vér fi coge algo de que avifor á fus 
amigos; y eíl:a mifina querría tuvieífe V. R. y no fe fiaífe de él, 
ui por tales amigos quiera hacer eífe negocio. Dege á cuyo es, 
(que es Dios) que fu Mageíl:ad lo hará á fu tiempo, y no fe dé 
tanta priefa , que eífo baH:a á dhagarlo. 

X. Sepa V. R. que Don Diego Megia es· muy buen Caballe 
ro , y que él hara lo que dice ; ·y pues que fe determina a decirlo, 
entendido debe de tener de fu primo , que lo hará ; y crea , que 
lo que no hiciere por 61, que no lo hara por fu tia , ni hay para 
que la efcribir 'ni a ninguna perfona, que fon muy primos' yel 
deudo, y amiíl:ad deDonDiegq Megia, es mucho de dl:imar. Y, 
tan1bien es buena feñal decir el Arcediano, que ti daria la rela
cion por nofotras; porque fi nó lo penfára hacer bien, no fe en
cargára de eíl:o. El negocio eíl:a ahora en buenos terminas , V .R. 
no lo bulla ahora mas , que antes ferá peor. Veamos qué hace 
Don Diego , y el Arcediano. ' 
. XI. Y o procuraré por ad. entender , fi hay quien fe lo rue
gue; y fiel Deán puede algo, Doña Luifa lo hará con él todo. 
Eíl:o ha fido harto ami guíl:o, y haceme mas creer, que fe firve 
mucho Dios de efia Fundacion ; y afsi , ni lo uno , ni lo otro ha 
eftado en manos de nofotros. Harto bien -es , que tengan caía, 
que tarde, 6 temprano habrémos la licencia. A haberla dado el 
Señor N uncia , yá eíl:uviera acabado. Plegue á nueíl:ro Señor de 
darle la falud, que habemos menefier. Yo le digo, que el Tofta
do , no eíl:á nada defconfiado, ni yo fegura de que comenzará de 
hacer por él ' ·quien lo comenzo. 

XII. En eífo de Salamanca, el Padre Fray Juan de Jefus ef
tá tal con fus quartanas, que no sé que pueda hacer, ni V. R. fe 
declara en lo que han de aprovechar. De lo que toca al Colegio 

de 
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de alli , comenzarémos de lo que hace al cafo , que es , 'que el Se
ñor Nuncio dé licencia , y con 'efh que huvieífe dado, yá eíl:a• 
ria hecho; porque fi los principios fe yerran, tódo vá ~rrado. Lo 
que el Obifpo pide , á mi parecer, eS (como ha Cabido, que el 
feñor Juan Diaz eíl:á ahí de la maneta que dl:á) quien allá pue
da hacer otro tanto. Y no sé yo fi fe fufre en nueíl:ra profdion 
eíl:ar por Vicarios: no me parece conveniente , ni que harán al 
cafo dos mefes, quando efio fueífe, fino para dejar al Obifpo eno
jado. Ni sé cómo foldrán con effe gobierno e!Íos Padres , que 
querran quizá , que lleven mucha perfeccioh , y para eífa gente 
no conviene ; ni sé íi el Obifpo guH:ará de Frayles, 

XIII. Yo digo a V. R. q_:ie hay mas que hacer de lo que 
picnfa ; y que por donde pcníarnos ganar, quizá perderémos. N;i 
me parece para autoridad de nueíl:ra Orden, que e_ntren con effe 
oficio de Vicarios (que no los quiere para otra cofa) gente, que 
qu~mdo les vieífen, los habian de mirar como Hermitaños con ... 
tcmplativos , y no de aqui para alli con mugeres fernejantes, que 
fuera de facarlas de fo mal vivir, no sé fi parecerá bien. Pongo los 
inconvenientes, porque allá los miren, y hagan Vs. Rs. lo que 
les pareciere , que yo me rindo, y acertarán rnejór .. Leanlos al 
feñor Licenciado Padilla , y al feñor Juan Diaz , que yo no sé 
mas que eíl:o que digo. La licencia del Obifpo , fiempre eíl:ará 
cierta. Sin effo no eíl:oy tampoco muy confia~ de Ít:r gran nego
ciador el feñor Don T eutonio : de que tiene gran voluntad , sí; 
pofibilidad poca. 

XIV. Y o aguardaba ~ efrár allá para bullir eífe negocio, 
que foy una gran Baratona , ( fino, dígalo mi amigo Valdemo
ro ) porque no querría , que fe dejaífe de hacer por no aferra~ 
'en los terminos , que aquella cafa es lo que mucho he defeado , y 
dfa quitar , h"íl:a que haya mas comodidad, (de la vecindad Real 
me he holgado) porque por ninguna manera hallo , que fe pue
,da falir bien. Harto mejor es en Malag6n, mal por mal, que Do
ña Luifa tiene gran gana , y hará buenas comodidades, andando 
el tiempo, y hay muchos Lugares grandesá la ronda : yo entien
do no les faltará de comer. Y porque llevaífe algun color el quitar 
de eífotra cafo , la pueden pafar á alli ; y ahora no entienden, 
que fe deja del todo, fino , que haíl:a tener hecha cafa ; porque 
parece poca auroridad hecha un dia , y quiralla otro. 

XV. La carta para Don Diego Megia dí a Don Geronirno, 

y 
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y él fe la debió de enviar con otra que enviaba para el Conde de 
Olivares. Y o le tornaré á efcribir qqando vea. que es menefter: 
no le dege V. R. olvidar. Y otra vez digo, que fi él dijo que lo 

- daria llano , que lo trat6 con el Arcediano, y que lo tiene por he
cho, que es hombre de verdad. 

XVI. Ahora me ha efcrito por una Monja , que pluguiera 
Dios ruvier;in las que dejamos , las partes que ella, que no las de
jara de tomar. Su Madre del Padre Vifitador fe ha informado de 
ella. Ahora, diciendo efto , me parece ferá bien , en achaque de · 
decir algo áDon Diego de efta Monja , hablarle de eífotro nego
cio, y tornarfelo á encargar, y afsi lo har~. Mande V. R. darle 
efra carta, y quede con Dios , que bien tne he alargado , ~orno fi 
.no tuviera otra cofa en que entender. Al Padre Prior no efcribo, 
por tener ahora otras muchas cartas, y porque ella puede t~ncr fu 
Paternidad por fuya. A mi Padre Padilla muchas encomiendas. 
Harr0 alabo á nucftro Señor de que tiene falud. Su Magefrad fea 
con V. R. fiempre. Yo procu,raré lacedula, aunque fepa hablar 
a Valdemoro, que no lo puedo mas encarecer , porque cofa no 
e;: reo que hara por nofotros. Es hoy dia de las Virgen es. i . 

Indigna Sierva de V. R. 

Terifa Je Jefai, 

XVII. Otras cartas me han dado hoy de V. R. antes que vi
nieífe Diego. Con el primero envíe V. R. eífa carta a nueíl:ro Pa
dre , que es para un~s licencias. Ninguna cofa le efcribo de los ne .. 
gocios : por cífo no fe lo deO'e V. R. de: efcribir. 

XVIII. Porque vea fifon para mas mis Monjas, que Vs. Rs. 
le envio eífe pedazo de carta de la Priora ele Veas Ana de Jefus. 
Mire fi ha bufcado buena cafa a los de la P~ñuela ? En forma me 
hahecho gran placer. Aofadas que no lo a_cabaran Vs. Rs. tan 
prefi:o. Han recibido una Monja , que vale fu dote fiete mil duca
dos. Otras dos eíl:án pará entrar con otro tanto. Y una muger mu.y 
principal tienen yá recibida., fobrina del Conde de Tendilla, que 
valen mas las coC1s de plata, que yá ha enviado de candeleros , vi
nageras , y otras muchas cofas , Rdícarío , Cruz de crifiál : fe ria 
largo de decir L'ls cofas , que ha envfado. Y ahora fe les levanta un 
.pleyto, co1no ver~ en eífas cartas. Mire V. R. lo que fe puede ha-

cer, 
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cer , que con hablará eífe Don ,Antonio , rfériá ·lo qH~ hicicíTe al 
qtfo ; y d~cir1 

quan. altas eíl:an g~ rejas, r. "'q 'i~ :.t: J>.iofor"fas nu nos vá 
inas: que á ellos no les dan pefa~urnbr~ .. · En hn , f~a Jo que f~ 
puede hacer. Su Magdl:ad fea con V. R .. íiemptc. · . , · 

. . . 
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STA Carta Cobre fer muy difcreta, y llena de la gracia , con 
que la Santa lo fazonaba todo, es utilifsima : porque tiene 
eíl:remados documentos de gobierno. Y refpeél:o ·de que 
he cobrado miedo, a el alargarme en las Notas, (como íino 
pudieran dejar de leerme, con que pudiera cefar mi re
celo) me ceñire •en eíl:a lo mas que ka pofib!e. 

2. El Paéire Mariano, á quien fe endereza la Carta , foe de los primeros 
Fundadores Defcal~os ; muy efpirirual , y entendid? , y de quien defpues fe 
valiO el Senor Rey Felipe Segundo para diverfas materias de fu fervicio. 

3. ·Parece que le pedia con Cobrada iníbncia , iníl:ado del Padre Olea, 
(que fegun he entendido, fue un Relígiofo de la Sagrada Compafüa) que hi
cieífe la Santa que profefaffen una Novicia, que a 1las Monjas de uno de fus 
Conventos no parecio a propofüo: y de mas de · · inte maneras le deCpide a 
eíl:e Padre la Santa , y to~as ellas .:on gr:mdífsima gracia al decirlo ; pero con . 
grande valor al negado. · i ' ~ : 1 

4. · Lo primero : con que no lo puede 'h~cer en1~G>nciencia. Y fobre eíl:c 
principio fobraban todos los diíCurfos; y todavia-dicrla Sama, no a.l negoáo., 
fino a la quietud y fofiego de efre Padre ,.to ~uc.1 no fe debia a la interce· 
fion. ' f ·l 

5. Lo fegundo: porque ( c6mo puede quitar la libertad á las Religiofas, fi 
ellas no la quieren recibir? Y tiene razon: pórqúe todo el aí10 elUn las po
bres fojetas; y folo el dia que votan Priora, o \Jeciben una Novicia , tienen li
bertad. é Pues no es cofa feníible, y terrible, quicárles una Prelada eíl:e dia fa
lo que tienen de libertad? Y aun entonces no b: tienen las pobres para todo, 
fino para aquel folo negocio. 

6. Lo tercero: porque a las Monjas caufa grandifsima inquietud tener 
en fü compafüa la que no conviene , y mas fiendo tan pocas. Porque fi fueran 
muchas, era mas tolerable. Cómo fi <ligera la Sanca : Pocas, y mal a venidas~ 
quien iopuede fufrir~ 

7. Lo quano : ni a la Novicia le eíl:aba. bieri entrar fin guíl:o de todas las 
Religiofa.s : porque entrar donde no la querian , aunque tea emre fantas, le ha 
de fer muy pefado: porque al fin fon fancas, que no quieren aquello.;;-¡ aun el 
que es mas fanto, no obra bien al guílo del progimo, en lo que no quiere. 
Tan di6cultofo es vencer el propio di.v'l:amen, y mas quando no fe tiene por 
conveniente. 

8. Lo-quinto.: porque: ni al Padre Olea le importaba cofa efro ; fino qué 
los grandes pecados de la Santa le habian pudlo tanta caridad con eíl:a No i
cia. Col'J que explica dif, retifsimamente , quan p"fada es la-Caridad imperfec~ 

Tom. VJI. X ta" 
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ia , que quiere deíl:errar la perteél:a Caridad; la qual confiíl:e en la conferva· 
cion ~el comun, y que no lo atropelle un antojo del particular. 

9. Lo fexto ~ quando fe Caiga la Novicia , no pierde tanto como no fa
lienc!ofe: porque eihndd alli:éon defagrado 'puede perder el alma' y el,cuer
Pº; y faliendo con color de eñferme.dades , no perdia ni aun el honor : y es 
terrible cofa a ve murar aquella , fin amef gar eíl:e . 
. · 1 o. Lo feptimo: dejafe, fino vencer, por lo menos rogar-> para fufpend~r 
ia Novicia: aunque dice, que Cabe que no mienten fus Monjas en lo que ¿¡:. 
cen de ella; pero que la detendrán en el Convento haíla que pafe la Santa a Sa
lamanca: dificultandole, y difuadiendole fiempre de la emprefa; porque lo 
defea defengañado, en materia que defde el principio la tuvo por efcrupulo
fa. Y 'que no faben mentir fus Monjas, no Colo lo fabe la Santa: , fino yo, y to• 
do- el mundo : porque quien firvc con tal pcrfeccion á la Eterna Verdad , eco. 
mo· Cabrá pronunciar por füs labios mentira~ 

11 . Lo oétavo: para prevenir con cíl:a repulfa otra intercefion, y que ca
da momento no tomaffc a fu cargo cíl:e Padre la profefion de las Novicias ·de 
la Orden, le dice, queda efcarmemada la Santa para no recibir otra fin gran·· 
de efpeculacion. Y á algunas réplicas , que le hacia el Padre , le refponde con 
efie fentimiento , y le pide 'iue no trace mas de ello. 

1 i. Lo nono : dice difcretamente en el numero feptimo : No fomos tan 
faciles dt. conocer las mugere6 , como le parece ¿ V. R. ¡ O qué bien que las 
conocía la Santa! mucho.: mejor que ellas fe conocen a si mifmas. Buen 
documento es efie, y grande luz para que los Padres no fe arrojen luego a pen·, 
far que conocen a las Madres , ni á. las Hijas , ni fu efpidtu, ni fu condicion¡

1 

fino que anden fiempre coipo-.el buen.p~loto, con la fonda en la mano; eílo es, 
con fuerza refervada : de tal manera penfando que la~ conocen, que ta~bien 
cfién recelando , que puede-fer que no las conozcan. Y para codo genero de 
padres de efpiritu es buena cfta maxima. 

1 3. Lo decimo : condure coa un diél:amen excelente de gobierno , di1. 
ciendo: Mi Padre, quando c¡uifiere que le Jir)lamos en eflas cafas , dinos buenol. 
talentos ,y )ler4 que no nos tlefconceprarlmos por el ·dote ; quando eflo no hay , no 
puedo hacer fer)licio m nada. C9mo íi digera·: Novicia, que crahe á cafa dinero~ 
, y no trahe talento, ni entendimiento, ni virtud, ni humildad, no es Monja, fi. 
no dinero: y no bufcamos'dinero, fino Religiofa. Con el dinero no hemos de 
tratar, ni contratar, Colo ha de fer para nueíl:ro fuíl:ento: con la Monja hemos 
de tratar, y comunicar : á. eíl:a hemos meneíl:er con talento. El dinero luego 
fe gaíl:a, y la Monja fin talento fe nos queda en cafa. El Convento de Defcal
zas no recibe Monjas con dinero; fino recibe el doce, file dan buenas Mon~ 
jas: y fi no-trahe talento, no quiere, ni dote, ni Monjas donde no hay talento, 
virtud , y quiemd : porque fin ella nada importa el dineró. Ella maxima. de; 
Santa Terefa es ucilifsima , y fantifsima ; no folo para los defpoforios efpiricua
les de Monjas, de que habla la Sanca, fino aun par:1 los Sacramemal(t!s de los 
feglares. Porque fino tiene talento, y juicio la defpofada, aunque. trahig:,i cin· 
quenta mil ducados de dote , dentro de quatro años, con fü mal juicio, y po· 
ca yinud, gaíbrán codo el dote, y fe quedará. el pobre marido en cafa con mu· 
ger fin juicio, y Gn dore. . . · , 
. 14, En el numero oltavo le advierte á eíl:e Padré, . quan intempefüva
mente procuraba adelantar en Madrid ( fcgun fe colige dél comextp ) J aFun
dacioq de: Religiofos, antes de tener la licencia: enfeñandQ, qLle en .feme jan-

• . tes 
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t-es ocaGones , el camino real es confeguirla primero de los S1:1periores.; y qüe 
lo demás es hacer , y deshacer , o batallar. · · . , · 

1 5. · En el numero figuiente dice á elle Padre, que.no fe .fie tan prefio de 
los que hafia allí no tenia por confiqenres. En todo era efia Virgen prudeme. 
Porque no es fantidad el dej:ufe enganar, anees lo es muy gránde obrar con d 
juicio prefupoíitivo, recarandofe de quien puede enganarnos. 

1 6. La que defconfüba de los unos en el numero antecedente, en el íi: 
guiemc confiaba de los otros: porque era raro fu conocimienro de las .condi
ciones , y fujetos. Y dice con gran gracia al PJ.dre Mariano : V. R. no lo bulla 
mas, que anrcs ferá peor. Debi.a fer el Padre algo fervorofo, como parece por 

, dra Carca , y tirJbale de fas riendas la admirable difcrecion de la Sama. ' 
17. En el numero figuieme proíigue la mifma materia con gran difcre. 

cion, defconfiando en unos, y confiando en otros. Y luego en el duodecimo 
rrata de la Fundacion del Religiofifsimo Colegio de Salamanca , egemplo de 
aqu~lla Univerfidad, y de una propoíicion, que había hecho el Seí10r Obifpo 
~e Salamanca , de que foefen Vicarios aquellos Padres primeros, dé un Con
vento dé Recogidas , de que cuidaba un Sacerdote , llamado JL~an Diaz ', que 
como dice la Sama cm efre numero, eíl:aba detenido en Madrid: y ellos parece 
que fe inclinaban á abrazarlo, para poner el pie en aquella Ciudad , y h:i.cer de 
pafo effe feryicio a Dios. No aprueba el modo la Sama ; aunque como dice en 
el numero decimoqua.rro, deíeaba mucho eíl:a FunGiacion, y con razones lur
to diicretas fe opone al intento, pareciendole muy contrario a fu vocacion an
~ar rec~giendo ~ugeres de mala vida en la vida afüva, los que todo fü eger-
cicio debian poner en emregarfe con la abfhaccion a la conremplati va. · 

1 8. Del Señor Don Teutonio de Braganza, que como confta de la Carta 
fegunda, folicicaba eíl:a Fundacio~, y no debia d~ eftár muy acomodado, di
ce dikrecameme la Santa. : Sin ef/o no efloy iampoco muy confidda de fer gran ne
g ociador el Señor Don Teutonio : de ~ue tiene gran voluntad ji; pofi.bilidad poca. 
Como fi digera: Negociador.con mucha vol~mca d, y poca pofibilid:id, no es 
baftanre para nueíl:ra Fundacion. 

1 9. Dice en el numero figuieme: Q..:!;e fe holgdra de hallar/ e alli, para bu
'ltir efle negocio: por'Jue es una gran baratona. Debia de fer frafe de aquel tiem
po para fignifi.car una perfona, que hace á poca cofia las cofas. Y cenia razon 
la S:ima de llamarle afsi : porque todo lo coofeguia á cofta propia, y no agena; 
con fu efpiricu, fudor, oracion, y trabajo. 

20. Añade al fin de eíl:e numero: Porque parece poca autoridad, hecha un 
áia la Fundacion ,y quitalla .i. otro. Dos, o tres veces habla la Santa de la auto
·ridad , en eíl:a Carca, y mud1as en otras : y llama autoridad al credico de pru
dencia , y con{b.ncia en las refoluciones : y eífa no fe compadece con la varie
dad de hacer, y deshacer, porque defacredita mucho las acciones, las perfo-
, nas , y las refoluciones. . . 

2 1. Haíl:a el numero decimofeprimo .difcurre en negocios. Pero en el ul
-timo, como quien defpicrta a los Hijos , con h mJ.füt, y prudenci:i de las Hi
.jas, le efcribe, que lea la Cana de la Madre Ana de ]efüs, y ver:t quanto me
jor les negocio cJ.fa á. los Religiofos de la Pefiuela , <:¡ue k~s mif mos Religio-
fos : con que aníma á los unos con el fervor , y imena mana de las otras. . . 

.. 
T(Jm. VIL CAR-
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CART ·AS 
A SU HERMANO , Y PERSONAS 

P A R T I C U L A R E S. 

CARTA VIGESIMANONA. 

AD SENOR LORENZO DE CEP ED.A 
y Ahumada, hermano de ·ta Sant11. 

PRIMERA. 

J E S U S. 

fl!!!!!!I!~~~---~ EA el Efpiriru Santo fiempre con V. m. 
Amen. Y paguele .el cuidado, que ha 
tenido de focorrer a todos ' y con tanta 
diligencia. Efpero en la Mageftad de 
Dios, que ha de ganar V. m. mucho 
delante de el ; porque es afsi cierto ' que 
a todos los que V. m. envia dineros , les 
vino a tan buen tiempo' que para mí ha 

fido harta confolacion. Y creo , que fue movimiento de Dios el 
que V. m. ha tenido para envianne tantos; porque para una Mon
juela como yo , que yá tengo por honra ( gloria á Dios) andar re
mendada , bafhban los que haqian trahido Juan, Pedro de Ef
pinofa , y Varona , (creo fe llama el otro Mercader) para falir de 
nece.fidad por algunos años. . 

II. Mas como ya teng.o efcrito a V. m. bien largo, por mu

chas 

f • 
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chas r·azones, y caufas , de q:ue yo no he podido~uir, por (er inÍ: 
piracion~s · de Dios , de fuerte; que no fon para en carta : fo lo di"7 
go, quca perfonas Cantas, y letradas les.parece dl:oy obligada ·á 
no fer cobarde , fino pQnc;r lo que pudiere' en efl:a obra , que es ha
cer un Monaíl:erio . en donde .ha de hab:r' folas trece fin podet 
crecer el numero , con gran4iÍsimo euc~rramiento , afsi de nunca 
falir , co1no de no v~i: fino con velo delante del rofuo , fwndadas 
en oracion, y martificacion , como a V. m. mas largo tengo efcri~ 
to, y efcribir6 con Antonio Moran quando fe vaya. 

III. Favorece me ella feñora Doña Gi.liomár , que efcribc ~ . . 
V. m. Fue muger.de Francifcodc Avila, delos de laSobralejo , fi 
V. m. fe ·acuerda. Ha nueve años que muria fu marido, que ce
nia "un cuento de renta: ella por sí tiene un Mayorazgo fin el de · 
fu marido ; y IDnque quedó de veinte y cinco años , no fe ha cafa .. 
do , fino dado[e n1ucho á Dios. Es dpiritual harto. Há rn:is de . 
quatro, que tenemós inas efh:echa amifiad que puedo tener con 
una hermana. Y aunque me ayuda, porqu-o:.dá mucha parre de la 
renta' porª~ª fin dineros; y quarito-.toca a hacer' y com
prar la cafa, hagolo yo con el favoi de Dios. Hanme dado dos do-· 
tc:s , antes .que fea , y tehgola comprada:, aunque íe.cfretámente ; y 
para labrar cofus que babia rneneH:er, !º hct tenia'lemedio. Y es 
afsi ; que folo confiando, (pues Dios quiere quei lo haga ) el n1e 
proveerá : concierto los oficiales , (·ello parca:ia'cofa de defatino) 
viene fu Mageíl:ad , y 1nueve á V. m. para que los provea. Y lo 
que mas 1ne ha efpanrado es, que los quarenta pefos, que aña
dió V. m. mehacian grandifsimafalta; y SanJofcph( quefe ha de 
llamar afsi) creohizo , que no la huvieífe , y sé que lo pagará á. 
V. m. En fin, aunque es pobre , y chica, mas lindas villas, y cam-
po tiene , y aun eíl:o fe acaba. 1 

IV. Han ido por las Bulas á Roma; porque aunque es de mi 
mif ma Orden , damos b obediencia al Obifpo. Efpero en el Se~ . 
ñor , fera para mucha gloria Ít1 ya, filo deja acabar ( que fin .falta 
pienfo ferá) porque ván almas, que baíl:an :Í dar grandifsimo egem
plo, (que fon muyefcogidas) afside hmnildad,como de peniten
cia, y oracion. V. m. lo enco1niende a Dios, que para qu,ando, 
Antonio Morán vaya , con fu favor eíl:ará. yá acabado. · 

· V. El vino aqui, con quien me he confolado mucho , que / 
· me parecio hombre de fuerte, y de verdad, y bien entendido : y 

de faber tan particularn1ente de V. m. que cierto una de las gran~ 
· des 

) 



r.1.66 CARTAS QE SANTA ~TERESA.XXIX. 

:aes mercedes ., que el Señor me ha h~cho es , que le han dado á 
. ent~nder lo que es d mun40' y f<: hayan querido fofegar ' y que 
entiendo yo que llevan camino del Gielo,que es lo que mas defea
ba fa.her , que fiempre haíl:a ahora eftaba en f obrefalto. Gloria fea 
al que todo· lo hace. Plegue á él fiempre vaya V. m. adelante en fu 
fervicio: que pues no hay rafa en el galardonar , no ha de haber 
parar en procurar fervir al Señor, fino cada dia ( µn poquito Gquie
ra) ir mas adel{lnte, y con fervor, que parezca, (como es afsi) 
que !iempre eíl:a1nos en guerra, y que hafta haber viétoria, no ha 
de haber defcanfo , ni defcuido. . 
· . V~. Todos los con quien V. m. ha enviado dineros, itan fi. .. 

'do hombrés de mucha verdad, aunque Antonio Morán fe ha a ven , 
tajado ; afsi en traher mas vendido el: oro, y fin coíl:a, (como V. m. 
verá) como en haber venido con harto poca falad defde Madrid 
aqui á traherlo , aunque hoy eíl:á mejor , que era_ ún accidente , y

1 
veo que tiene de veras voluntad á V. m. Trajo tambien los dine-: 
.ros de Varon'a, y tod0'fOll1nucho cuidado. Don Rodriguez vino 
tambien acá , y lo hiznha~~o bien. Con él efcribiré á V. m. que 
por ventura ferá primero. Mbíl:róme Antonio Morán la carta, que 
V. m. le hal?ia eÍcrito , icrea qu~ t~nto cuidad.o , no fo.lo creo es de 
fu virtud , Ítnt>"qLl:e fe· lo ponía. D~os. ·. · . 

Vll. A y~r tne eriviO 1ni· hermana Doña, Maria eífa carta • 
. ~ando la lléven. dfotrq>s dineros , enviara otra. A harto buen 
tiempo le: vino el fo~rro:.Es muy buena Chrifti~na, y queda con 

.hart~s traba jos; y fi Juan de Ovalle le pufieífe pleyto ., feria def
truir fus hijos. Y cierto no es tanto lo que él ·tiene entendido, co .... 
mole parece, aunque harto mal lo vendió todo , y lo deíl:ruyó. 
Mas tambien Martin de Guzmán llevaba f us intentos , ( Dios le 
tenga en el Cielo ) y fe lo di6 la juíl:icia , aunque no bien , y t<1r
nar ahora á pedir lo que mi padre (que haya gloria) vendiO, no me 
queda paciencia. Y lo demás , como digo , tenia mal parado Do ... 
ña Maria mi hermana : y Dios n1e libre de interés , que ha de fer 
haciendo tanto mal a ft1s deudos. Aunque por ad. eil:a de tal fuer

te, que por maravilla hay padre para hijo, ni hermano P3:ra her
.mano. Afsi no n1e efpanto de Juan de Ovalle , antes lo ha hecho 
bien , que por _amor de mf , por ahora fe ha dejado de ello. Tiene 
buena condicion, mas en-efte cafo, no es bien fiarfe de ella , .fino 
que quando V. m. le enviare los mil reales, vengan á. condicion, 

y con efcritura , que eld~a que to~~are el pley~o, f~an quinientos 
ducados de Doña Maria. Las 
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VIII. Las cafas de J u;in d~ Centura &uln no dhítt·Nendidns-;t 
fino recibidos trecientos mil maravedis Ma.rtin de· _Gu~man do 
ellas, y eíl:o es julto fe le torne. Y con _enviiat. V. m¡ ~efros mil pe 
fos , fe remedia Juan de Ovalle; ·y pueHe ~hür ·aq.ui ,-y tiene aho
ra necefidad, que para vivir continuo, np podr~) FÍt;de alla n'u 
viene eíl:o ' fino a tiempos a: mal. ' J ·' - • 

IX. Es harto bien cafada. ~as dig~ a. V. m. que J1a C11ida 
Doña Juana inuger tan honrada , y de tanto valor , :que es pari 
alabar á··Dios , y una alma de un Angel. Y o falí la inas ruin de 
todas , y á quien V. m. no habia de conocer por hermana, fegun 
foy : no st como me quieren tanto. Eíl:o digo con toda verdad. 
Ha pafado hartos traba jos , y llevado los harto bien. ·Si ... fin ponei: 
á V. 1Í1. en neceíidad pudiere enviarlaalgb, hagalo con breve-
dad' aungue fea poco a poco. 1 

' • 

X. Los dineros que V. m. mando, fe han dado, como ve
ra por.las carras. Toribia eraniuerra, y ft.1 marido : a fu.s . hijos, 
que los tiene pobres, ha hecho harto bien. Las Mifas eíl:án dichas 
(de ellas creo antes que vinieífen los dineros ) por lo~ que V. m .. 
manda , y de perfonas, las mejores que yo he hallado , que fon 
harto buenas. Hizome devocion el intento , porque V. m. las de .. 

• ,i .. .... 

c1a. . _, ..... 
XI. Y o me he hallado en cafa de la feñora Doña Guiomar 

en todos eltos negocios , que me ha confolado, por eíl:ar nias co~ 
los que me dicen de V. m. Y digo mas á mi placer: que falio una 
hija de eíl:a feñora , que es Monja en nueíl:ra cafa , y rrfanqome d 
Provincial venir por compañera , a donde me hallo harto con 
mas libertad para todo lo que quiero, que en cafa de 'rni herma "' 
na. Es adonde hay todo trato de Dios , y mu'cho recogimiento. 
Eftart haíl:a que me mande otra cofa , aunque para tratar én el ne .. 
gocio dicho , eíl:á n1ejor cíl:ar por acá. 

XII. Ahora veng~mos a hablar' en mi querida hermana la 
feñora Doña Juana, que aunque á la poíl:re , no lo eíl:á en mi vo
luntad: qucesafsi cierto' que en el agrado' que a v. n1. la en
comiendo á Dios. Befo a fu merced mil veces las manos por tanta 
1nerced, como me hace. No sé con que lo fervir , fino con que al -
nueíl:ro niño fe encomienden mucho á Dios : y afsi fe hace , que 
el Santo Fray Pedro de Alcantara lo tiene mud10 á fu cargo , que 
es un Frayle Defcalzo , de quien he cfcrito a_ , V. in. y los Teati
nos , .y otras perfonas, a quienes oírá Dios. Plegue a fu Magdbd 

lo 
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lo haga mejor que á los Padres , .que aunque fo~ buenos , quiero 
pha él mas. Si~mpre nl.e efcriba V. m. del contento, y conformi
dad, que.i'tiene : que 1ne confoela mucho. . 
· XIII. i"1 He dicho que le enviaré ·, quando vaya Antonio Mo

rán , un trasladcr de la egecutoria , que dicen no puede eíl:l r me
jor : y eíl:o haré con todo cuidado. Y fi de efia vez fe perdiere en 
d camino , hafra que llegue , la enviaré : que por un defatino no 
fe ha enviado, ·que porque toca á tercera perfona, que no la ha 
querido dar, no lo digo: y unas reliquias que tengo., cambien fe 
enviarán, que e5 de poca cofia la guarnicion. Por lo que ~mí en
vía mi hermana le befo mil veces las 1nanos , que fi fuera en el 
tiempo,' que yo trahía oro , hu viera harta envidia a la Imagen, 
que es muy linda en dlremo. Dios nos guarde a [u merced mu
chos años ' y a v. m. lo mif mo' y les dé buenos años, que es ma4' 
ñana la vifpera <.iel año de 1 5 6 z. 

XIV'. Por eíl:árme con Antonio Morán, comienzo~ efcribir 
tarde , que aun digera mas , y quierefe ir mañana , y afsi efcribire 
con.él mi Geroni1no de Cepeda; mas como he de efcrjbir tan pref
to, no fe me da nada. Siempre lea V. m. mis Carras. Harto he 
puefio en que fca·buena la tinta. La letra fe efcribfo tan apriefa, Y. 
es, como digo, tal hora ,que no la puedo tornará leer. Yo efroy 
mejor de falud., que fuelo. Defela Dios á V. m. en el cuerpo , y 
en el alm:a, como yo defeo. Amen. A los Señores Hernando de. 
Ahumada , y Pedro de Ahumada , por tlO haber lugar no efcribo: 
harélo prefl:Q. Sepa V .m. que algunas perfonas harto buenas, que 
faben nuefiro fecreto , ( digo del negocio) han tenido por mila
gro, el enviarme V .m. tant-o dinero á tal tiempo. EÍpero en Dios, 
que quando haya de meneíl:er ·mas._, aunque no quiera, le pon ... 
dra en el corazon , que me focorra. . 

De V. m. muy cierta Íervidora. 

(j)r;Jta Terefa de .Ahumada. 

·No-
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NOTA s.· 
~~!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!~STA Carta efcribe la Santa ~ fu hermano el feñor Lorenzo· 

de Cepeda, quando afsiíl:ia en las Indias Occidentales, en la 
America, que llaman Meridional , que es el Perú , en la 
Ciudad de los Reyes, por otro nombre Lima. Y parece que 
es la primera que le envio, defpues de muchos :iifos de 
aufencia; porque le vá. dando cuenta de fos hermanas, co

mo a qtúen no tenia noticia de elbs. Eíluvo alli mas de treinta y quatro años, 
como Ja Santa lo dice en fus Fundaciones. Ca) 

2. Efraba la Santa en lo .mas vivo de la Fundacion del fanto Convento de 
San Jofeph de Avila : y quando fe hallaba necefitada , vinole efie focorro de 
Dios, y de fu hermano. Como en todJ.s panes eíb fü Divina Magefiad, y es 
infinito; Cabe focorrer unas manos con otras, por lejos que eíl:en entre sí. 

3-· Dice : Q.f!.e Llegó a-bum tiempo el dinero. Nunca ette llega á maf tiempo, 
ó para focorrerfe, o pai:a focorrer á los demas. Solo llega a mal tiempo, íi lle
ga p~ra guard:irfe; porque la avaricia lo cautiva, y no lo ~mplea. ~ ~é .me 
import:i. rencrr dinero, fino lo gafio? Tanto es del vecino, corno mio: folo que 
tengo yo de peor el cuidado, y el guardarlo : porque como dice San Grega
rio: El corazon del av:iro, que bufcaba el deíCanfo en las riquezas , defpues 
h;i.lla fu fatiga en el guardarlas : Q.:!_ia dum anxiatur qualiter acquijita cuflodiat, 
ipja eum fu4 fatietas ang,uflat: & qui ex abundantia requiem 'JU4ie>·at, pofteá. rd 
cujfodiam g,1·avius Labo>·at. (b) 

4. Dale cuenca, en efl:e mifmo numero, de la Fundacion que hacia por 
infpiracion Divina (buen principio) y que la proGguió con el coníejo de hom· 
bres fantos (buen medio) ella llegara ) como llego' a buen fin ' edificandofe 

- con buen principio, y buenos medios efre altifsimo , y foberano edificio de la.. 
Defcalcez, que rant:i. gloria da a Dios , y canto provecho al mundo. 

5. Eíl:aba h:i._ciendo la obra la S:mta, y decía. : f2.!::_e Le parecia cofa de defa· 
tino. ¡ OE_é efpirituales ·reflejas ! Siempre eíl:a Alma fama andaba dividida ae sJ. 
miúna; y la que conocía con la luz de Dios, que era ah:a obra, confefaba,q~e· 
á los ojos de la naturaleza , parecia defatino. Lo fanto á las luces de la gra~ 
cii, es miíl:erio; y á las del mundo , locura. La Cruz, que es efcandalo al He
breo ;y necedad al Gentil; (c) es adoradon al Chrifüano. Obraba con la Fé, 
y vencía la Santa lo miüno que veía, ·Con lo que crela. ¡O finos ·dejaífemos . 
gobernar de Dios ! que de cofas nos parecen defatinos , que defpues las halla· 
r!J.rnos famas, altas , y perfell:asr 

6. Entre bs perfonas famas , que le encomiendan a Dios a fü hermano, 
nombra al Gi.nto Padre Fray Pedro de Alcanrara , '.Aaron del Cielo , prodigio 
de fantidad, y penitencia., luz clariísima de aquel tiempo, efpejo de la R.eco~ 
leccion de los Defcalzos de San Franciico, en quien fe miran fus Hijos , y fon 
vivas imagenes füyas en las obras, y el eípiritu. 

7. Los Teatinos que nombra, fon los Padres de la Compañia de Jefüs: á 
los quales , quando vinieron de Italia , por equivocacion de otra Fundacion, 

Tom. VII. · . . .. Y · · ' · que 
(a) S. Ten:[. lib. de las Fundac. cap. 2 5. n. 3• (b) Div. Gregor. lib. 1 s. mo~al. cap. 13• 

fol. 700. Edic. Roro. 1613. & inEdit. Parí(. 1705.cap. :z.:i.. litt.C.8' D, col. -47.9• n. •G• 
\e) AdCor.1.c.1.v.i.1• · 

• 
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que hizo el Obifpo de Tcati , que defpues fue Paulo IV. y tenian femejanre 
profe.Gon, llamaban en Efpaña Teatinos. (d) Y bien fo vé el efpirim grande, y 
f~to con que obraban , pues los pufo en una linea con el Beato San Pedro de 
Alcanrara. 
. 8. Todo lo ·demás de la Carta es de negocios de fus parientes ,, de los qua4 
les nadie fe puede apartar, por efpiricual que tea. Ni era coavenienre que la 
Sama fe ap~_rtaffe , habiendo!<;¡ aprovec~ado tanto en el bien de las almas; 
pues a todos, de la vida de naturaleza , los pasó en la de la gracia, poniendo
les en oracion, cfpiritu, y verdad. Pero fiempre con lo dulce mezcla lo util , y 
á rodo lo da una fazon admirable : particularmente donde dice en el num~ro 
quimo : !l.!!_e pues no hay rafa en Dios al galardonar, no ha de haber parar las al
mas en procurarle fer'Yir. i Q!;!~ propoficion tan fanta , y efpiritual ! <l!!_ién la 
gravara dentro de fu corazon ! O que fed habíamos de tener de fervir á quien 
can fin medida nos ha de premiar ! Y con que tafa , y limitacion fervimos a 
quien tan fin tafa, refpell:o de eíl:o, nos premia en la eterna vida ! O quien os 
pudiera fervir, Dios mio, como V os fabeis premiar 1 Cl.!!ien pudiera fer infini .. 
to al ferviros en el füelo, como fois infinito al premiar a las almas en el Cie .. 
lo! Qgien fu~ra infinito al agradaros , aunque defpues fuera finito al goza .. 
ros ! Qgién f1:1era infinito para fer_viros a Vos , aunqué fuera muy finito para. 
gozar el fruto, y gloria de agrad~ros , y ferviros! 

· 9. Tambien es de notar l_o qu~ dice ·en el numero quinto. Dios me libre d~ 
interés, que ha de fer haciendo tanto mal á fus deudos : aunque por acá efld ·4~ tal 
fuerte el mundo, 'l"e por mara'Yi~la hay padre para hijo , ní hermano para htrma .. 
no.Difinio al mundo la Sama: porque en llegando á interefes,cada uno tira para 
~1, y tod9 lo crah~ revuelto , como lo dice San Juan Crifofromo : Meum, & 
tuum ,frig,idum illud verbum. (e) No es bien falir de ella Carca, fin reparar en 
la cenfüra, que hace Santa Terefa de aquella fama , y noble Senor;i Doña 
Guiomar de Ulloa ' que tanto le. a yudo a hacer ella Reforma, COh dinero, con 
confejo, con valor. Qi~ parece que depofito Dios en ella una gran parre de 
los teforos, que defpues el mundo vener6 en Santa Terefa. Fue natural de 1~ 
Ciudad d~ Toro, y de una de las mas nobles Familias de aquella ilufüe 'Ciu-
dad.. · 

(d) Veafe en la vid. de San Ignac. tic Loyol. por el P. Pedr. Riva,len. lip. :z.. cap. 6. fol • 
. 'ci;6. impref. Mad. 1583. (e) D • .Joan. Chrif. Orar. de S. Philogon. tom. 3. col.S 5 :z.. m. Edit. 
J>arif. 1581.Cífian.iom.1.lib;+ delnftitut.rtnuntÍ4'1t. cap. 13. pertot. fol. 1n. Edic. 
Duaceuf, 1616. 

CAR~ 
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TRIGE 'STMA. · 1·-.~ -

r_AL sENoR LoReNzo .-DE ... :cÉ:PenJ . . j 

. hermano de la Sari-ta. . . · . .· 

SEG UN DA. 
'· • .JI 

J E S U S. 
EA el Ef piritu Santo Gempre con V. m. Amén·.

Por quatro partes he efe rito á V. m. y por la·s 
tres iba carta para el Señor 'Geronimo de -.ce.
peda ; y porque no es. pofible ,_ Gno lleg~t al~ 

_ . guna , no refponderé á todo lo d·e V. · m: Aho· 
ra no diré m;as fobre la buena dererminacion :. . , 

t¡ue nudho Señor ha puefro en fu -altna, de. que he alábado-á. fu 
Magdbd, y me parece muy bien acertado, que al fin, podas oca
fiones que V. m.-me dice , entiendo poco mas , 6 menos , otras 
q\Je ·puede haber; y e[pero en nueH:ro Señor ferá muy para fu: 
fervicio .. En todos nudhos · Monafrc:rios fo hace' oracion muy· 
particular , y continua, que pues el intento de V. m.- es pará fer~· 
vir á. nuefuo Seí)or , fu Mageft:ad nos le trahiga con bien , y ert-~ -
caminelo ·que m:ls fea para fu. alrñá provechofo, y de eífosniños~: 

U. . Ya efcribí? V. m.·que fon feis los Conventos, que efr~n· 
ya fundados ·, y-dos· de Frayles tam~ien Defcalzos ·de nueftra Qr ... 
den , porque váq_ ·muy en perfeccion ,,y los de las .Monjas ; tod~S' 
como el d~ San Jofephde Avila, que noparecenfinounácofa; Y, 
efro ·mc' anÍmá, vér quxn·tle'. verd-a'd es alabado nueíl:ro Señor en 
ellos , y con quanta: limpieza de ·almas. · · -~ 

1 
Ill. Al prefcnre dloy ,,.en Toledo. Habrá un año por la vif

pera de nudha Señóra de Marzo, que llegué aquí; aunque def..!. 
de aqui fui á una Villa de Ruigomez ·' que es Principe de ·Eboli, 
idonde fefund6unMonafrerio cleFbyles, y otro de Monjas:, y. 
cíl:an harto bien. Torné aqui , por. acabar de dejar eíl:a caía pueP.. 
ta en condeno ., que·lleva manera de fer cafa muy principal. Y he 
efrado harto mejor de folud efre Invierno; porque el temple de· 
eíl:a tierra es adn~irable , que a.ªº ha~~r ?rros ~cohnvenientedsr , ¡ 
(porque no fe forre tener V·. m; aq ni a1_s1ento por ms i jos) me a, 
gana algun~s veces de que fe dlu.viera aqui ·,: por: lo que .to.ca al· 

. Tom. VII. , Y z rem-., 
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te_r:nple de la tierr_a. Mas Lugares hay en tierra de Avila , donde 
V. m. podrá tener afsienro para los Inviernos , que afsi lo hacen 
algunos. Por mi hermano Geronimo de Cepeda lo digo, que an
tes pienfo, quando Dios le trahiga, eíl:ará aca con mas !alud. To
do es lo que fo Magdl:ad· quiere ; que · creo , que ha quar.enra 
años , que no tuve tanta folud , con guardar lo que todas , y no 
comer carne nunca, fino á gran necefidad. 

IV. Habrá un año tuve unas quarranas, que me han dejado 
mejor. Eíl:aba en la Fund<1cion de Valladolid , que me mataban 
\<;>s regalos de la Señora Doña ·Maria de Mendoza, muger que fue 
del Sccret<lrio Cabos , que es mucho lo que me quiere. Afsi , que 
quando el Seño_r ve , que es mendl:er para nueíl:ro bien, da folud; 
quando _no , enfermedad. Sea por todo bendito. Pena me di6 fer 
la de V. m. en lo·s ojos , que es cofa penofa. Gloria á Dios , que. 
pay tanta mejoría. 
. V. · Yá.efcribi6 Ju;;i.n de Ovalle á V. m. como fue a Sevilla de 
a qui .. Un amigo mio lo encamino tan bien, que el mif~o dia q ucf 
llego, faco la plata. Trajofe aqui , á .donde fe darlo los dineros 
a fin de eíl:e mes de Enero. Delante de m1 fe hizo· la cuenta de los 
derechos que han llevado : aquí la enviar~, que no hic~ poco yo 
en entf;nder dlos negocios , y dl:oy tan baratona , y negociado
ra, que yá st de todo , con eíl:as Cafas de Dios , y de la Orden ; y 
~fsi tengo yo por fuyos los de V. m. ·y me huelgo de entender et\ 
c;llos. Antes qt1e fe me olvide : fepa. , que defpues que efcribí a 
.V .• m. ahora, muri6 el hijo de Q!eto harto mozo. No hay que 
fiar en eíta vida. Afsi me confuela cada .vez que me acuerdo, 
.quan éntendido lo tiene V. m. : 

VI. En .defocupandome de aqui-, querria tornarme a Avila; 
porque todavía foy de alli Priora, por no enojar al Obifpo , que 
lé debo mucho , y toda la Orden. De mí no sé que hará el Señor, 

, fi iré á Salamanca , que me dan una cafa : que aunque me can fo, 
<:S ·tanto el provecho, que hacen eíl:as cafas en el Pueblo que eíl:án, 
que tne encargan la conciencia" haga las que pudiere. Favorecclo 
el Señor de fuerte, que 1ne aníma a mí. 
· VII. Olvid6femede efcribireneíl:otrasCartas el buen apare~ 
jo que hay en Avila , para criar bien eífos niños. Tienen los de la 
Compañia un Colegio, á donde los enfeñan Grainatica, y los con~ 
fiefon de ocho á ocho dias , y hacen tan virtuofos , que es p:ira 
a'labar á nudbo Seíl_or. T ambicn leen f ilofofia 0 y defpues Teolo .. 

/ 
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gfa en Santo Tomás,que no hay que folir de allí para virtud, y ef
tudios; y en todo el Pueblo hay tanta Chriíl:iandad, que es para 
cdificarfc los que vienen de otras parres , mucha oracion, y con
fefioncs, y perfonas feglares , que hacen vida muy de perfeccion. 

VIII. El bueno de Francifco Salcedo lo eíl:á. Mucha merced 
me ha hecho V. m. en enviar tan buen recaudo á Cepeda. No 
acaba de agradecerlo aquel fal_lto , que no creo le levanto nada. 
Pedro del Pefo el viejo murió habrá un año : bien logrado fue. 
Ana de Cepeda ha tenido en mucho la lirnofna, que V. m. la hi. 
zo : con eífo ferá bien rica, que otras perfonas la hace.q bien , co
mo es tan buena. No le faltaba ~donde eíl:ár, fino, q\.le es eíl:ra
ña fu condicion , .Y no es para comp:iñia. Llevala Dios po~ aquel 
camino' que nunca me he atrevido a meterla en una cafa de ef
tas ; y no por falta de virtud , fino, que veo es lo que la convie
ne aquello ; y afsi, ni con la feñora Doña Maria , ni con nadie 
no eíl:ará : y eíl:á harto bien para fo propoGto. Parece .cofa de 
Hermitaña, y aquella bondad, que fiemprc tuvo , y penitencia 
grande. 

IX. El hijo de la feñora Doña Maria mi hermana , y de Mar· 
tin de Guzmán profesó , y va adelante en fu Cantidad. Doña Bea
trÍz , y fu hija , yá he efe rito á V. m. murio. Doña ~gdalena, 
que era la menor, eíl:á en un Monaíl:crio , feglar. Harto quifiera 
yola llamáraDios para Monja. Es harto bonita. Muchos años ha 
que no la ví. Ahora la trahian un cafami~n;to con un Mayorazgo 

• d I I ,vm o : no se en que parara. , 
X. Yá heefcrito á V. 111. quan á buen tiempo hizo lamer .. 

ced á mi hermana, que yo me he efpantado de los trabajos de ne· 
cefidad , que la ha dado el Señor, y halo llevado tan bien , que 
afsi la quiera dár yá alivio. Yo no la tengo de nada, fino , que me 
[obra ro do ; y afsi lo que V. m. me envia en limofna , de ello fe 
gaíl:ará con mi hermana, y lo demas en buenas obras ; y ferá por 
V. m. Por algunos efcrupulos, que trahia, me vino harto á buen 
tiempo algo de ello; porque con eíl:as Fundaciones, ofrecenfeme 
cofas algu1:ias, qne aunque mas cuidado trahigo , y es todo para 
ellas, fe pudiera dár menos en algunos comedimientos de Letra
dos, (que Gempre para las cofas de mi alma trato con ellos) en 
fin en naderías; y afsi me fue de harto alivio , por no los tomá~ 
de na,die, que no faltaría. Mas guíl:o tener libertad con dl:os [e .. 

. ñores , para decirles mi pare~er . . Y eíl:á el mun,do }~l de interts, 
que 

. 
/ 
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que en forma tengo aborrecido dl:e tener. Y afsino tern6 yo ·na-; 
da ;fino con dará la mifo1a Orden algo_, quedaré con libertad,~ 
que yo dare con eífe intento , que tengo quanto fe puede tener\ 
del General, y Provincial , afsi para tomar Monjas , como ·para· 
múdar , y para ayudar á una cafa con lo de ottas. . 
~ XI. Es· tanta la ceguedad que tienen en tener creditó de' ri1Í,~ 

que yo no sé c6mo ; y tanto el que yo tengo p:ua fiarme _inil ~ y 
dos mil ducados. Afsi, q~1e'a cie.mpo que tenia aborreddos dine
ros , y negocios , quiere el Señor que no trate en otra cofa , que· 
no es pequeña cruz. · Plcgue á fu Mageíl:ad le firva yo en ello, 
que todo fe paforá. . · . 

·XII. En forma me parece he de tener alivio con tener á 
V. m. acá, qúe es tan poco el que rrie dan las cofas de roda la· 
tierra, que por veritl:lra 'quiere nueíl:ro Señor tenga eífe , y que 
nos juntemos entrambos para procurar mas fo honra , y gloria; 
y algun provechod~lasalrnas, quedl:a· es lo que mufho me ·laf..: 
tÍma , ver tantas pérdidas ; y dfos Indios no me cudl:an poco. El 
Señor los dé luz, que acá, y allá hay harta defventura: que comq 
an@o en tantas parres; y me habhnmuchas perfonas, no sí: ·mu
thas_ veces qué decir , fino que Íomps peores que befHas , pue5 
no entendemos la gran dignidad de nueíl:ra alma,y como la apo.i 
camos con cofas _tan apa~adas, como fon las~de la tierra. Dénos 
el Señor luz. ~H 

.· _ XIII. Con el Pa&re·Fray Garcia de Toledo, que es fobrin0 
'del Vir_rey, y perfona que, yo echo harto menos para mis negoL 
dos ·~ podrá v.-m. tratar. Y fi huviere menefter alguna cofa -del 
1Virrey , fepa que es gran Chriíl:iano el Virrey , y fue h;irra ven 
tura querer ir allá. En los envoltorios le efcribia. Tambien envia
ba en éada uno Reliquias á V. m. para el camino: harto querria 
llegaífen allá. . 

XIV. No perisé alargarme tanto. Defeo que entienda lamer
·ced que le hizo Dios, en dár tal muerte á la feñora Doña Juana. 
:Acá fe ha encomendado a nueíl:rG> Señor, y hecho las Honras en 
todos nueíl:ros Monaíl:erios ; y efpero en fu Mageíl:ad, que yá no 
io ~a menefier.Mucho procure V.m. defechar eíf.1 pena.Mire que 
·es muy de los que no fo acuerdan de que hay vida para fiempre 
fentir tanto a los ql.le vá.n á vivir ,falidos de eíl:as miferias.A mi her:_ 
mari·o ·el feñor Geroniino de Cepeda me encomiendo mucho~ qu'e 
ténga · dl:a por fuy_a. Mucho 111e alegra decirme ., que tenia dada 

,_ or-
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orden para ' fi pudieífe' venir de aqui a algunos años' y quer• 
ria, fi pudieífo, no dejaífe allá fus hijos, fino que nos juntemos 
acá , y nos ayudemos para juntarnos para fiempre. 

XV. De las Mifas efl:án dichas muchas, y fe diran las· demás. 
y na Man ja he tomado fin nada, que aun la cama qucrria y¡, dár, 
y he ofrecido a Dios, porque me trahiga á V. m. bueno , y á fus 
hijos. Encomiendemelos. Otraofrezco por el feñor Geronimo de 
Cepeda. Hartas romo afsi, de que fon efpirítuales; y afsi trahe el 

: Señor otras , con que fe hace todo. 
XVI. En Medina entr6 una con ocl~o mil ducados, y otra 

anda por entrar a qui , que tiene nueve mil , fin pedirles yo nada; 
y fon tantas , que fon para alabar á Dios. En teniendo una -ora -
~ion , no quiere otra cofa fino eíl:as cafas , á manera de decir , y 
no es el numero mas de trece en todas ; porque como no fe pide 
para nofotras, -que es Coníl:itucion , fino lo que nos trahen · al 
torno comemos, (que es demafiado ) no fe fufre fer n1uchas. 
Creo fe ha de ho_lgar mucho de .vér efl:as caías. Son hoy diez Y. 
fiete de Enero. Año de mil quinientos y fetenta. 

Indigna Sierva de V. m. 

Terefa de Jefús , Carmelita.. 
·' 

. NOTA S . . 
~:!==~=~9' ON fer e(bs C1rtas de correfpondencia para fu hermano , y 

que habla S:mta Terefa de cofas domeíl:icas, tienen canro 
eípiritu en lo que e[cribe, y junta de manera lo humano 
con lo Divino ; que pueden fer un1s mudas, y eloquemes 
infüucciones, de como nos hemos de correfponder en lo 

1.:.-i;==-...,;;;---- temporal, a vi{b de lo efpiritual; porque en el campo del 
_negocio , es la guarnicion el efpiritu : y á. treinta palabras del mundo , dice 
qua.ero de Dios, que hace ele Dios todo lo que era del mundo. 

2. 'En el numero primero traca de fu ve.nida á. Efpaña, y dice; que aquí 
habra menos ocafiones de perderfe, que en las Indias ; porque aunque es der
. to, que Crelum non animum mutat, qui tranf mare cun·it: (a) el mudar tierra, no 
muda naturaleza : y fiempre como corcobados de nueíl:ra n:uuraleza, nos lle
vamos á noiotros mifmos á qualquiera parce que vamos, fi malos, malqs, y .li 

bue-
( a) D. Hieronim. Epiíl:. 16. (alias s 8•) tom. 1. col. •l-1. litt. C. Vecon, 17 H• Ex Hora t. 

Epift. 11. ad Bullat. v. 'l.7• 

.. 
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buenos, buenos ; pero no puede neglrfe, como deáa Santa Tereú, (b) que en 
1ma parte deben de tener mas licencia los Demonios , que en otras , para ren
tarnos; y efro fuele fer en tierra deliciofa, abundante, y colmada · de rique
zas. Y afsi allí ha de fer el mayor cuidado al fervir á Dios, donde puede eítár 
el mayor peligro de ofenderá Dios: y de dfe cuidado mucho he vifto en las 
Indias, y del peligro tambien. , . . 

· 3. En el numero fegundo, le dá razon de los progrefos de los Con ven" 
tos de Religiofos' y Religi0fas: r los de las Monjas (dice) fon como San Jofaph . 
Je .A'lila. ¡ ~é dichofo es eLl:e Convento, pues lo pone por copia, para que 
fean los demás füs traslados! Y fiendo los <lemas traslados tan perfecros, muef. 
tran, que fera efie Convento perfefüfsimo; porque raras veces llega la copia 
al original. Aunque la Sanca dice , qu~ llega , y fe iguala , pués dice : !J.!!_t ~11 
rodo no parecen Jioo una cofa : y puede fer , que diga el o.riginal , una cafa ,y no 
11-r¡.a cofa. 

4. Efro vio la Santa en fu vida, que eran unos Con vemos, como ot~os. 
Pe~·o yo mas he vifro , defpues de fu muerte , y gloriofa vida , que fon unas 
Monjas, como otras. Unidad de profefion en los Con vemos Carmelitas , no 
hay 'lue admirarla, aunque es mucho de admirar, que haya en la obferv~m
cia unidad, e igualdad en efra vida; pero unidad en los Religiofos, y que ro .. 
dos :, íiendo innumerables , parezcan uno folo , o una fola; elfo sí que es de ad .. 
mirar. Pero todo lo dijo la Sama; porque fi es una la Obfervancia en los Con .. 
vemos , unas feran , y aun una las Religiofas, en la paz, y efpirim del Con~ 
vento. No hay Efpofas de Jefus, fino perfever:in, y fon fiempre -como lo pijG 
la Sanca , y como lo vemos los pecaciores, aunque fiervos de la Santa. 

5. En el numero tercero avifa en donde ef,ta: y luego habla de los Con
ventos de Paíl:rana , y de la jornada de Salamanca : y como un Capitan Gene
ral , que riene trozos de Egerciros, y ha meneíl:e~ acudir , y dar ord<:nes a ro
das partes para efia efpirirual; y Canta conquifia, que tama guerra ha dado 
al Demonio , efiá difcurriendo en todo. 

· 6. Y porque las Notas permiten muchas llanezas , y menudencias, me 
ha parecido decir, con ocafion de hablar de eíl:e Convento de Salamanca, [u.: 

rnamente famo, y fervorofo, que quando llego a fundarlo, vivió algunas no~ 
ches en una cafa harto defacomodada : y una Religiofa , como no eíl:aban 
ajufradas las puertas , ni las ventanas, fufpiraba toda la noche ; y preguntada 
de la Santa , dijo : Q!e lo hacia de miedo de los ladr(jnes. Y la Santa con gran 
gracia le dijo : Hen:nana , duerma hafta 9ue l'engan: )' entonces tenga el miedo, 
y deg,e el fueno, Y la Santa dice en la Fundacion, que cambien le preguntó: 
!2.!!_é haria fi hniejfen á matarla ? A que refpondió : Q.f!:.dndo )iengan lo penfaré: 
ahora , hija , degeme dormir un poco, (c) Difcrerifsima razon , no andar perdien~ 
do el tiempo con los temores anees . que lleguen á nueftra cafa los daños , y 
tal vez , ni aun los peligros. 

7. En el quarto hace mencion de una Gran Sceñora, y devota de la San· 
ca., la Iluftre Doñ:i Maria de Mendoza ' ·de las mas virtuofas , y egemplares, 
que conocian aquellos tiempos, muger del Secretario Cabos, Gran Valido en 
fu ocupacion, del Señor Emperador Carlos ~into, y aun del Señor Rey Feli· 
pe Segundo, y fu Secretario de Eíl:ado ; quien hizo la Cafa de Camarafa , por 
fus grande~, y feñalados fervicios. Defpues· fe ha unido a la de Riela , y á 
otras. · En' 
· (b) S. Teref. lib. de,las Fundac. cap. 2.5• n. 1. fol. 391. (e) S. Teref. üb. de las Fundac. 
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A SU HERMANO, Y PERSONAS PARTICULARES. í 77 
8. E;n el numero quinro le dice lo que fienre fo enfermedad: y habla de 

negocios, y dice con grande gracia de si: Q!!_t ejhi m#y bararona; cfto es, 
muy metida en negocios: Y que de todo entiende con eflas Fundaciones: y que 
quamo mas aborrece dineros, mas fe los dtÍ Dios, para ejltCs cofa. , y cafas. Mejor 
es , que nos de Dios los dineros quando los aborrecemos , que no quando los 
amamos; porque de la una manera los arrojamos de nofotros, y de la otra nos 
cautivan á. nofotros : y fornas varones de riquezas, y no fon ellas riquezas de 
los varones: Viri di)!iriarum: (d) & non di)liti~ "'virorum: (e) porque nos man
dan , y no nos firven á nofotros las riquezas. O , no lo permitais, Señor! 

9. En el numero feptimo le dice, donde podra vivir con quietud; porque 
vivir fin ella, no es vivir, fino morir. Y enrre bs p::mes füíl:anciales para fü vi
vienda, adviene por la primera la educacion de los hijos: y como hermana 
del Padre, por ferio, queria vér bien criados á. fus hijos para que fe Calven 
ellos , y el Padre : ellos con la educacion , y el Padre con el cuidado. 

1 o. Dice , que en Avila hay Padres de la Compañia, que enfeñan la Gr~t
matica, y virtud ; y aíí:l.de : Y tambien leen Fi!ofo¡:;a, y Teolorria en Santo To-. ')' o 
más. ( que es Convento de la Orden de Santo Domingo) Como G <ligera : Sin 
falir de fü Patria , tienen quanto han menefter : buenas letras , y educacion en 
la S;ima Compañia: la Filofofia, y Teologia en Santo Tomás: con que no 
tienen mas que defear, ni pedir. 

1 1. Luego habla , alabando de devora á la Ciudad de Avila. ¡ O buena 
hija, que mira por la honra de fu Patria, y de fu Madre! No la alaba de no
ble; porque elfo, <quién lo ignora, Gendo fu Nobleza de las mayores de Efpa· 
fia? Alabala de virruofa , por fer e{b. la mayor nobleza, y la mayor alaban
za: y Ciudad , que fue Madre de tal hija < qué duda h:i.y, que es noble , y fan
ta Ciudad? 

1 2. Hafra el numero undecimo habla la SJ.nta de negocios , y de lo que 
ha fucedido c:n Avila <:n cafas, y perfonas , y muertes, y fucefos, y defdicbas. 
Efto es el Mundo: una variedad infinita de focefos, y mLtdanzas. 

I 3. En el numero decimoquarro le confüela de la muerte de fu muger, 
que fue Doña Juana de Fuentes y Guzman, de igual nobleza, y virtud: y con 
devotiíSima razon le dice: Q.f!_e n-0 Lo Jienra [obrado; por'lue es muy de los que no 
fe acun"dan·que hay orra )!ida. Como fi e!luviera oyendo a San Pablo, donde 
clic:e : }'ratres , nolumus )if>s ignorare de dormienribus ; ut non contriflemini, fi'CHt, 
& cctteri, qui f pem non habenr. ( f) Hermanos, no os conrrifreis de Jos que mue
ren, como los que p1mfan, que no hay otra vida¡ porque eítos, todo lo pier
den con la vida; pero los que la aguardan eterna, <qué pierden al perder la 
temporal~ Nada , o poco , 6 penofo , o defabrido, quando van á gozai- lo glo
.ciofo de lo eterno. 

14. Ulrimamenre habla de fus Religiofas, y dice: !1.f!_r quamas m4s reci
be fin dote, mas la eflan bufcando con el. La Santa fe gobernaba con poco mun
do, y mucho Dios: mucho efpiricu , y poca nawraleza; y al pafo, que ella lo 
daba á la Caridad, la focorria la Providencia de Dios c<m fo Liberalidad. No 
hay igual providencia como füríe, y dejarfe llevar de J.qudla Infinita Provi
dencia. Bufcadme a mi, y a mi gn1cia, dice la Verd:id Eterm . ., que luego ten
dreis todo lo demas: Qf!.ctrite er¡,o primúm Regnum Dei,& juftit.iam ejus" & hlf.c 
omnia adíjcientur )!obis. (g) 

Tom. VII. Z CAR-
(d) Pfal. 75. v. 6. (e) D. Amb. rom. 1. lih. de Na~thc: cap. q. col. rS 3. n.ú 1. Edit. 

Parif. 1 <í86. Leblanc. in hunc pfaJ. tom. 4• col. 761.n. 3 ll. E.dit. Lugd. 167 3• ( f) 1. Thcf. 
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1 • 

CAR TA TRIGESIMAPRIMERA . 
... 

.AL SENOR LO RE N Z O DE CE PE D .A, 
hermano de la Santa. 

T E R C E R A. 

J E S U S. 
ffi~~~ EA con V. m. Da ~an poco lugar Serna, que no 

querria alargarme; y no sé acabar , quando co- · 
mienzo á efcribir a V. m. y como nunca viene 
Serna , es meneíl:er tiempo. 

11. Q!ando yo eícribiere á Francifco, nun
ca fe la lea V. m. ·que hé miedo trahe alguna 

n1elancolía , y es harto declararfe conmigo. ~izá le da Dios ef
fos efcrupulos , para quitarle de otras cofas; mas para fu remedio, 
el bien que tiene es creerme. 

lll. El papel claro eíl:aba lo habia enviado, aunque yo hice 
mal en no decirlo. Dílo á una hermana que lo trasladaffe , y no lo 
ha podido mas hallar. Haíl:a que de Sevilla envíen otro traslado, 
no hay remedio de llevarle. 

IV. Y a creo habrán dado á V. m. una Carta , que por la via 
de Madrid le envié ; mas por íi fe ha perdido , habré de poner 
aqui lo que decia , que me pefa harto de embarazarme en eíl:o. 
Lo primero: que mire en la caía de Hernan Alvarez _de Peralta, 
que ha tomado , me parece oí decir que tenia un quarto para 
caer : mirelo mucho. 

V. Lofegundo: queme enviela arquilla, y fi hay algunos 
papeles mas mios , fueron en los líos , que me parece fue una ta
lega con papeles , venga 1nuy coíida. Si enviáre Doña Qliteria 
con Serna un envoltorio , que ha de enviar , dentro vendrá bien. 
Venga mi [ello , que no puedo fufrir fellar con efia muerte , fino 
con quien querría , que lo eíl:uvieífe en mi corazon , como en el 
de San Ignacio. No ábra nadie la arquilla, ( que pienfo eíl:á aquel 
papel de oracion en ella) fino fuere V. m. y fea de manera , que 
quando algo viere, no lo diga á nadie. Mire, que no le doy licen
cia para ello, ni conviene : que aunque a V. m. le parece feria fer
viCio de Dios, hay otros inco1;wenie~tes ._por. donde no fe fufre , y 
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baíl:a, que fi yo entiendo que lo dice V. m. guardaré de leerle 
nada. 

VI. Háme enviado á decir el Nunci0, que le envie traslado 
de las patentes con que fe han fundado eíl:as cafas, y quantas fon, 
y a donde : y quantas Monjas, y de donde, y la edad que tienen, 
y quantas me parece ferán para Prioras; y eíl:án efi:as efcrituras en 
e{fa arquilla 'o no se {i talega : en fin' he meneíl:er todo lo que 
ahí eíl:á. Dicen que lo pide para que quiere hacer la Provincia. Y o 
hé miedo, no quiera que reformen nueíl:ras Monjas otras partes, 
que fe ha tratado otra vez , y no nos dl:á bien: que ya en los Mo
naíl:erios de la._ Ordenfufrefe. Diga eíl:o V. m. a la Supriora, y que 
me en vie los nombres de las que fon de eífa Caía , y los años de 
l as que ahora dHn, y lo que ha que fon Monjas, de buena letra 
en un quadernillo de a quartilla ' y firmado de fu no1nbre. 

VII. Ahora me acuerdo quo foy Priora de ahí, y que lo pue
do yo hacer; y afsi no e11 meneíl:er firmar ella, fino enviarme lo 
dem~s , aunque fea de fu letra, que yo lo trasladan~. No hay para 
que lo entiendanflas hermanas. Mire V. in. como los envia, no fe 
mogen los papeles, y envíe la llav~. · .. 

VIII. Lo que digo eíl:a en el libro, es en el del Pater nojlu. 
~lli hallar~ V. m. harto de la oracion que tiene , aunque no tan a 
la larga como eíl:a en el otro. Par~c~1ne eíl:á en AdlJeniat rJ?.!gnum 
tuum. Tornele V. m. á leer , á lo menos el P ater nojler, quiza ha
llará algo que le Íc1.risfaga. 

IX. Antes que fe me olvide: ¿Cómo hace promeía , fin de
cirmelo? Donofa obediencia es eífa ! Hame dado pena , aunque 
contento la determinacion ; mas me parece cofa peligrofa. Pre-

. guntelo : porque de pecado venial , podria fer mortal por la pro
mefa. Tambie!1 lo preguntaré yo a mi Confefor, qne es gran Le
trado. Y bobería me parece ; porque lo que yo tengo pro.metido., 
es con otros aditamentos: eífo no lo ofára yo prometer ; porqué sé 
que los Apoíl:oles tuvieron-pecados veniales. Solo nueíl:ra Señora 
no los tuvo. Bien creo yo que habra tomado Dios fu intendon; 
nías pareceme cofa acertada, que fe lo comutaífen luego en otra co
fa, que con tomar Bula , fino la tiene , fe puede hacer. Hagalo 
luego : eíl:e Jubileo fuera bueno. Cofa tan facil, que aun fin ad
venir mucho fe puede hacer ; Dios nos libre ; pues Dios no puf o 
mas culpa en ello. Bien conoce nueíl:ro natural. A mi parecer con
viene remediarfe luego , y no le acaezca mas cofa de promda, qué 

Tom. VII. Z i es 
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es peligrofa cofa. No me parece es inconveniente tratar alguna vez 
de fu oracion , con los que fe confiefa , que en fin dl:an cerca, y 
le advertirán mejor de todo, y no fe pierde nada. · 

X. El pefarle de haber comprado la Serna, hace el De1nonio; 
porque no agradezca a Dios la merced que le hizo en ello , que 
fue grande. Acabe de ent~nder que es por muchas partes mejor; 
y ha dado mas que hacienda á fus hijos, que. es honra. Nadie lo 
·oye , que no le parezca grande ventura.¿ Y pienfa que en cobrar 
los cenfos , no ha y traba jo? Un andar íiem pre con egecuciones •. · 
Mire que es tentacion. No le acaezca mas , fino alabar a Dios por-

. ello. Y no pienfe que quando tuviera 1nucho tiempo , tuviera mas 
oracion. Defengañefe de eífo , que tiempo bien empleado , co1no 
es mirar por la haciend~ de fus hijos, no quita la oracion. En un 
momento da Dios mashartas veces, que con mucho tiempo: que 
no fe miden (us ob_ras por los tiempos. 

XI. .Luego procure tener alguno en pafando eíl:as fidhs , y 
.entienda en fus ~fcrituras, y: p~ngalas como han dé eíl:ar. Y lo que 
:gallare en la ~erna , es bien gaíl:ado ; . y quando venga el V eran o 
guíl:ara de ir alla algun dia. No dejaba de fer Santo Jacob por en. 
tender en fus ganadqs, ni Abrahán, ni ~an Joachin, que como 
queremos hu;r del trapajo, to4o no~ canf~ : que afsi hace á mi; y 
por .eífo quiere Dios, que l~aya bien en qu_e me efi:orve. Todas 
dfas cofas trate con Francifco de Salc~do, que e~ eífo temporal 
yo le doy mis veces. . 

XII. ~arta merced de Dios es, que le. canfe lo que ~ otros 
feria defcanfo. M.as no fe ha de dejar por eífo ; que hemos de fer .. 
vir a Dios co~o él qui~re, y, no como nofotros queremos. Lo que 
me parece que fe puede efcufar., es efto de grangerías ; y por eífo 
me he holgado en parte que.fe lo dege á Dios, en eíl:o de eíl:as ga
nancias : que aun para eífo del mundo ., fe debe perder algu n poco. 
Creo vale mas ir(e .y. m. á la mano en dár , pues Dios le ha dado 
para que pueda comer, y dár , .aunque no fea tanto • . No llamo 
grangerfas lo que quiere hacer en la Serna, que efia muy bien, fi
no en efrotro de ganancias. Yá le digo, que en todas efi:as cofas G
ga el parecer de Francifco de.Salcedo, y no andara en eífos . pen
famientos ; y íiempre me le encomiende mucho , y á quien mas 
quiúere. Y á Pedro de Ahumada ·' qu~ bien quifiera tener tiempo 
para efcribirle , porque me refpondiera : que me huelgo con fus 
cartas~ 
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XIII. A Terefa diga V. m. que no haya miedo quiera á nin
guna como ~ ella : que reparta las Imagenes , y no las que yo 

' . ' d' 1 'r l . D r aparte para m1, y que e a guna a1us 1ermanos. e1eo tengo de 
verla. Devocion tne hizo lo que efcribió V. m. de ella a Sevilla, 
que me enviaron aca las cartas, que no fe holgaron poco las Her ... 
manas, que las leyeron en recreacion, y yo tambien. ~e quien 
faca á mi hermano de fer galán , fera quitarle la vida : y como es 
con Santas, todo le parece bien. Yo creo lo fon eíl:as Monjas. En 
cada cabo me hacen confufion. 
. XIV. Granfieíl:a tuvimos~yer con el Nombre de JefL1s. Dios 
fe lo p1gue á V. m. No sé qué le envie por tantas como me hace, 
fino effos Villancicos que hice yo, que me mando el Conf~for las 
regocijaífe 'y he efiado efias noches con ellas' y no fu.pe como, 
fino afsi. Tienen graciofa tonada , fi la atinare Francifquito para 
cantar. ¡Mire íi ando bien aprovechada! Con todo me ha hecho 
el Señor harr~s 1nercedes efios dias. 

XV. De las que hace a V. m. eíl:oy efpantada. Sea bendito 
para fiempre. Yá entiendo por lo que fe defea la devocion, que es 
bueno. U na cofa es defearlo, y otra pedirlo ; mas crea , ·que es lo 
nlejor lo que hace , el dejarlo todo á la. Voluntad de Dios, y poner 
fu caufo en fus manos. El Cabe lo que nos conviene .. Mas fiemprc 
procure ir por el ca1nino , que le cforibí : mire , que es mas im-
portante de lo que entiende. . 
. XVI. No ferá malo , quando alguna vez defpertare con eífos 
impetus de Dios, fentarfe fobre la ca1na un rato , con que 1nire 
fiempre tener el Ít1eño, que ha menefier fu cabeza , que aunque 
no fe Gente , puede venir á no poder tener oracion. Y mire , que 
procure nofufrir mucho frio, que para effe mal de hijada no con-

, viene. No sé para qué defea aquellos terrores , y miedos , pues le 
lleva Dios por an1or. Entonce~ era meneíl:er aquello. No pienfe, 
que Gen1pre eíl:orba el Demonio la oracion , que es mifericordia 
de Dios quitarla algunas veces. Y eíl:oy por decir , que caíi es tan 
vran merced, co1no quando da mucha, por muchas razones, quc:f 
~o tenO'O lugar de decir. La oracion , que Dios le dá, es mayor, 
fin con~paracion,que el penfar en el Infierno; y afsi no podrá, aun. 
que quiera, ni lo quiera; que no hay para qué. / 

XVII. Hecho me han reir algunas de las refpu~íl:as de las 
Hermanas. Otras eíl:an eíl:remadas, que tne han dado luz de lo 
que es : que no pienfe , que yo lo sé. No hice mas que decir · / 
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felo acafo á V. m. fobre lo que le diré de que le vea , íi Dios fuere 

fervido. 
XVIII. La refpueíl:a del buen Francifco de Salcedo me cayo 

en gracia.Es fu hu1nildad por un termino efiraño: que le lleva Dios 
de f uerre con temor , que aun podria fer no le parecer bien hablar 
en eíl:as cofa~ de efra fuerte. Hémonos de acomodar con lo que vé
mos en las ahnas. Y o le digo , que es fanto ; mas no le lleva Dios 
por d camino , que a V. nl. En fin, llevale como á fuerte , y á no,.. 
forros como á flacos. Harto para fi.1 humor refpondio. 

XIX. Torné á leer fu carta. No entendí el quererfe levantar la 
noche que dice, fino [entado fobre la cama. Yá me parecía mu· 
cho; porque ilnporta el no faltar el fueño. En ninguna manera fe 
levante aunque fienta fervor; y íi duenne mas , no fe efpante del 
fueño. Si oyera lo que decia Fray Pedro de Alcantara fobre eífo,, 
no fe efpandra , aun efrando defpierto. 

XX. No me canfan fus cartas, que me confuelan mucho ; y 
afsi me confolára poderle cfcribir 1nas á menudo ; mas es tanto el 
traba jo que tengo, que no podrá fer mas á menudo, y aun efia no
che me ha efiorvado la oracion. Ningun efcrupulo me hace , fino 
es pena de no tenertiempo. Dios nos le dé, para gaíl:arle fiempre 
en fu fervicio. Amen. 

XXI. Terrible lugar es eíl:e para no comer carne. Con todo 
penfaba yo _, que ha años , que no me hallo tan buena como aho.:
ra : y guardo lo que ,.,todas , que es harto confuelo para mí. HoJi 
Gsfegundodia del ano. 

Indigna Sierva de V. nl. 
Terefa de Jefas. 

XXII. Penseque nos enviara V. m. el Villancicofuyo; por
que eíl:os , ni tienen pies , ni cabeza , y todo lo cantan. Ahora fe 
me acuerda uno, que hice una vez, efiando con harta oracion, 
y parecia que defcanfaba mas. Eran, ( yá no s6 fi eran afsi) y por
que vea , que def de acá le quiero dár recreacion. 

¡ O hermofara, que excedeir 
~todas las hermofards! 
Sin herir , dolor haceis; 
r fin dolor' deshaceis 
El amor de las criatura;. 
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¡O ñudo, que afsi jttntais • · 

rDos cofas tan de/iguales! 
No se porque os defatais, 
Pues atado ,fuerza dais, 
Á tener por bien los males. 

~en no tiene ser juntai; 
Con el ser que no fe acaba, 
Sin acabar, acabais, 
Sin tener que amar , amais, 
Enirandeceis nueflra nada. 

No fe me acuerda mas. ¡~é fefo de Fundadora! Pues yo le di
go, que me parecia eíl:aba con harto, quando dige eíl:o. Dios fe lo 
perdone , que me hace gaíl:ar tiempo ; y pienfo le ha de encerne ~ 
cer efia copla , y hacelle devocion : y efio no lo diga a nadie. Do. 
ña Guiomár, y yo andabamos juntas en eíl:e tiempo. Déla mis en
comiendas. 

. 
NOTA S. 

~~==~~~Uando efcribio la Santa eíl:a Catca,eíl:aba fu hermano en Avi1\ 
la , fegun parece de fu comexcura . 

. 2. En el primero numero habla de algunos efcrupu· 
los, que tenia fü fobrino. El faldria de ellos, pues dice fn 
tia : Q!!_e la creía , que es el remedio unico ~e efla grande 
enfermedad. En los numeros quinto , y fexro le pide i f!J 

hermlno algunos papeles, que tenia en Avila, y entre ellos eran los tratados 
efpirituales fobre el Pater nofler, que andan con las Obras de la Sama. (a) 

3. Dice cambien: Q.!!:e le envie fu fallo; por9ue no puede fufrir fallar con efla 
muerte , Jino con quien querría , que lo efluviejfe en fu cora~n, como en el de San 

, Ignacio. Es el cafo, que la Santa fellaba al principio con una muerte , para te
nerla prefeme en quanco obraba. Defpues debio de encenderle Dios el cora-' 
zon á m;;is altos grados de amor, é hizo otro fello con el Nombre de Jefus. · 
Eíl:e fe dejo en Avila , con que fe hallaba necefirada ·de fellar con eíl:e otro, 
Dice, pues , que no puede tolerar el fellar con el uno , quando def~aba fellar 
con el otro. Como fi digera: No puedo fufrir el fellar con la muerc:e, quando 
querría fellar con la vida. Es mi vida Jefus, y afsi quiero fellar con Jefüs .~ie
ro poner el fello en la Carta , que yo querda , que fellaífe , y fe eíl:arnpaífe en 
mi corazon , como en el de San Ignacio. Ha~la de San Ignacio Manir, Obif- · 

po 
(a) En el Camino Je perfe••ion, defd. el cap. 17. 

, l 
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po de Antioquia , rernifsimo amante de Jefus Bien nuel.lro: de quien Ce refiere 
en fu vida , que defpues de mlrtirizado , le hallaron en fu corazon imprefo 
c-on letras de oro el Nombre dulcifsimo de Jefus. (h) 

4. Luego dice : !2.!!_e el Nuncio ( eralo el Ilufüifsimo Nicolás Hormaneto, 
gran Defenfor de los Defcalzos ) le habia en)iiado J pedir ti numero de Religio
fas, que habia ,y las que podian fer para Prioras : ) que temía era para reformar 
C!tros Con)ientos. Y añade : Y no nos eftá bien. Y ello con gran prudencia. Porque 
apenas nacida fu Reforma , ó Religion , no era bien exponerla, 6 aniefgarla á 
eflos cuidados ; y verdaderamente, fi fe mira bien el efpirirn , y egercicio de la 
Sama , mas fe ocupo en reformar fü Orden , formando fo fama, y efclarecida. 
Reforma, que en reformar las otras. Y afsi , no qucria, que fus Hij;is entraífen 
en una empreífa, que neceíiraba de muy particular vocacion. . 

5. Tambien hace harta gracia el decir: .Ahora me awerdo el fer Prior(j 
Je aí. Y es, que efcribia efra Carta defde Toledo, habiendo venido de la Fun
dacion de Sevilla, a la qual fue fiendo Priora de Av.ila. Pero es buena luz de 
.lo que la Santa defpreciaba los pueíl:os : pues teniendolos muy prefentes para 
·~el trabajo, fe olvidaba luego de ellos para la preheminencia. 

6. Encargale mucho en el numero quimo , que guarde con gran fecreto 
fus papeles, y no los comunique a nadie. Porque no hay duda, 'lue comen· 
dri,m muchos, y grandes favores de Dios, como parece por füs obra$, y vi· 
da, que anda imprefa en ellos. En efro enfeña la Sama el fümo fecreto, y re· 
verencia con que fe han de tratar los favores de Dios: y quan feguro, y exce· 
leme es el axioma de los efpirirnales , tomado del Efpiritu S2mo: Secrerum 
meum mihi : Sccretum meum mihi: (c) y que el verter los favores Divinos fin 
gran difcrecion , es poco menos que deíperdiciarlos ; y no se fi diga defpre· 
ciarlos. 

7. El.la atencion es utilifsima para el efpiritu, defcanfada para la vida, y 
fegma para la opinion: Vtilifsima para el ef piritu ; porque aífegura con la hu· 
roildad, y el fikncio, que no le defrruya al alma el efpirirn de foberbia, y de 
prefüncion. Defcanfada para la 'Vida , porque la trahera fürnamente quieta , y 
fofegada, y mas recogida , y aun aprovechada , . quando menos cafo hicieren 
en el mundo de fu alma. Mas fe gura para la reputaciorJ : porque en efra mace .. 
ria de favores interiores de Dios, vifiones, y revelaciones, fi veinte las creen,, 
dos mil las murmuran : y fe pierde mas crediro del que fe gana, aun quando 
fe bufcalfe credito por motivo del fervicio de Dios. Y afsi, nunca, fin grande 
necefidad , y a fus Confefores , fe han de comunicar eftas cofas. 

8. Era grande el fervor del feñor Lorenzo de Cepeda : y con la anlia, 
que él tenia del aprovechamiento de fu alma, dio la obediencia á fu herma· 
na, como ella dice en la Carca figuiente, numero fegundo. Santa Efrolaíl:ica. 
la dio a Sin Benito: hermana á hermano: y eíl:o iba muy natural. Aqui el fe
ñor Lorenzo de Cepeda a fu hermana. Y es que allí eíl:aba el mayor efpiricu 

• en el hombre; aqui efraba en la muger: & fpi>-irus ubi )tuft {pirar : (d) y don
de eílá el efpiritu , es bien que efté la enfeñanza: porque nunca lo grande en· 
feña bien a lo bueno; mejor enfeña lo bueno á. lo grande. Efro fe enciende en 
m:igifrerio privado, y panicular. Porque en el publico, y de potefrad, y de la 
lglefia, fiempre ha de correr por los hombres la doll:rina: pues en ellos fundó 
Dios las llaves, y el magifrerio. 

Con 
(b) Vid. Bolland. in A El a SS. tom. t. Februar. fol. 14, col. t. a num. 7• ubi eruditif. plura 

(up. hocinvenics. (e) lfai.i.¡.. v.i6. (d) Joan. 3• v. e. 
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9. Con los fervores de Novicio en la virtud debio de hacer el feñor Lo

renzo de Cepeda alguna temeridad, y fü Hermana , y fu Maefüa de efpirim 
lo contiene, y le dice : ¿ Cómo hace p>·omefa. , fin decírmelo ? Donofa obedimcia 
es ejf'a. Donofa obediencia de penitente, hacer cofas graves, y tan graves, Gn 
decirlo a fü Maeíl:ro ! Aqui enfeña la Sama la obediencia , que fe debe á. los 
Maeíl:ros de efpiritu ; y nambien, que no fe degen llevar los principiantes de 
los movimientos fervorofos del efpirim , fin que lo examine el -confejo ageno. 
Porque aunque , ii es de Dios, rodo es bueno quanco hace ; pero el calificar íi 
es de Dios , es meneíl:er que fiempre lo haga el Maeíl:ro : Probate fpiritus Ji ex 
Deo Jint, (e) dice San Juan. Probad fi es eípirim de Dios. Elfo fe ha de probar 
con la ley de Dios, con fos preceptos , con las obras , con los confejos Evan
gelicos, con medir el tiempo, la condicion, la perfona , el cafo , y fos circunf
tancias: y ello todo lo ha de penfa.r,y ponderar el juicio ageno, y no'el propio: 
porque el juicio propio Cobre fi , es falacifsimo ; el ageno es mas feguro en lo 
ageno. 

1 o. En el numero decimo le Calva los efcrupulos de haber comprado una 
cafa de campo, ó heredad, diíl:ance una legua de la Ciudad de Avila, que 
llaman la Serna, y con muy buenas razones. Y entrambos la re_nian para ello~ 
el hermano de recelar arraygar en cíl:a vida , quando iba poniendo fü corJ.zon. 
en la eterna; y la hermana en que no dejaffe en fu profefion lo que habia me
neíl:er para fo mifo10 füíl:ento. Como íi digera: Tienes hijos ? Vives con ellos> 
y los has de prevenir el füíl:emo , ó decente lucimiemo e Pues primero es la 
obligacion , que la devocion. 

1 1. En el numero undecimo le pone egemplar de Santos , que lo fueron 
csn haciendas, Jacob, Abrahan, y San Joaquin , como quien le propone la 
hacienda con las virtudes. Pon1ue en un feglar las virtudes fin hacienda , y 
con hijos) e hijas' fon virtudes; pero con -grande peligro en los hijos' en las 
hijas, y familia: ¿ pues i que riefg0 no fe exponen las hijas , y los padres Ílll 
hacienda? Y por el contrario; la hacienda íin las virtudes, fon lazos, y preci
picios. Solo es apetecible al Cegla.r las virtudes con la. hacienda ; la hacienda 
ron las virtudes. 

1 2.. Con todo elfo en el numero duodecimo le defvía de que tenga tra
t-Os , y contratos, y negociaciones : porque fuelen fer bzos de la conciencia. 
San Aguíl:in no quería á nadie acon1ejar que foelfe Soldado, ni Mercader~ Sea-. 
l<J éL { decia el Santo) Ji quijiere : yo no lo quiero aconfejar. ( f) Santos pueden fer 
los Mercaderes; pero es peligrofo oficio vivir en empleo codiciofo ftn codicia: 
en oficio de juntar plata Gn ell:rañarfe en la plata , y pafar~a al cor~n:on ; y 
con dureza el corazon , y con la plata , (cómo oíd , ni cendra a Dios en el co
razon: Mas quiero tener en mi corazon madera , y paj:is , que plata: porque 
veo que confagro el Señor la madera en la Cruz , las pajas en el Pefebre, pero 
no veo en parte alguna que bendigeífe la plata. Y afsi procuren los Mercade
res falvarfe en la tabla de la limofna , y la caridad: y ame codas cofas , en jufü
ficar los tratos , y los contratos, y recatarfe de lo probable, y embarc:irfe en 
lo feguro : porque es mejor no pecar, que cener ~ue re~i~u~r . . 

1 3. En el numero decimotercero, con g,racLa fam~h~ri[sm~a, habla de al
guna. honeíl:a galantería de fu hermano, y da. rec,ados a fu fobrma., y todo con 
grandifsimo donayre ; porqlle todo les fabe bien a los buenos'> y todo es fanto 

Tom. VII. Aa 'Cll 

{e) 1. Joann. 4, v. 1. ( f) Vid. Pofsid. in vir, S, Au¡. Ct 'l. 7..• 

, •> 



!186 CARTAS DESANTA TERESA. XXXI. 
· en los Santos. Al juíl:o Omnia cooperantur in bonum. (g) Dicite juflo , quoniam 
bmé. (h.) 

1 4. · En el noo1ero decimoquarto dice una muima muy buena. Porque 
parece que le envio fo hermano a decir ~ que defeaba tener devocion ' y efla
bJ. afligido con fequedades, y dice la Santa: Yá entiendo por qut de[ta La de1'o
cion. Vna cofa es Jefe arla, otra pedirla: mas crea , que es lo mejor, dejarlo todo 
á la voluntad de Dios. Aqui la Santa enfeña, que es bueno defear la devocion; 
eflo es, defear fervorofo, y pronto el corazon a lo bueno. Y añade otra cof~ 
cambien buena , que es pedirla. Añade e<>tra mejor , 'l_Ue es , entregaríe en la. 
voluntad de Dios, fin pedir mas de aquello que fuere fu voluntad. 
. x 5. Eflo explicarémos brevemente. El defear la devocion fiempre es bqe• 
no, y nunc:i fe ha de dejar. El pedirla cambien es bueno, y fiempre fe puede 
hacer. El promoverla, y procurala· ; cambien es bueno , por medios Cantos , y 
buenos, y cambien puede, y tal vez fe puede, y fe debe hacer. Pero fi defpues 
de haberlo defeado , y· pedido, y procurado, Dios en lugJ.r de devocion, m¡: 
envia tribulacion , he de recibir la tribulacion con el mifmo gufio que fi me 
enviára la devocion: y efio es, á mi parecer, lo que dice aqui la Santa. Y aun 
m as dice : ~e al defear , al pedir , al procurar la devocion , fe haga todo con 
reúgnacion a aquello que enviare Dios. De füene, que el principio , el me
dio , y el fin de nueíl:ra oracion , ha de fer : Fiar vol untas tua , Jlc ut in O;r:lo , & 
in terra. ( i ) Señor; hagafe m voluntad, afsi en la tierra , como en el Cielo. Pe ... 
ro con eH:a refignacion muy bien fe puede pedir Caridad , y Devocion , y to
das las demas virtudes; y anees bien es muy bueno, y fama el pedirlas, y es. 
juflo que las pidamos. 

1 6. De aquí refült:i, que no tengo por camino mejor que efre el de los 
que dicen , que es lo mejor, no pedir cofa a Dios , fino dejarlo todo á. fu volun
tad. Po ·que fe ha de entender dejarlo todo á fo voluntad , defpues de haber~ 
lo pedido todo con refignacion a Dios. Porque el orar efrogar, y pedir, y fü .. 
plicar; y fin pedir, y rogar, y foplicar, apenas hay oracion. 

17. La Iglefia pide en todas fus oraciones: y es gran rnfa feguir el efpiri
tu de la lglefia. Los Santos piden por los pecadores. La Virgen eftá. pidiendo 
por rodos. Los Apoftoles otra cofa no hacen que pedirle a Dios. < A quién he
mos de pedir fino a Dios, quanco habemos meneíl:er? El Pater nofler , que nos 
enteñó el Señor por fus labios, quando les di JO a fus Difcipulos como habían 
de orar , (k) é no efta lleno de peticiones? Sl. ¿ Por ventura el Padre nueíl:ro no 
es la oracion Dominica , norma , y regla de la perfelta oracion ? Claro eíl:a. 
Luego es fanto, y bueno , y necefario el pedir. Y afsi aquella m1xima: No es 
nece/ario pedir á Dios, ft no que haga en todo fu voluntad , no puede excluir el 
pedir; fino que fe ha de entender que haya reGgnacion: porque ni el h.'.lcer fo 
voluntad fe configue fin pedir: pues es pedir que fe haga fo voluntad. El Hijo 
de Dios pedia a fu Padre Eterno: y á cada pafo pedia la Virgen, como fe vio 
en las Bodas de Cana. ( l) Los Apofroles Santos íiempre pedian, como habe
mos diche; y afsi es bien que pidamos aquello que conviene á fü fervicio. Pe
ro elfo mif mo fe ha de pedir con refignacion; y antes de pedir , al pedir, y def
pues de h:iber pedido, :icabar nueíl:ra oracion , diciendo : Fiat 'voÍ1mtas tua, ft
cut in Orlo ' & in tm·a ; (m) porque el no pedir a Dios puede caufar fequedad, 
v.anidad, foberbia, temeridad; y todos en codo hemos menefler á Dios. 

En 
(g) Rom. 8. v. 2~. \h) Ifai. 3• v. 10. ( i) Matth. 6. v. ro. (k) M,mh.ó. v.9. ufq. 

14.&Luc.cap.11. ~ v.i.~fq.j. (l)Joann.c.z.v.1.&3 0 (m) Matth.6.v.10. 
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I 8. En el numero decimofexto le enfeña. dos maxirnas muy Cantas. La 

primera: que de tal manera fe lleve de la oracion, que no pierda b. falud que 
ha menefi:er para fervir a Dios , que es quien le da la oracion: rnnociendo, 
que la oraciones medio de egercitar las virtudes Y fi fatigando la (abeza, 0 
no moderando los afell:os , fo pone el e(piritu en efrado , que no eíl:a para 
egercítar las virtudes con el cüerpo; pierde con el medio d fin á que afpira el 
alma. 

19. No hay quien no haya meneíl:er lá falud para fo e!tado: el Prelado 
para gobernar : el íi1bdiro para obedecer; y fin falud , ni el fobdiro puede obe~ 
decer, ni el Prelado gobernar. Pues fi por tener oracion días , y noches , fo 
perdieífe la falud con el füeÍlo , y fin él corre peligro cambien de perderfe el 
juicio (como fe vé que ha fucedido á muchos efcrupulofos , y a orros enfermos 
de efre efpírimal achaque) es menefrer dar lo necefario al werpo , para quei 
:firva al eípiritu. Por eífo dice b. Santa , que algunas vec.::es no es el Demoµio, 
fino Dios el que quita la oracion. Efro es: que viendo fü Divina Magefbd la. 
&queza del fujero, le da Colo aquello que puede el füjeto tolerar. . 

20. La fegunda maxima: que pues Dios habia pudro a fü hermano en 
mas alto grado de oracion , de lo que es la coníideracion del Infierno ; dejafd 
~fto, y fe llevare de aquello que Dios le daba. Y o no dudo, fino que· ~n <::alen~ 
cando Dios el corazon, y el alma en fo amor , ya nQ le hace fuerza el temor., 
arraíl:rada , y llevada dél amor : porque es fa ley el amor , y no el temor. 
~ l. 1. ~ien á Dios ama con perfeth carid:id, no le ama porque hay fo ... 
fiemo, y porque fino le ama fe ira al Infierno: ni porque hay _Cielo, y fi le ama 
fe ira al Cielo; fino porque hay Dios, y aquel Dios es fü Bien, fu Criador, y 

· fu Cielo: y le ama, y amara, aunque le ruvierá , Gendo poíible , en las penas 
del Infierno , y aunque le negara d Cielo: porque le ama por quien ~s : y lo 
ani'lra , porque ama al digno de todo Jmo1· , y le ama íin intercs , ni amor (er~ 
vil , folo con la caridad ardiente , defafida , pura, fama ; y es un temor revc .. 
'rencial , no '.fervil , y el amor echa fuera el temor : Perfeéta charitas , fa ras 
miuit timorém. (n) Todavia en todo tiempo es bien tener delante las poíl:ri
merias algunas veces : porque pueden cefar los fenrimíemos del amor , y de"' 
<:linar a una vana prefuncion: de donde haya meneller' para falir de. alli' ha. ... 
. millarfe ,·y penfar en las ulti111ás pofirimerías. . 
· · 2 i.. Tiene la vida efpirirual grandes defigualdad~s de efhdos ; y yá fe ro.:: 
ca .,on las eftrellas; y ya en un infrante fe llega á los abifm0s : y füele czriar el 
amor tal confianza, y efra una interior; y fecretá prefi.mGÍon, y foberbia cal , de 
que atna; que J1a meneíl:c:r que fe la quin: el temor. Y afsi el buen cfpiritual 
ha de andar entre el amor , humillado; y entre ·el temor 1 confildo : rnnfid~
rando algunas veces , que por fanto que fea , de(de b gratia al Infierno no 111 Y. 
en Cl ma~ diíb1nciJ, que una delgada pared, que es fu propia voluntad. Y 
otras , fi e!h temerofo, ha d~ penfar, que entre él, y el Infierno hJiy un ~ar~ 
g1.1ifsimo efpacio : porque eíl:á Dios con fo gra~ia ; niifericordia ; y fow..rros. 

2 3. En el numero decimo(eptimo habla de aquel celdl:ial mote , Bufcdte 
en mí, que dio ocaGon á la CartJ quÍnta, o vejamen. Y en el de<iimooél:;wo ala,.. 
ha el efpíriru de Francifco de Salced0 3 qu~ foe uno d.~ lós conferenres ; y ala.
balo de humilde, que <IS foberana virtud ; "f por cífo muy fingular la alá..
banza. 

Tom. VII. · A~ 2' En 
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24. En el íiguientc encomienda a fu hermano, que conferve el fueiío,p1ra 

®nfcrv:ir la cabeza, y tener oracion. No hay duda que es meneíl:er propordo· 
nar b penitencia con los egercicios de virtud : porque fi en efra fe excede, fe 
falcará en aquellos : y codo debe t~mpl2.rlo , y moderarlo el efpiricu de dií:. 
crec1on. 

2 5. Luego, para Eecrear a fu hermano la Sant2., le envía unos efpiricua
les Villancicos, y muy fencidos, y mi{l~cos, y que fobre ellos tienen bien que 
difcurrir füs hijos, e hijas en fos famas , y honeílas recreaciones. Explica I:i 
Sama el primero de ellos en la Carca que fe ligue: y yo explicara los fegundos, 
aunque no lo h:in meneíler, para quien anda en efpirim, y en verdad : pera 
por no dilatarme, y moleílar al Lell:or con una no precifa explicacion, m= 
morcific.:o yo primero con el filencio. 

:z. 6. Luego, defpues de efcribir divinidades en efios Villancicos llenos 
de fencimiencos interiores de un efpiritu enamorado de Dios , hace fobrc sí 
mifma refleja' y donayre de si mifma > acufandofe' y diciendo a fu herma .. 
no : Mire que fafo de Ftmdadora ! Como fi digera: Mire que fefo de Fundado· 
r:i, que hace coplas ! ~é fefo de Fundadora, que g;iíta en hacer verfos el tiem
po , que ha.bia de g:iíbr en h:icer Confiicuciones ! C2.!!.é fefo de Fundadoralll 
que el tiempo que h1bia de gaílar en __ orar, y en gobernar , gafra en hacer ver· 
!Os , y coplas , y Vilbncicos ! 

.:z.7. Pero con licencia de la Santa, y de fu humildad, debemos decir no-r 
forros: Miren qué fefo de Fundadora, que no cabiendo en el pecho los fenti
miemos de Dios , los pafa. a la pluma , y al papel , para que otros tengan ef
tos miiinos fentimiencos ! ~e fefo de rundadora, que alaba a Dios perpecua:
menre , en profa , y en verfo , con fu pluma , con fu voz, y con füs obras! ~C. 
fefo de Fundadora, que como otro David, le hace verfos á fu Efpofo..-, y á fü 
Dios! ~é fefo de :r·undadora, que hace el milagro grandiofo d~ no.a~rafar 
el ·papel con el fuego de fu amor, en eftas copbs ! 

2 8. Y qué fefo no teni:& , y manifellaba en füs Camícos Moyfén ?. (o) 
Q!e fefo An:i la madre de Samud , en el Cantico, qua hizo en el Templo de .. 
lame del Sacerdote~ (p) ~e fefo David, en fus inefables Pfalmos ? ~é 
fefo la Virgen Sancifsima nueíl:ra Sefiora en fu Mag,nificat ádmirable? (q) ~e 
fofo no tenia. Zacarias en el Canti'o del BenediElus ~ (r) ~e fefo no tuvieron 
los Slnt<>s, al componer fus Hymnos á Dios, de que fe compone el rezo? ~e 
fefo no tuvieron San Gregorio Nacianceno , (s) San Ambro(io , (e) y San-Ber..
nardo, (v) y otros infinitos Sancos , que ocupaban el tiempo· en hacer Hym
nos, y Coplas, y Villancicos á Dios? Efie fefo, y efie efpiricu >elle amor, eC.. 
tos vivos fentimientos tenia. eíl:a Soberana Fundadora. 

(o) Exo<l.15. Deur.3i. (p) r.Reg.i. (q) Luc.r.v.46. (r) luc.1.v.68. 
(s) D. Greg. Nacianz.. toro. :.. a fol.1: ufq. 30. Edit. Grcc-Lacin. col. t 690. (t) D.Amb. 

tom. :z.. a col. 1219. &lit. Paril: 1690. (v) D. Bem. vol. :i.. tom. 5• :í. col. 891. nfq. 904. 
incluí. :Etfü. PariL: 1 <:90. 
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CAR1A TRIGESIMASEGUNDA. 

'.A.L SENOR LORENZO DE CEPEDA. 
y Ahumada, hermano de la Santn. 

QUARTA. 

J E S U S. 
· EA con V. m. ~anto ~ lo del fecteto de lo 

que me _toca, no digo que fea de manera que, 
obligue a pecado ; que foy 1n.uy éfietniga de ef
tO , y podria[e de[cuidar , bafia que fepa que 
me dara pena, Lo de la promefa ya me había 
dicho mi Confcfor, que.no era validá ~ que n:ié 

holgué harto, que me tenia con cuidado tambien. . 
11. De la obediencia qtte me tiene daqa le dige , que tnc ha 

parecido fi11 camino. Dice que biert dta; mas que no Cea promefa 
a m1 ' ni a nadie; y afsi no la quiero con ptotrtefa, y aun lo demas 
fe me hace de mal; mas por fu confudo pafo por ello; i condicioñ 
.que no la prometa a nadie. Holgado n1e he que vea que le en-- ... 
tiende el Padre Fray Juan de la Cruz cotá-o tiene experiencia: y 
aun Francifco tiene algun poco; tnas rto lo qlte Dios hace con 
V. m. Bendito fea por fie.mpre fin 6.11. Bien eíl:a con entrambos. 

ahora. 
111. Bueno ~nda nueího Séñor. Par~cetrte qtte quieté mof ... 

trar Cu grandeza en levantar gente ruin , y con. retoros fa votes, 
que no sé que.mas ruin que entrátnbos. Sepa ql1e ha h1ás de bcho 
clias que a~do de fuerce; que~ dut~rt~1e ; pu?íera rt1ál a.cudir l 
_tantós 11egoc1os. Defde antes que eCcr1b1dfe a V. trt. me han tor
nado los arrobamiertt(:)S ; y hame dado pefiá; porque es; quat1do 
han fido , algunas veces en pltbliéo ; y <lfsi nie ha jcaecido en 
-1naytines, Ni bafia rdiH:ir; ni le pttede dííimular. Quedó tan cor
ridifsi111a , que me querría 1netet rió ~e dorideJ-fatro ruega a Dios 
fe me quite eíl:o ett publico ~ pida(éló V. m. que trahe hartos in
convenientes ; y no 1ne parece es 111as oracion. Ahdo dlos dias 
como un borracho en parte : al tncnóS Í~ entiende bien; qtte efia 
el alma en buen pud1:o; y J[si'.) como lcts póte1icías no dB.11 líbres~ 
es penofa cofa entender en mas de lo qu~ el alma quíere, 

1-Ia-

' .. 
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IV. Habia cfiado antes cafi ocho dias, que 1nuchas veces ni 
un buen penfamiento no babia remedio de tener 2 fino con una 
fequedad gran.difsima. Y en forma 1ne daba en parte gran guíl:o; 
porque habia andado otros dias antes como ahora; y es gran pta
cer ver tan claro lo poco que podemos de nofotros. Bendito 
fea el que tode> lo puede. Am~n. Harto he dicho. Lo demas no es 
para C::irta, ni aun para decir. Bien es alabemos a nudl:ro Señor el 
uno por el otro: al menos V. m. por m1 que no foy para darle 
<rracias las que le debo, y afsi he meneíl:er mucha ayuda. ~ 
b V. De lo q~e V. m. me dice que ha tenido, no se qué me 
'diga; que cierto es mas de lo que entended, y principio de mu -; 
cho bien , fino lo pierde por fu culpa. Ya he pafado por eífa ma~ 
nera de oracion' y f uele defpues defcanfor el alma ' y anda a las 7 

veces entonces con algunas penitencias. En efpe~ial , fi es impe ... -~ 
tu bien recio , no patece fe puede fufrir !) fin cmplearfe el alma en .1 

hacer algo por Dios J porque es un toque, que da al alina de 
ambr' en que entended. v. m. fi va creciendo 'lo que dice no 
entiende de la copla ; porque es una pena grande , y dolor , fin 
faber de que , y fabrofifsima. Y aunque en hecho de verdad es 
herida , que da el amor de Dios en el alma, no fe fabe a donde, 
ni como ' ni fi es herida 'ni que es ) fino fientefe dolor fabrofo~ 
:que hace quejar. Y afsi dice: · · . 

Sin herir dolor haceis, 
r fin dolor deshaceis 
El amor de las criaturas. 

· Porq!le quartdo de veras ef\:~ tocada el alma de eft:e 
amor de Dios , fin pena ,ninguna fe quita el que fe tiene a bs 
criaturas ; ( digo de arte, que efte el alma atada a ningun amor ) 
lo que no fe hace efiando fin efi:e amor de Dios : que qualquiera 
cofa de las criaturas ., fi mucho fe aman , da pena; y apartarfc de 
ellas, muy mayor. Como fe apodera Dios en el aln1a , va la dan
do Señor.lo fobre todo lo criado. Y aunque fe quita aquella pre
fencia , y gufio , (que es de lo que V. m. fe qu~ja) como fi no hd
. vieífe pafado nada 'quanto a eíl:os fentidos fenfuales' que quifo 
Dios darl~s parte del gozo dd alma, no fe quita de ella ni deja 
des quedar 1nuy rica de mercedes' como e~ ve defpues ' andando el 
tiempo , en los ef eltos. · 

De 
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VI. De eífas tribulaciones, defpues , ningun cafo haga. ~e 
aunque eífo yo no lo he tenido , porque ficmpre me libro Dios 
por fo Bondad de eífas pafiones , entiendo debe de fer , que co-· 
mo el deleyte del alma es tan grande , hace movimiento en el na
tural. Id.fe gaíl:ando con el favor de Dios , como no haga cafo de 
ello. Algunas perfonas lo han tratado conmigo. Tambien fe qui
taran dfos dl:remecimientos; porque el alma , como es novedad, 
efpa nt1fe; y tiene bien de que fe efpantar : como fea !llªS veces, 
k hara h2.bil pata recibir mercedes. Todo lo que V. 1n. pudiere, 
rdifi:a eífos eH:remecimientos, y qualquier cofa exterior ; porque 
no fe haga coíl:umbre, que a1:ires eíl:orba , qüe ayuda. · 

VII. Eífo del calor que dice que Gente, ni hace , ni deshace, 
antes podd. dañ:u algo a la falud, G fuere mucho ; mas tambien 
quid. fe ira quitando, como los eíl:remecimientos. Son eífas co
fas , (a lo que yo creo) como fon las complexiones ; y como V. 1n. 
es fon cruino, el movimiento grande de efpiritu, con el calor na -
tural ,b que fe recoge a lo fuperior, Y llega al corazon, puede CaLl
for eífo; mas , como digo , no es por eífo mas la Oracion. 

VIII. Ya creo he refpondido al quedar defpues como fino 
huvieífe pafado nada. No se fi lo dice afsi San Aguíl:in : 0!! pa(a 
el efpiritu de r])ios fin dejar fenal, como la Jaeta , que no la deja en el 
ayre. Ya me acuerdo, que he refpondido a eíl:o, que ha fido mul
titud ele cartas, las que he tenido deípues que r~cib1 bs de V. m. y 
aun tengo ahora por efcribir harcas, por no haber tenido tiempo 
para hacer eíl:o. · 

IX. Otras veces queda el alma, que no puede tornar en s1 
en muchos dias ; fino, que parece como d Sol , que los rayos dan 
calor, y no [e ve el Sol : afsi parece , que el alma tiene el afsicnto 
en otro cabo , y anima al cuerpo, no eíl:ando en el; porque efi:a 

alguna potencia fuf pendida. 
X. Muy bien va en el eíl:ilo que lleva de meditacion , gloria 

a Dios , quando no tiene quietud digo. No se fi he r fpondido a 
todo: que Gempre torno otra vez a leer fo carta, que no es poco 
tener tiempo' y ahora no fino a remiendos la he tornado a leer. 
Ni V. m;. tomeeífe trabajo entornara leer lasque 1neefcribe. Yo 
jamas lo h ago. Si faltaífen letras , pon galas alH. , que afsi ha re yo 
ad. a. las de V. m. que luego fe entiende lo que quiere decir, que 

es perdido tiempo fin propoíito. 
XI. Para quando no fe pudiere bien recoger al tiempo que 

ne-

' \ 
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tiene oracíon, ó quando tuviere gana de hacc::r algo por el Señor, 
le envio dfe filicio, que defpierta mucho el amor. A condicion, 
que no fe le ponga dcfpues de vdl:ido , ni para dormir. Puedefe 
aífcntar fobre qualquiera parte , y ponerle, que de defabrimiento. 

1Yo lo hago con miedo. Como es tan fanguino, qualquicra cofa 
podria alterar la fangre, fino que es tanto el contento que da (aun
que fea una nadeda como eífa ) hacer algo por Dios quando fe 
dla con eífe amor, que no quiero lo degemos de probar. Como 
pafe el Invierno hara: otra alguna cofilla , que nó me defcuido.-. 
Efcribame como le va con eífa niñeda. Y o le digo , que quando 
mas juf\:icias queramos hacer en nofotros , acordandonos de lo 
que paso nuefrro Señor , lo es. Riendome éíl:oy , como el me en .. 
via confites , regalos , y dineros , y yo filicios. 

XII. Nuefrro Padre Viíitador anda bueno , y vifitando la,s 
Cafos. Es cofa que efp:inta quan fofegada tiene la Provincia , y lo 
que le quieren. Bien le lucen las oracion~s , y la virtud , y talen
tos, que Dios le dio. El fea con V. m. y me le guarde, que no ~e 
acabar quando hablo con el. Todos fe le encomiendan mucho. 
Yo ael. A Francifco de Salcedo íiempre le diga mucho de m1. 
Tiene razon de quererle , que es Santo. Muy bien me va de fa
lud. Hoy fon diez y fiete de Enero. 

Indigna Sierva de V. m .. 

Terefa de Jefas , Carmelita. 

'.Al Obifpo envie a pedir el libro, p0rque quiza fe me :rntojara 
d.e acabarle , con lo que defpues me ha dado el Señor , que fe po
dria hacer otro, y grande ; y_ fi el Señor qukre , accrtaífe a decir; 
y fino , poco fe pierde._ . 

( 
r 

NO-
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NOTA. S. 
~ ella Carta proíigue la Sama la mifma correfpondencia de 

efpirim con fu hermano: y no deja de admirar la luz , y C(.}4 

nocimiento raro de lo interior, que Dios dio á aquella Al· 
ma Santifsima. Porque como íi fe pafeara dentro del alma 
de fu hermano, y de Francifco de Salcedo, de quien habla 
en el num . .z.. y midiera fu efpiricu vara a vara , palmo á 

palmo , y dedo a dedo , les calificaba fu aprovechamiento, y afsi dice: Tau~ 
Francifco riene algun poco d-e experiencia; mas no lo que Dios hace con V.m, Alto 
conocimiento ;·dice grandifsima famidad ; porque en materia de efpiritu , es 
lo or~inario, que fobre la Cantidad , fe funda el conocimiento. 

l.. Defpues de haber tomado á fo cargo en el num. 1. el alma d~ fu her
mano en lo que le dijo fu Confefor, le adviene en el num . .z. . que no ande dan· 
do obediencias. Y yo creo que habla de obediencia, qL1e obligue a culpa mor
tal. Y es fantiíSimo confejo; porque no hay que multiplicar preceptos en eíl:a 
vida, fino es quando por la vocacion .emran á la Religion las almas, que fon 
llamadas de Dios. . 

3. En el num. 3. defpues de haber dicho con harta graciar f2.!!.e anda Díor 
tras gente ruin (y bien ruin, que Comos la_s criaturas débiles , y miié:rables) ha• 
bla de fos arrobos, como de grande trabajo; porque no hay duda, que para al~ 
mas defengañadas, efre genero de favores fon grandiísimos trabajos: pues no 
pueden efcapar de uno de dos tr;ibajos grandifsimos, o alabarlas , o murmu~ 
radas. Si hs alaban, fienren de muerte las alabanzas : y filas murmuran , fien
tcn el efcandalo que fe toman los progimos , que es ocafion, aunque fin culpa, 
de ofenfas de Dios. · 

4. Donde dice: No eftán libre.s las potencias; no quiere decir, que con l~ 
oracion que tenia , quando gobernaba el Monaíl:erio , no obraban libremente 
las potencias ; fino que obraban libres, y atadas. Porque como el alma pedía 
lo interior , y obraba en lo exterior : o por decirlo con el efülo de la Santa el - , 
cfpiricu del alma pedia lo interior , y el alma obraba en lo exterior , tiraba a 
lo interior el efpiritu del alma; y el alma fe ocupaba, llevada de la obliga.
cion, en lo exterior. Con que, aunque obraban las potencias libres, no libres 
del codo ; porque tiraba de ellas , y de ella el efpiritu hacia Dios. Como fi una. 
perfona tu vieífe una cadena a los pies' y anduvieffe : y el que tiraba de la cai' 
dena le dec:uvieífe algunas veces ; que en dfe cafo , aunque obraba el encade~ 
nado libre ; pero obraba encadenado , y no libremente obraba. 

5. En el numero quarto, dice: !1.!:!_e fuceden d, Las fe~uedades los fa)ioref. · 
Afsi es la vida del alma, como fue la del Señor. Nace , y le canean la Gloria 
los Angeles, y le adoran los Pafrores ; pero luego lo bufca el cuchillo doloro
fo de la Circuncifion. (a) Vienen a adorarlo los Reyes; pero luego otro Rey 
lo bufca para la muerte, y huye a Egypro. (b) Todo es confuelo, ydefconfue
los en la vida del efpiritu. Pero Sama Terefa aqui elige los defconfuelos, y 
los temores, y le canían los confüelos, y favores. No me admiro, que la vida. 
del Señor tuvo mas de defconfüelos, que de guíl:os, y confuelos. 

6. Todo el numero quinto es muy notable; y lo es cambien el decir: Q!!_• 
Tom. VII. Bb fue .. _ 

_(a) Luc.s.v.•lt-•·-lJ.&:U. (b). Matth.i.v.11.14.&16. 
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fui:le defcanf ~· ·~alma de los ímpetus de amor) con la penitencia. ¡ Q1e tal es el 
alma , que es Íl penitencia confoelo de fos fati.gas ! Y ti.ene razon el alma; 
< porque como puede a111ar :il 'lue padecio por ella , fin deléar padecer ella por 
et ? Y G defea pldecer ella por d , fera fu faüga , y fo tormento el defranfo; 
fera fü alivio el tormento, y la fatiga. ¡O lenguage celeíl:ial ! O vida fama! O 
vida comriria Je eíl:a miferable vida ! en la qu1l í~ tiene por tormento el pa
decer; y defpues, por no ridecer aqui poco, y b-reve; fe viene~ padecer un 
dolor Cobre infinito, y ererno. Pero en rí , vida dichofa de efpirim , y de ver
dad, es gloria aqui el padecer, y defpues es gloria etemJ. el gozar. 

7. Aqui explica la copla, que advertimos arriba, y no la quiíimos expli
c¡:ar: ¿pues quien ha de explicar lo que explico la Santa , fin echarlo a perder? 
Dice: Q!!_c con gran dulz_,ura q1úta Dios del alma el amor d1 las criqturas. ¿Mas 
que mucho, fi quita del alma el amor eíl:raño, y deja el propio del alma? Qg~ 
otro ~unor es propio del alma fino el amor de Dios , que la crio para si ? Y co
mo no ha de fer dulce el entrar Dios en el alma , y falir las criaruras , fiendo 
Dios la mifma dulzura, Ílla vidad, gloria, y confüelo ; y por el contrario, las 
criaruras ia mifml pena, dGlor, y amargura, y defconfoelo ? Silen las tinie
blas , y entra. la luz , y puede hacerfe fin guíl:o ? Sale lo malo, y emra a gozar 
~l alma lo fanto , y bueno, y puede hacerte .fin guíl:o ? Sale lo .corto, lo lirnita4 

do, y-congojofo '·y emra lo grande , lo dibraJo , lo her mofo , y .lo gloriofo , y 
puede hacerfe Gn guíl:o ? Pero dejemos eíl:o; porque no pueden explicar baftan-
temente bs plurha.s, lo que fe fiente en l:ts almas. · 
· 8. En el numero íexto le habla de algtmas rribubciones, que debia de pa
decer: y dicele que no fe aflija, ni haga de ellas cafo : efto es' que procuran
do poner en Dios fo cora.zon , y defeo , todo lo dem3s lo aborrezca , y lo ten
ga por eíl:rafio, y no fe aflija. Comunmeme es mejor, y aun cafi Gempre, def
pteciar la temJcion, que no procumr vencerla: por íer cofa peligrofa meter
fe á. razones con el Diablo.Diga lo que quifiere,y haga yo lo que conviene:eíl:e 
yo con Dios , y obre el lo que le dieren licencia; porque fi yo tengo á Dios, 
ho temo a todo el Infierno junto : Pone me iuxta te , & cuiufvis manus pu¿;net 
conrra me. (c) ~ando el Demonio rentaba á San Antonio Abad, y lo maltra
taba, le refpondia', y decía; Haz_,lo que Dios u d,í licmcia, 'JUe ha tras en mi. (d) 
Como fi digera ·: De Dios foy, y a Dios me doy , para Dios me q~ero: haz en 
mf ródo lo que quiere Dios , como yo hag:t , y padezca codo lo que. quiere 
Dios. 

9 . De los temblores , o eíl:remecimienros .que tenia, le.advierte, que de 
ellos no haga cafo. Y como grande eípirima.l, !e iba enfeñando a que fe ne
-gaffe á. todo lo exterior , para que fuefo en todo mas interior. Y o conoci un 
hombre feglar , muy efpiritual, y que había treinta años , que hacia grandif
füna penitencia , que en poniendofe a olr Mifa , fe le encendía el efpiriru de 
fuerte , que le daba un remblor de cuerpo tan vehemente, fin echarlo jamas en 
tierra (cofa ' que parecía milagro) que lo batía como el .viento recio a un fe. 
co c:i.íiaveral. Y a San Felipe Neri quando fe le encendia en amor el c~razon, 
le temblaban las manos , y todo el cuerpo. Pero de todo e.íl:o exterior fe nie
gue d alma a la propiedad, y no· haga cafo fino de amar, y fervir á. Dios. 

IO. En el numero o~vo dice la Santa: R!!_e no importa. 'lue defpues de 
algunos favores de Dios, <¡uede el alma como Ji--no bu)!iera pafado por ella cofa al.-

0:11-

: (e) Job. I 7 • v'. 3: :"(d) Si qua~ accepijlis ad)lerfum me poteflatem, ne cunflemini fld fu va
J1te. D. Athanaf. In Vit. S. ÁntoniJ. com. 1. part.i. col.804. n. 9. circ. fin. Edit. P:i.rif. 1 698. 
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---guna; porque Dios no deja las fa~ale s "vifibles, fl no in"vijibles. Efio es, que en pa.. / 

fando Dios por el alma, y füs favores enriqueciendola , y mejorandola, no 
luego ella conoce, ni reconoce , ni ve fus riquezas; pero ~lli las tie9e , alli las 
deja, alli efrán, y fi no las pierde, las halla. Porque aunque algunas veces co-
noce ef alma tambien congecuralmente fu aprovechamiento , y tal vez por re· 
velacion ciertamente ; pero p::fra que no lo conozca, hay muchas razones foer-
ces. La primera: que con au~encia de la luz , queda toda el alma á efcuras-. 
Fuefe la luz del fervor, y fucede a él la tribulacion, y con ella al fentido me-
nos luz. La fegunda: porque el Señor, por fi acafo la levanto fobrado el favor, 
le humille cambien con fo aufencia, fila cuvo alegre con el favor, y prefen-
cia. La cercer1 : porque hay dos conocimientos en el alm:i: uno de Dios, y 
_otro de si : y mas facilmente puede el alma conocer de Dios , que de si. Porque 
para conocer de Dios, le ayuda [u luz; pero para conocerfe, le impide fu pro-
pio amor : y eile , fi no lo deshace aquella luz, no nos deja conocer : y afsi , en 
aufemandofe, queda el alma como á quien fa.ka la luz. 

1 1. ~n el numero nono propone la Sama el eíl:ado de una alma, quando 
Dios la deja luz , y la pone en rara altura; porque codo e{fe bien , y eífa. altura 
del alma depende de aquella luz increada. Elb la alumbra para que vea : ella 
la fortifica' para que fea : ella la calienta para· que arda : ella la guia p:ira 
que obre : ella la alient:i para que padezca: .ella la abrafa para qL1e arda : y 
aun ella la hiere pJ.ra que muera. Y á efl:o miraría aquella remifsima Cancion 
del Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, qúando dijo: (e) 

¡O llama de amor)ri"va, 
Q.!!:_e tiernamente hieres 
De mi alma en el mas profundo centro! 
Siyá no eres efqui"va, 
.Acaba yá Ji 'iuieres, 
R<Jmpe la ula de efle JÍNlce encaentro. 

Pero eíl:o no es para pecadores como yo ; fi110 para quien lo entiende, y lo ex-
perimenta. , 

12. Del orar lo lleva luego la Santa-al obrar. Y en el numero undecimo 
Je envi::i un filicio. ~é buena correfpondencia de hermanos ! QQ.é p!J.üca~? 
Qt.C confejos ! Y porque todo lo füavice, y facilite con fu gracia natural la San· 

·ca , aíiade : Riyendome eftoy de que me r:nvie regalos; y )'o fllicios. Cada uno, co
mo buen efpiritual , enviaba al otro lo que habia meneíler. Al de la profeíion 
regalada íilicios ; al penitente regalos : pues Ílendo buenos entrambos , cada 
uno; de aquello que fe . enviaban encre sí, tomaría folamente lo que huvieífe 
menefter . 

. (e) Car.c!on 1. del lib. Llam~ be Amor • 

• Tom. TITI. 
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. t CARTA TRIGESIMATERCERA. 

·.A.L SEÑOR LORENZO DE CEPEDA, 
hermano de la Santa. · 

' QUINTA. 

J E S U S. 
EA con V. m. Ya eíl:uve buena 'de · la llaque?:a 

del otro dia; y defpues par~iendome que te
nia ni u.cha calera ' con miedo de dl:ar con oca
.fion la ~arefma para no ayunar , tome una 
purga, y aquel dia fueron tantas las Cartas, y. 
nego.cios-, que dl:ube efcribiendo haíl:a las dos, 

é 'hizome harto daño a la caheza ' que creo ha de fer para prove
cho ; porque me ha mandado el Dotar , que n? efcriba jamas, 
fino haíl:a las doce , y algJrias veces no de mi letra. Y cierto lía 
fido el trabajo exce.fivo en eíl:e cafo eil:e In.vierno, y tengo harta 
culpa , que por no eíl:orvar la mañana, lo pagaba el dormir ; Y. 
como era el efcribir def pues del vomito, todo fe juntaba. Aun
que eíl:e dia de dl:a purga ha fido notable el mal; mas parece que 
voy mejorando: por eífo no tenga V. m .• pena, que mucho me 
.reaalo. Helo dicho , porque fi alguna vez viere alla V. m. alguna 
C~rta no de mi letra ,y las fuyas mas breves,fepa fer eíl:a la ocafion. 

II. Harto me regalo ,quanto puedo, y heme enojado de lo 
que me envió, que mas quiero que lo coma V. m. que cofas dul .. 
ces no fon para mí , aunque he comido de eíl:o. No lo haga otra 
vez , que 11J.e enojaré. ¿No ~afta que no le regalo nada? 

III. Yo no sé que Pater nofler fon eíl:os que dice roma de 
difciplina , que yo nunca tal dige. Torne á leer mi Carta , y ve
rálo; y no tome mas de lo que alli dice, en ninguna manera : fol
vo que fe~m dos veces en la fema na. Y en Quaref ma fe pondrá un 
dia en la femana el filicio , á condicion que íi viere le hace mal, 
fe lo quite : que como es tan fonguino , temole mucho. Y no 
le confiento mas; porque le ferá mas penitencia darfe tan rafada
mente defpues de comenzado , que es quebrar. la voluntad. Ha
n1e de decir fi fe fiente i:nal con el filicio de que fe le ponga. 

IV. Eífa oracion de fo!iego , que dice es oracion de quie
tud, 

"" 
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tud , de lo que dl:á en eífc librillo. En lo de eífos inovimien~os 
fenfuales, para probarlo codo fe lo dige; que bien veo no hace al 
cafo, y que es lo mejor no hacer cafo de ellos. Una vez me dij<> 
un gran Letrado, que babia venido á él un hombre aA.igidifs·_ 
rno, que cada vez que comulgaba venia en una torpez.a gtan
cle., mas que eífo mucho; y que le habían maridado que no comul
gaífe fino de año á año, por fer obligacion. Y eíl:e Letrado, aun
que no era efi1iricual, entendió la R,1queza , y dijole , qne no hi
cidfe cafo de ello , que comulgaífe de ocho á ocho dias; y como 
perdió el miedo , quit6Cele. Aísi , que no haga cafo de eífo. 

V. ~alquiera cofa puede hablar con Julian deAvila, que 
es muy bueno. Diceme , que fe va con V. m. y yo me huelgo. 
Veale V. m. alguna vez ; y· quando le quiíiere hacer alguna gra.., 
cía, puede por limofna, que es muy pobre , y harto defaíido de 
riquezas : á mi parecer , es de los buenos Clerigos, que ha y ahí, 
·Y bien es tener converfaciones fe1nejantes, que no ha de fer todo 
Oracioó. 

VI. En el dormir V. m. digo, y aun mando, que no feah 
menos de feis horas. Mire,que es mendl:er los que hemos yá edad 
llevar eíl:os cue·rpos para que no derruequen el cfpiritu , que es 
terrible trabajo. No puede creer el difguíl:o , que me dá dlos 
dias, que ni yo ofo rezar, ni leer, aunque comq .digo, eíl:oy 
yá mejor; mas quedaré efcarmentada. Yo fe lo digo, y afsi haga 
lo que le mandan , que con eífo cu'mple con Dios. ¡ Q1é bobo 
es ! ~t pienfa, que es eífa oracion , como la que á mí no me de
jaba dormir? No tiene q'ue vér , que harto 1nas hacia yo pata 
dormir, que por eftár defpierta. · 

VII. Por cierto , que me hace alabar harto á nuefl:ro Se
ñor las mercedes que le hace, y con los efelt:os que ·queda. Aquf 
verá quan grande es , pues le deja con virtudes , que no aéabára 
de alcanzarlas con mucho egercicio. Sepa, que no eíl:á la flaque

·2a de la cabeza en comer , ni en beber: haga ~o que le digo.Har
ta tncrced me hace nuefl:ro Señor en darle tanta falud. Plegue á 
fu Mageíl:ad, que fea muchos años, para que lo gaíl:e en fu fer-

VlClO. 

VIII. Eífe temor, que dice , entiendo cierto debe de fer, 
que el efpiritu entiende er mal efpiritu : y aunque con los ojos 
corporales no le ve.i ;debele· de vér el alma, Ó fc:ntir. Tenga agua 
bendita junto á sí, que no hay

1 
cofa con que mas huya. Eíl:o me 

ha-



11 9 s· CARTAS DE SANTA TERESA. XXXIII~ 
ha aprovechado

1 
muchas veces á mí. Algtmas no paraba en folo 

miedo , que me atormentaba mucho : eíl:o para sí folo. Mns fi 
no le acierta á dár el agua bendita, no huye; y afsi es meneíl:er 
echarla al rededor. 

IX. No pienfe, que le hace Dios poca merced en dormir 
tari bien , que Cepa es muy grande. Y torno á decir, que no pro
cure , que fe le quite_ el fueño, que yá no es tiempo de elfo. 

X. Mucha caridad me pare_ce querer tomar )ps trabajos, y 
dár los regalos : y harta merced de Dios que pueda aun penfar 
en hacerlo. Mas por otra parte es mucha bobería , y poca humil , 

·dad, que'pknfe el, que podrá pafar con tener las virtudes, qua 
tiene Francifco de Salcedo, ó las que Dios dá á V.m. fin oracion .. 
Creame , y degen hacer al Señor de la viña , que fabe lo que cada 
uno ha menefier. Jamás le pedí trabajos interiores, aunque él me 
ha dado hartos, y bien recios en dl:a vida. Mucho hace la condi-
cion na.rural , y los humores para ellas afücciones. Guíl:o que va
ya entendiendo, el de eífe Santo, que querria le llevaífe mucho 
la condicion. 

XI. Sepa , que pensé lo que habia qe fer de la fentencia , y 
que [e habia de fentir, mas no fe fufria . refpon:dér en fefo ; y fi 
lo miró V.rn. no degé de loar algo de lo que dijo: y á la ref
pueíl:a de V .rn. para no mentir , no pude decir otra cofa , y lo 
digo. Cierto, que eíl:aba la cabeza tal, que aun eífo no st como 
fe dijo, fegun aquel dia habian cargado los negocios, y cartas, 
que parece los junta el Demonio algunas veces , y afsi fue la no
che de la purga , que me hizo mal. Y fue milagro no enviar al 
Obifpo de C.arragena una Carta, que efcribia á fo madre del Pa
dre Gracian , que errt el fobrefcrito , y eíl:aba yá en el pliego, 
que no me harto de dár gracias á Dios : que le efcribia fobrc 
que ha andado con las Monjas de Cara vaca fu Provifor , y nun
ca le he viíl:o; parecia una locura. ~titaron les digeífen Mifa. 
Yá eíl:o eíl:á reme.diado , y lo demás creo fe hará bien , que es, 
que admita el Monafierio : no puede hacer otra cofa ; y ván al~ 
gunas cartas de fovor con las mias. Mire que bien fuera , y el 
haberme yo ido de aqui. 

XII. Todavia trahemos miedo á eíl:e Toíl:ado, que torna 
ahora á la Corte : encomiendelo á Dios. Eífa carta de la Priora 

~ de Sevilla lea. Yo me holgué con la que me envió de V.m. y con 
la que efcribió á las Herman'*5 , que cierto tiene gracia. Todas 

_be-

• 
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befan á V.m. las manos muchas veces, y fe holgaron harto con 
ella, y mi Compañera mucho, que es la de los cinquenta años, 
digo la que vino de Malag6n con nofotros, que fale en extremo 
buena , y es bie11 entendida. Al menos para mi regalo es el ex-
tremo que digo, porque tiene gran cuidado de mf. · 
.. XIII. La Priora de Valladolid me efcribi6 como. Íe hacia en 

el negocio todo lo que fe podia hacer,, que dl:aba allá Pedro de 
Ahumada. Sepa , que el Mercader, que en ello entiende , creo 
lo hará bien, no tenga pena. Encomiend~melo , y á los niños, en 
efpecfal á Francifco, d~feo tengo de verlos. Bien hizo en que· fe 
fueífe dfa perfona, aunque no huviera ocafion, que no hacen fi
no ernbarazarfe, quando fon tantas. A Doña Juaná, áPedroAl
varez , y á todos me dará fiempre muchos recados. Sepa , que 
tengo harto mejor la cabeza·, que quando comenct la Carta: no 
sé.filo haee lo que me huelgo de habfar con V.m. 

XIV. Hoy ha efiado acá. el Doétor Velazquez, que es dmi 
Confefor. ·Tratéle lo que dice de la plata, y tapicería; porque no 
querria , que por no le ayudar yo , dejaífe de ir muy adelante en 
el fervicio de Dios: y afsi en cofas , no me fio de mi parecer, 
aunque en eíl:o era el, del mif mo. Dice , que elfo no hace , ni 
deshace, como V.m. procure vér lo poco que importa, y no ef
tár afido á ello,, que es razon, pues ha de cafar fus hijos , tener 
caía como conviene. Y afsi , que ahora tenga paciencia , que 
fiempre fuele Dios tráher tiempos, para cumplir los buenos de
.feos, y afsi hará á V.m. Dios me le guarde, y -haga muy Sarit..p. 
Amen. -Son hoy diez de Febrero. Y yo 

Sierva de V. m. 

Ter:efa dt Jefas •. 
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NOTA S. 

(l
. STA Carta profigue la miíma materia. Y en el numero quarto le 

dice otra vez: f2.!!..e. ~s lo mejor no hacer cafo de la~ rribu.!aciones, 
9ue padecia. ( Y quien ha de hacer cafo de las mbulactones , íi 
eftá Dios con los que tienen tribulaciones ? Cum ipfo fum in 
tribufatione. Y luego añade el Señor; Eripiam eum , & ¡;lori

Jicabo eum.(:t) No Colo efioy con e\ atribulado; fino que efioy con Cl para librar
lo en eíla vida, y defpues glorifica.rlo en la eterna. O Señor ! enviadnos tribu
laciones , fi con ellas verus vos , y nos librais aqui , y defpues allá nos glori
ficais. 

2... En el mif mo numero refiere un caío pa1ticular , qne es bien notable: y 
fe conoce quan mal remedio es al enfermo el apartarlo del Medico : y que es 
ruina de las almas cardar a recibir al Señor. 

3. En el numero fexco le da,, documentos de dormir, 1a que fabía tan bien 
velar. Y dice : !l!!:.e no fea menos de {eis horas, porqlle fino fe l"iega con el fue..l 
fio la heredad del cuerpo , ferá cierra feca, efü:ril , e infecunda. Por elfo dicen 
los Fificos: Sopor fejfos irrzl;at artus. (b) El fueño riega los canfados miembros. 
De aqui puede colegirfe d adagio de que , el EfpirÍtual ha de dormir [olas fai6 
horas : el efludiante Jiete : el acomodado ocho : y de ahí arriba tl poltron. ' 

4. En e\' numero oél:avo le dice, que remedio ha de tener, quando el De
monio le quiere hacer mal : y es eficaz el del agua bendita , y certiísimo lo 
que dice la Santa: Q.!!_e no obra fu 'llirtud con tanta fuer~a tn la perfona , como ttl 
rededor de la perf ona. Debe de fer que fe aplica la virtud ames de llegar el De· 
monio a la perfona; y defpues que la ocupa' no tendrá canta fuerza efta vir
tud; porque yá eftá ocupada en lo exterior la perfona. 

5. Y que conozca el alma quando fe acerca a ella el Demonio, cambien 
es cierto. Y en una ocafion fe acercó invifible el Demonio ~ un Religiofo. muy 
uave' y doéto' aunque lo oía' y fentla: y palpirandole el corazon, comenzo 
á exorcizarte, y el Demonio le refpondio : que no cemia füs exorcifinos , por
que tenia licencia de Dios para ellár alli. Y luego le pregunto al Religiofo,que 
de que eftaba ten:iiendo ~ Y no queriendo reíponderle, le dijo et: N<J refpondn, 
por9ue no lo f abes; La ra~on es: R!!:_ia omnis fpiritus inferior contremifcit in ad
lientu fpiritus fuperioris; (e) porque codo efpiricu inferior tiembla quando viene 
el fuperior. Y aunque yo foy malo , pero foy de fuperior grado que vofotros; 
y fi Dios no me acaffe con fu Omnipotencia, a todos os deftruyera, y deshi.
ciera ; y afsi aconfeja la Sanca , que echen agua bendita al rededor los eípiri
tuales que padecen eílo : y á mas de elfo, que ellos mif mos fe fumiguen , y re
ciban la mif ma agua bendita ~l famiguarfe. 

6. En el numero decimo con grandifsima gracia , y difcrecion le vuelve 
otra vez a reformar los defeos , porque quería pedir para si IDs trabajos, y para 
otros los regalos. y vale templando el fervor ' y advirtiendo que come lo que 
le dan de lo penofo, y no pida mas trabajos; y mas en mundo tan trabajofo, 
y tan lleno de trabajos. 

Yo 
(a) Pfalm. 90. 'f • 11 • (~) Ex Virg . .i.Eneyd. ~·v. S 10. (e) : .Vid. Czfarium Heifter· 

f>acb~e-!lÍ• IJ/"fl· Mir11t. &' Hiftor. M1moro. lib. 1 ·de Dcsmon. cap. 14• ~ s s • • 
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7. Yo emiendo, que los trabajos no los ha de pedir el Efpiricual, fino es 
quando bios le pide á el que fe los pid:i: eílo es ' le lev~me ' y esfi 1erce, y afer
vorice el alma con el amor, de fuerte, que apenas pueda defenderfe de haber
felos de peqir. Porque pedir trabajos, Gn que primero Dios le caliente el-cora
zon para pedirlos, no deja de fer un poco de prefunc1on , por p·i1'ecerlé a'éi 
que puede cenerfe, y luchar con los rrabajos. Y afsi-los Sancos~ que los pedian, 
era. porque primero tenian movimientos de amor , y femimienro para pedir, 
y pad"ecer por amor de quien les daba el amór. De los trabajos inceriores dice 
b Sama: Jamás fe los p~dí 4 Dios. Y tuvo razon; porque trabajos inreriores, 
y q.1e fl ,_ chan tan derechamente á el alma' baíla padecerlps, fin arrojarfe a 
pt:l.liÍ: :os. 
. 8. En el numero undecimo habla de la cenfüra, que di:O·con fu vejame.n 
3 los incerlocucores, que fe refirieron en la Cana quima, fol. 2 1. y dice el era. 
bajo 'ºn que obraba , por falcarle, la falud, y Cobrarle las correfpondencias, y 
la n.:cefidad de efcribir tantas Carcas. Bien cierto es , que no fe pudiera hacer 
con menos trabajo tanto numero d~e Fundaciones de Hijos , e Hijas del Car
melo, que rodas dependían de fu grande Juicio, Efpirim , y Prudencia. El ef
cribir C.irtas es de lo penofo que hay en la vida; pero aíSi como es penofo, es 
precifo , para fuplir los necefarios defcQos de la autencia ; que fino es por eíle 
camino vienen a fer irremediables en rudo g<,>bierno. y afsi no de balde aquel 
ambiciofp primero Emperador de Roma , que dio fu nombre á los Cefares ~ ce
nia por. adagio : si }is re,gnare, [cribe. (d) Eíeribe fi quieres reynar: porque no 
fe; puede reynar, ni gobernar, fin efcribit. 

, 9. En el numero duodecimo di.ce con mucha gracia : Toda')ia trah1mos 
rniedo á eft1 Toftado , que torna ahora á la Corte : mcomiendelo 4Í ~ios. Seda eíl:c 
Toíl:ado el Superior de la Obfervancia, que necefitado _de fu oficio, ó de fu 
ciétamen, y pul!de fer que mereciendo en ello, andaba cofiando' y labrando 
á la Defcalcéz. Y nadie te admire : que es muy ordin:uio en Dios el bbrar un 
diamame con otro. Pero dice la Sama, que lo cerne, porque va a la Corte. Y 
tenia mucha razon : porque un enemigo en la Coree vale por dos mil ~nemi
gos, por hallarfe a donde fe toman bs r~foluciones : y G de alli fa.le una vez el 
golpe jufro, ó injufto, derrama tanta fangre L1. herida, que tarde , ó nunca fe 
vuelve á cobrar. La razon de efto es: porque fa mano de la jurifdicion, quan~ 
¿o caíliga , es fiempre pefada: y lo que al reíolver parecia dm~ofo, refueko, y 
cgecutado fe tiene por claro, y fe vuelve empeño propio el agcno caíligo: y lo 
que fe comenzo por negocio de parte, en egccutandofe fe hace de oficio ; por
que todo fo ha de c::reer en el mundo, fino que podemos errar los Miniíl:ros, y 
todos los· que fervimos, y regimos pueítos. Efre es el trabajo que anda úempre 
envuelco con nueftra humanidad , fi Dios no lo remedia. · · 

1 o. En el numero decimoquarto le refponde al efcrupulo , que tenia e!l:e 
fanto varon de tener tapicedas , y plara. Y íi un fegl:~r lo tenia , que haremos 
los Sacerdotes? ; Ay plata , y tap~cerbs ! La Santa fe inclinaba a que tenia ra

. zon de ech:ir de cafa la. plata , y'tapicerÍ;ls , pues Dios era ya todo fu bien , fü 
felicidad, y alhajas. Tod;ivia el Señor Obifpo de Ofma, ~anonigo entonces 
de Toled0, que es :iquel feíialado Varon de que fe hablo en la Carra oéta
va , y en füs Notas numer<j) fegundo , le di10 , <iue por fer feglar no impor-
taba el conferv arlas. · 

Tom.Vll. Ci; CAR• 

'~) c. Jul. ~r. 
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CARTA TRIGESIMAQ!JARTA. , 
"" :AL SENOR LORENZO DE ·CEPED.A 
) .Ahumada, hermano de la Santa. 

S E X T A. 

J E S U S. 
P.!!!!!!!!!!!!!!!!l!!i!S~~!lil A Gracia de Chriíl:o fea con V. m. En forma 

me ha canfado á mí acá eífe pariente. Afsi fe 
ha de pafar la vida: y pues los que de razon 
habiamos de dl:ár tan apartad9s del mundo, 
tenemos tanto que cumplir con él, no fe el
pante V.m. que con haber eíl:ado lo que aqui 

he dl:ado , no he hablado á. las Hermanas , ( digo á folas) aun
que algunas lo defea.n harto, que no ha habido lugar: y voyme 
(Dios qu~riendo) el Jueves que viene fin falta. Dejart efcrito á 
V. m. aunque fea corto, para que. lleve la Carta, el que fuele lle
var los dineros. Tambi~n los llevará. 

II. Tres mil.rc::'.ales dicen eíl:án yá á punto, que me he hol
gado harto, y un Caliz: harto bueno , que no ha meneíl:er fer me
jor, y pefa doce ducados, y creo un real , y quarenta de hechu
ra: que viene á fer diez y feis ducados, menos tres reales. Es to
do de plata: creo contentará á V.m. Como eífosque dice de eífe . 
~letal me moíl:raron uno, que tienen acá; y con no haber mu:.. 
chas. años , y efrár dorado , yá ha dado feñal de lo que es , y una 
negregura por de dentro del pie , que es afco. Luego me deter
mint á no le comprar afsi: y pareci6me , que comer V.m. en 
mucha plata , y para Dios bufcar otro metal , .que no fe fufria. 
No pensé hallarle tan barato , y de tan buen tamaño , fino que 
cfte urguillas de la Priora con un amigo que tiene , por. fer para 
efta caía lo ha andado concertando. Encomiendafe á V.m. mu
cho : y porque efcribo yo , no lo hace ella. Es para alabar á Dios 
qual tiene eíl:a ~afa , y el talento que tiene. · 

III. Y o rengo la falud que all~ , y algo mas. De los prefen
tes es lo mejor hacer que no le vean. Mas vale que dé la melan
colía en eífo, ( que no debe de fer otra cofa) que en orr;i peor. 
Holgado me he que no fe haya muerto Avila. En fin, como es 

' · de 
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de buena intencion , le hizo Dios merced de que le tomaífe el 
mal , á donde haya fido tan regalado. 

IV. De fu enfado de V.m. no me efpanto; mas efpantome, 
que: tenga tanto defeo de fervir á Dios, y fe le haga tan pefada, 
.Cruz tJn liviana. Luego qirá, que por fervirle mas, no lo quer
·ria. ¡ O hermano , como no nos cntendémos· ! que todo lleva un 
,poco de amor propio. De las mudanzas de Cruz no fe eípante, 
:que eífo pide fu edad: y V.m. no ha de penfor (aunque no fea 
eífo) que han de fer todos tan puntuales como él en todo. Ala
bémos á Dios, que no tiene otros vicios. 
· V. Eíl:arl: en Medi~a tres dias, Ó quatro, á mucho eíl:~r, y 
·en Alva aun no ocho. Doi defde Alva á Medina , y luego á Sa~ 
lamanca. Por eífa de Sevilla verá como han tornado á la Priora 
·á fu oficio : que me he holgado harto. Si la quiíiere efcribir, en-

. vieme la Carta á Salamanca. Yá la he dicho tenga cuenta con ir 
pagando á V. m. que lo ha, ~encfier; yo terné cuidadp. 
. VI. Yá. efiá en R.oma Fray Juan de Jefos. Los negocios de 
acá ván· bien. Preíl:o fo acabará. Vinofe Montoya el Canonigo, 
:que hacia nueíl:ros negocios, á traher _el Capelo del Arzobifpo 

· <le Toledo. No hará fal~a. Veame V.m. al feñor Franciíco de 
Salcedo por c:aridad , y dígale· con10 eftoy. Harto me holgado 
qu~ eíl:é mejor , de manera que pu~da decir Mifa : que pleguc á 
Dios eíl:é del todo bueno; que acá ~fias Hermanas le encomien
clan á fu Mageíl:ad. El fea con V .m. Con Maria de San Gerony
mo , fi eíl:á pa1a ello , puede hablar en qualquier cofa. Algunas 
veces defeo acá i Terefa , en efpecial quando andamos por la 
huerta. Dios la haga Santa, y ~. V.m. tambien. Dé á Pedro_.de 
~humada mis encomiendas. Fue ayer dia de Santa Ana. Yá inc 
acordé acá de V .m. como es fu devoto , y le ha de hacer , Ó ha 
hecho Iglefia , y me holgué de ello. 

Sierva ele V. m. 

Ttrifa de Jefiu. 

Tom. YIL · Cci NO .. 

,.. 
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NOTA S. 
Uando efcribio la Santa eíl:a Carta, eíl:aba en Valladolid, co

mo fe colige del contexto.' En el numero primero dice lo 
que fe cansó con aquel pariente. Debia de fer alguno fo- · 
bradamente cumplido en ceremonias : y cansóle cambien 
a fu hermano; y para defenojarlo, como parece en el nume· 
ro quarto , hace la Santa de la canfada. Afsi San Pablo fe ha-

cia todo con todos , para ganarlos á todos con efpiritual en gano : Omni bus om
rúa f tiéfus fum; ut omnes f acerem fal''J!os. (a) Elfo mifino qui fo decir el mifmo 
Apoíl:ol, quando dijo: Dolo '}los cepi. (b) Como fi digera: Hiceme como vofo· 
nos, para traheros á Dios á vofotros. Hiceme yo como vofotros , para hace-
ros a vofotros como yo. . 

2. En el numero fegundo dice una maxima muy digna de la Santa, Co
bre el Caliz que le debió de dár de limofna fü hermano : !l!!_e comer V.m. (dice) 
en mucha plata: y para Dios bufear otro metal, no fe fafria. Como fi digera: El 
hombre en placa ; y la Sangre de Chriíl:o en bronce, ne:> fe fufre. La plata en 
la mefa del Prelado; y defnudo él pobre en fa caUe , no fe fufre. Mucha plata. 
.en la cafa del Pafior; y mucha miferia en las de las ovejas, no fe fufre. Plata al 
comer en la mefa; y pobreza , y .rpadera en los Altares , no fe füfre. A codos 
parece que n0s predica la Santa en cabeza de fu hermano : y afsi barro fomos, 
en barro comamos , y de barro nos firvamos. No ha de fer mayor, ni mejor la. 
materia que nos firve , que a quien firve: No es bien que firva la plata al barrm 
ames el barro animado renga por Qarro á la plata , y íolo efüme la placa , no 
tenida, fino dada : y efio es hacer eterna plata del b~uro. 

3. Bien a propofüo de efi? viene aqui . el prefente que hizo al Pontífice 
Alejandro JI. uno de los innumerables Santos , é Hijos Ilufrres de la Augufi:a. 
Religion de San Benito , el Venerable Pedro Damiano , Cardenal , y Obiípo 
de Hofüa: y lo r~fiere B:ironio. (c) El qual , defde el.DeGerto, a donde fe había 
retirado, le envio unas cucharas ~e madera , para que fu Santidad fe firvidf= 
de ell.s, por (i queria dejar las de plata : y las remitio con los verfos figuien--
ces: 

Dent alij ful"'Yum , trutina librante merallum: 
Sed mun~ul }IÍ'rit, quia ligno hta pependir: 
Sic modicum magno Lignum pretiojius auro. (d) 

~e es decir : Prefentente otros oro, o Pontifice ! yo te firvo con madera, que 
es mas preciofa que el oro: pues que no padecio en oro el Señor, fino en ma4 
dera. Y afsi defde que confagro la madera con fu fangre en una Cmz , quedó 
mejor la madera , que no el oro, 

4. Pero lo que hemos de temer los Prelados de la IgleGa , y toda la Iglefia 
junta, y recelamos, es, de que afsi como padecio por nofotros en una Cruz 
de madera; no le fea ahora otra Cruz mas penofa nuefira plata, y nudl:ro oro. 
En que buen tiempo aprehendemos todo efio de la Santa, quando nuefiro Pa
.dre Univerfal, Alejandro, Poncifice el Septimo, echó ae Palacio la plata, y 

tra
(a) I. Corint. !>•v. 22. (b) 2., Corint. 11. v. I 6. (e) S. Petr. Darnian. apud Baron. 

, (d) Baron. tom. Ji. Ann. 1061. fol. ~.97• Edit. Antuerp. 1608. . . 

' 
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uajo á fu mefa el barro. <Mas qué mucho, que el que llevb a fu Ca mara fa 
Tumba, luego que fue coronado a efra Soberana Dignidad, (e) eche la pbta 
de caía? Qge mucho, que con ran clara luz de dekngaiío nos enfeñe con fu 
egemplo , y con fu vida, quien tiene en fu apofento la muerre. 

5. En el numero quarto dice con gran difcrecion , templando el fenti
miento a fu hermano: f2:!_e por qué, amando,)' defoando la Cru~, la echa d~ sÍ, 
9uando fe la ponen en los hombros? Bien podia refponder el hermano: porque es 
diverfa cofa el amarla, que el gufrarla. ¡O qué tales Comos, Sefior ! que divei
fos al obrar , de aquello que fomos al defear! 

6. En el numero quimo, en menos de dos renglones, anda.mas de trein
ta leguas , viíir:mdo los Conventos. ;O andariega celefüal ! Por q,ué no han de 
llamarte andariega, como ce añadan lo celeíl:ial ? Afsi andaba por Judea, y Pa
leíl:ina el Seí1or. Afsi los Apolloles Sagrados por el mundo. Como un Angel 
en carne humana, imitando aquella velocidad, iba criando , formando, infor
mando, y reformando , e inllruyendo fo Sagrada Religion, y fus Cantas Fun~ 
d:iciones, y Con vemos ; yá advirtiendo, ya allbando, ya enfefiando,yá guian
d_o : como el Aguila , que enfeiía á volar a füs hijuelos : ( f) como congrega la 
gallina fos polluelos, y libra del gavilán. (g) 

7. En el numero fexro habla de la llegada a Roma del Padre Fray Juan 
de Jefus Roca, á los negocios de la divifion de la Provincia: y de la venida a 
,Efpaña del Licenciado Diego Lopez Montoya, Canonigo de la Sanca Iglefia 
de Avila, Ageme general de la lnquificion, y de la Sama: que vino a craherel 
Breve del Capelo del Emincqtifsimo Señor Don Gafpar de ~iroga, Arzó .. 
bifpo de Toledo. 

CARTA TRIGESIMAQ!JINTA. 

1A 'DOJ\( 'DIE(jO VE fjUZMA:J\( T CEP E .. 
da ,fahrino de Íff, Santa. 

J E S U S. 

A Gracia del Eípiritu Santo fea con V.m. y le 
dé el confoelo que es meneíl:er, para tanta .pér
dida , como al prefente nos parece. Mas el Se
ñor , que lo hace , y nos quiere mas que no
Íotros mefmos , traherá tiempos, que enten
damos era eíl:o lo que mas bien puede hacer á. 

mi prima , y á todos los que la quere1nos bien: pues ficmpre lle-

va en él mejor dl:ado. . . 
II. V.m. no fe coníidere vida muy larga: pues todo es cor,

to 
(e) E! V. Autor •. e!l la Dedicar. de las Excelmr. áeSan.P~Jro .al_ ~ifmo Alejand. VII• vid. 

ctiam , Ciacon. de 'P1t11 ri>unt1j. tom. 4. Aun. '6 5 5. Infmpt1on. inkript. 1. col. 7 2.1 • 

(f ) Deut.p.V.Xh \~) Matth.a.3.v.,7. 

/ 
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'[O lo que fe acaba tan prefio : fino ad-vierta que CS un -momento 
lo que le puede quedar de foledad , y pongalo todo en las ma
nos de Dios , que fu Mageíl:ad hará lo que mas convenga .. Har -
.to gran confuelo es vér muerte, que tan cierta feguridad nos po· 
ne , que vivirá para íiempre. Y crea V .m. que íi el Señor ahora 
la lleva, que tendrán mayor ayuda V.m. y fus hijos, efrando de
.lance de Dios. Su Magdlad nos oyga, que harto fe le encomien
.da, y á V.m. dé conformidad con t<?do lo que hiciere, y luz pára 
entender quan poco duran los defcanfos , y los trabajos de dl:a 
·vida • . 

Indigna Sierva de V .m. 

Terefa de Jefas. 

N · O T ·A S. 
- ~ L Caballero para quien es ~fia Caru , fue Don Diego de 

11 ~ Guzmán y Cepeda, fobrino de la Santa, hijo de fu herma .. 
1 ~· na Doña Maria de Cepeda , y de Manin de Guzman y 
¡ - Barrientos: cuya fucefion conferva hoy Don Nuño Orqo-

ñez del Aguila , Caballero del Abito de Santiago , por fu 
madre Doña Confrancia del Aguila Guzmán, vizniera de 

Don Diego de Guzmán. Caso efre Ca,J>allero con fu tia Doña Geronima de 
.Tapia, prima hermana de Santa Tcrefa, é hija de Francifco Alvarez. de Ce .. 
peda, hermano del Señor Alonfo Sanchez de .-Cepeda , Padre dichófúsimo de 
Sanca Terefa . 

.2.. Confuela , pues, en efta Carta la Santa á fu fobrino en la muerte de fü 
muger , muy efpirirualmente. Lo primero: con que aunque parece a los ojos· 
de la carne, que fe pierde ; pero llegara tiempo en que fe vea.que fue ganancia. 
la perdida , quando_ fe conozca , que caminar á morir , fue caminar á gozar: 

· ·púes quien fahtaménte muere , fiempre vive. 
. 3. Dale luego un confuelo excelente , para pafar bien fu dolor, que es mi .. 
. xar , como en un efpejo clarifsimo , en la muerte de fu Efpofa , la propia fu ya: 
y advertir , que fi fue un foplo el tiempo que la tuvo en fu compañia , tambien 

·1o fera fu vida. e Y quién no hay que no padezca con confüelo un foplo breve 
de vida: pues-apenas fe comienza a padecer, quando fe acaba con la muerte 
el padecer~ 

. 4. Añade, quanto mas podria la difunta favorecer á fus hijos defde la 
gloria que no defde el deftierro , quanto va de fer aqui cautiva , defterrada, 
y atribulada ; y en el Cielo libre , poderofa, y ·rica. <Pues que riquezas, qué 
bienes, que poder como el de -las almas que eíl:án_ gozapdo d~ Dios? 
. s. Ultimamente pide á fu Divina Magellad le dé luz , para que vea su~n 
cort~ es ficmpre la vida, y que cftando afidas a ella las fatiga¡ , y las _miferias, 

no 
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no es poíible que fean largas , ni grandes los accidentes , q~1e dependen de 
una ligera, y moment:i.nea vida. Y eíl:o no falo confüela al Chriíl:iano , fino 
que folia confolar al Elloyco Gentil ; porque decia padeciendo : Lo pafad6 y;, 
je fue: lo 'venidero no ha Llegado ,falo un punto efloy padeciendo. (a) Por effo dijo 
SJ.n Pablo: Q::_e eflo momentaneo ,y /e')!e de nueflras tribulacifJnes, engendra un 
pefo eterno de gloria : (h) y por aquella< quién no padece tribulaciones? 

CARTA TRIGESIMASEXT A. 

AL LICENCIADO GAS PAR DE VILLA-
nuerua. 

EN MAL AGON. 

J E S U S. 

~~~~~~ EA con V. m. mi Padre. Y o le digo , que fi co
mo tengo la voluntad de alargarme, tuviera 
la cabeza, que no fuera tan corta. Con la de 
V.m. la recibí muy grande. En lo que toca al 
negocio de íl1 hermana, é hija mia, yo me 
huelgo no quede por fo parre, y por la de V.m. 

No sé qué algarabia es eíl:a , ni en qué fe funda la Madre Prefi- • 
dente. La Madre Prior:i Brianda me efcribió fobre ello : yo la ref
pondo: pareceme que fe haga lo que ella eÍcribiere, G á V.m. le 
parece; y G no, ha gafe lo que mandáre, que yo no quiero ha- . 
blar mas en ef:te negocio. 

II. En lo que toca á la he_rmana Mariana , yo defeo haga 
profefion en fu lugar; y como fepa decir los Pfalmos, y dl:é aten
ta á lo demás, yo sé que cumple , por otras profefiones que han 
hecho afsi , por parecer de Letrados ; que afsi lo envio á decir á 
la Madre PreGdente, G á V.m. no le parece otra cofa: y file pa
rece, yo me rindo á lo que V.m. mandare • . 

III. A la hermana JuanaBautifla, y á Beatriz fuplíco á V.m. 
dé mis encomiendas: y que teniendo á V.m. no hay para qué ir 
á la Madre con cofas interiores, pues les parece no quedan con
foladas : que acaben yá de quejas , que no las mata eífa muger, 

n1 
(a) ~.t pritterierunt , & qtu f14tura fant , ahjimt : nmtra )entim111 : non e{l atttem , nifi 

tx eo qurJd Jentia.r, dolor. Senec. Epifi. 7 4. fin. Editt. Parif. 1619. (b) Id enim, 'fUOd in prtR· 
finti ijt momentaneum, &- lelJe tribulationif nojlrit flipra m1dum in fulilimitate ttttrn1'm gloritC 
pjndus operatur in nobi.r. i. ad Corint. 4• v. 17. . 

. ~ ' 
/ 
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ni tiene diíl:rahida la cafa, ni las deja de dár lo que han 1nenef
ter; porque tiene mucha caridad. Yá las tengo entendidas: mas 
haíl:a que el Padre Vifitador vaya por allá , no fe puede hacer 
nada. 

IV. ¡ O mi Padre , qué traba jo es vér tantas mudanzas en 
las de eífa cafa ! y qué de cofas les parcci~n infufribles de la que 
ahora adoran ! Tienen la perfeccion de la obediencia con mu
cho amor propio, y aísi las caíl:iga Dios en lo que ellas tienen la 
falta. Plegue á fu Magdl:ad nos perficione en todo. Amen: que 
muy en el principio andan el.fas hermanas ; y fino tuvieífen á 
V.m. no me efpantaria tanto. Nueíl:ro Señor le guarde_. No me 
dege de efcribir, que me es confudo, y tengo poco en que le te-
ner. Diez y fi.ete de Abril. · ' 

V. Pensé refponder á la hermána Mariana , y cierto que no 
eflá la cabeza para ello. Suplico á V.m. la diga, que fi afsi obra 
como efcribe, que aunque falte el muy bien leer, lo perdonaré.-
111os. Mucho me confoló fi.1 Carta ; que en refpueíl:a envio la li
.cencia para que haga la profdio~, que aunque no fea en manos 
de nueíl:ro Padre, fi tarda mucho, no la dege de hacer, (i á V.m. 
no le parece otra cofa; que buenas fon las de V .m. para el velo, 
y no ha de hacer cuenta la hace fino en las manos de Dios , co
mo ello es. 

Indigna Sierva, é Hija de V.m. 
Terefa de Jefas • 

. ~q§~~~~~~b~:~~b~~~~~ 

NOTA S. 
STE Sacerdote eil:aba en Malag6n , y afsiíl:ia á las Religiofas: 

de aquel Convemo. En el primero numero no hay que 
notar. 

2. Acerca del fegundo fe ha de advenir , que la Ma
dre Priora de elle Convento de Malagon , que lo era la 
Madre Brianda de San Jofeph, merecedora por fu mucha 

virtud, y talento, de la eílimacion, que Santa Terefa hizo de ella, como lo 
muefira en algunas de fus Cartas; tuvo una grave, y prolija enfermedad, ori
ginada, como dicen las Cronicas , (a) de lo mucho que trabajo recien entrada. 
en la Orden. La qual obligo á la Sanca á mudarla a Toledo, y poner Pre!i~ 
deme. De ella habla en efie numero. Facilita en C:l la profeúon de una Reli

'(a), Tom. i. lib. 7. cap. 4• 
g10-

f 
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giofa, aunque no fepa muy perfelbmente el rezo; porque aunque_efloes bue· 
no, puc;.de haber otras caufas mayores, por las quales fe fupla lo qt11e menos 
importa, por lo que importa mas. 

3. En el numero tercero dice : !2.!!_e pues no fa fonfuelan con la Madre Pre· 
jidente , qi1cmdo v.1n con cofas int~riores Las Religio{as, ~uf'[uen d fu Confafor; r¡_ue 
ertt eflt Sacerdote. Y es di[crecion muy grande encaminar a las ilmas a donde 
han de hallar c:1 confuelo, porque c:s terrible cofa ir por él, y volver fin él ; y 
1·aras veces fe vuelve en efras ocaúoocs con el mifmo defconfoelo , fino coa 
muchó mayor quando no hallan el confuelo; con que quando bufcan la me~ 
dicina , agra van la enfermed1d. 

4. En el-mif mo numero defiende a la Madre Prelidente ; porque fi e!l:a 
!1º tiene las efpaldas feguras en la Fundadora, no fera Prefideme , fino el deC. 
precio del Conveoco. No tienen mas poder, ni mano, ni autoridad los Pre!J .• 
dos ordirrarios, de lo que los defendieren los Superiores. Si unos á otros no fe 
mantienen en amorida.d , todo fera confuGon , y difcordia, y perdicion de la 
Orden: Omne fub alío imperium eft. (b) No hay manoi que no renga otra mano 
{·obre sl; y fi las manos de los que mandan, no andan unidas, las de los que 
ob decen anclaran libres, y atrevidas. , 
· 5. Anide en el numero quano: Q.f!.e no nace el defcontento en las Religio
fas de la Prelada ; Jino del amor propio , c¡ue ellas fa tienen, porque quieren obe. 
ciecer; pero a qLiien quieren obedecer, Y no{¡ quien no quieren obedecer. Y 
c{fe querer obedecer con tanto querer' es imperfell:o modo de obedecer> y 
muy bellaco modo de querer ; porque el que obedece, no ha de querer lo que 
el quiere, fino lo que Dios, y fo Prelado quieren. 

6. Luego dice difcrerifsimamente , que elfo que ellas quieren como def
canfo, Cera fü tormento. Y es cercifsimo , que · quamo tenemos de propia vo
hmtad, tanto tenemos de inquietud : y afsi , el que tiene fü voluntad reGgna
da a la de Dios , dice San Doroceo, que aunque padezca mucho _, y renga ín· 
finitas Cruces , anda en un carro con todas ellas. Pero al · re ves , e.1 qne tiene 
propia vohrnrad , arida a pie arrafrrando fü Cruz, y eíla fola pefa mas que co.: 
das aquellas: Q:!_i in otnnibus Devinam Voluntarem c:onatur exequi, Jneun·u c:um. 
omnibus crucibus fuÍs vehirnr a Domino: <¡Hi verÓ hanc itinerís ag,endi rationem> 
& compendútm ignorant; pedíus onerofas cruces laboriosé portant. La razon de 
efi:o es , porque el que fe conforma con la Cruz , que Dios le ·.envia , Dios le 
lleva. todo el pdo ; mas el otro , él folo fe lltva fu Cruz a fu pefo, y fos pefa. 
durnbres: y con el dedo de Dios llevaría yo a codo el mund.o de pefo fin era.
bajo ; y fin fu dedQ, dos foi~s pagitas en forma de Cruz , peían mas, 'lue [g .. 

<io el mundo. 

(b) Ex Seneca. In Tbyejl. A(l:. 3• in fin. 

) 

Tom. Vil Dd 
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CARTA TRIGESIMASEPTIMA. 

A DIEGO ORTIZ, CIVDAD ANO 
de -· Toledo. 

L Eípirittt Santo fea fiempre en el alma de 
V.m. y le de fu fanto amor, y temor. Amen. 
El Padre Doél:or Paulo Hernandez me ha ef
crito la merced, y limofna, que V.m. me ha
ce en querer hacer caía de cíl:aSagradaOtden. 
Por cierto yo creo , que nudho Señor , y fu 

Gloriofa Madre , Patrona, y Señora mia, han movido el cG>razon 
a V.m. para tan fanta obra, en que efpero fe ha de fervir mucho 
fi.1 Mageftad, y V.m. íalir con gran ganancia de bienes efpirirua
les. Plegue a ~I Jo haga como yo , y rodas eíl:as Hermanas fe lo 
fitplicamos, y de aqui adelante fed. toda la Orden. Ha fido para 
n111nuy gran confolacion, y afsi tengo defoo de conocer a V.m. 
para ofrecenne en prefencia por fu fierva , y por tal me tenga 
V. m. def de ahora. · 

II. · Es nueíl:ro Señor fervido , que me han faltado las calcn
nuas. Yo me doy toda la priefa que puedo a dejar eíl:o a mi con
tento. Y pienfo, con el favor de nueíl:ro Señor , fe acabara con 
brevedad. Y yo prometo a V.m. no per~er tiempo, ni hacer ca
fo de 1ni mal , aunque tornaífen las calenturas , para dejar de ir 
luego: que razon es, pues V.m. lo hace todo, haga yo de mi par
te lo que es nada , que es tomar algun traba jo ; pues no había
mos de procurar otra cofa los que prete11de1nos feguir a quien tan 
fin merecerlo , fiempre vivio en ellos. 

III. No pienfo tener fola una ganancia en eíl:e negocio; por
que, fegun mi Padre PauloHernandez me efcribe de V.m. fera
lo muy grande conocerle ; que oraciones fon las que me han fuf. 
tentado haíl:a a qui. Y afsi pido por amor de Dios a V .m. no me 
olvide en las fuyas. 

IV. Pareceme, que fi fu Magdl:ad no ordena otra cofa , ~ 
n1as tardar eíl:are en-eífe lugar a dos femanas andadas de Quaref
ma; porque como voy por los Monaíl:erios, que el Señor ha fido 
fervido de fundar eíl:os años , ( aunque de aquí defpacharemos 
preil:o) me habre de detener algun dia en ellos. Sera lo menos, 

que 
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que yo pudiere, pues V.m. lo quiere; aunque en cofo tan bien 
ordenada ' y ya hecha ' no tendre yo mas de mfrar ' y alabar a' 
nueíl:ro Senor. Su Mageíl:ad tenga a V.m. fiempre de fo mano, 
y le de la vida , y falud , y aumento de gracia , que yo le pido. 
Amen. Son hoy Rueve de Enero. 

Indigna $ierva de V. m. 

Terefa Je Jefas , Catmelita. 

NOTA s: 
r,11!;~~~~ STA Carta es pará. uri dichofo Ciudadano de Toledo , que I~ 

pufo Dios en el corazon } que fundatfe la Gafa. de C:irmeli .. 
tas Defcalzas, que hay en aquella Ciudad : y quien come? 
yo las ha viíl:o , y admirado fu virmd, tendrá por dichofo 
a efte Caballero. 

2. Tres cofas pueden notarfe en eíh Carta. Li prime .. 
xa , Ia cone~~mía , gracia , y agrado con que reconoce 1:1. Santa eíl:e beneficio en 
el numero primero. La íegunda , quan poco efrimaba íu fa.lud , para multipli ... 
carle al Señor los repetidos Conventos , que le hacia , pues con calenturas fo 
difponia a íervirlo , y caminar ª por lograr , y dar gufio a fu Eípofo , á coíl:a, y 
con riefgo de fu vida. La tercera, el cuidado en viiitar los Cortven~os · ~ y qué 
•mdaba 'orno una Madre folicita, reconociendo , ac:oníejando, adviitiendo, 
perfüadiendo , eníeñando á fus hijas , fin cefar un punto en el miniíl:erio : Si• 
cut ..Aquila p>·o)locáns ad )lo/andum puflos fuos. (a) 

3. Eíl:a Fundacion de Toledo, la refiete 11 Sancá en íus Fmi4aciortes dif~ 
cretifsimamente : (b) y aunque parece , que fe la h<lllo hecha , tuvo bien que 
hacer, porque fe defcon,erro con el Fundador, y fe quedo ~mpeñ:tda con füs 
Monjas, y en la calle. Y afsi huyo de alquilar una ~afa, y en un momento la 
hizo Convento ~ y con tres mantas, y dos gergones ~ Ce 1evanr~ aquel admira
ble edificio : al qual', defpués afsííl:iétofi los Fundadores , y la Sánca fe concet'"' 
tó con ellos. Pero no quifo , que fe fundaffe jl ptirtcipio fobre riqueza, y co-. 
modidades, ni Cobre la.s g~dezas del Tabor, fino fobre las pajas del Samifsi ... 
mo Pefebre. · 

.{a) J)e~t, 31.• V• 11' (b) S. fetc( •. F'tuida•fot1e5, cap. I 1• 

Tom. f"II. CAR~ 

/ ' 
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CARTA TRlGESIMAOCTAVA. 

A .ALONSO R.AMIREZ, CIVDADANO 
de Toledo. 

EA con V.m. el Efpiritu Sanco , y pague á 
V.111'. la confolacion que me dio con fu carta. 
Vino a tiempo en que yo andaba con harto 
cuidado con quien efcribir 'para dar cuenta a 
V.m. de m1, con10 a quien es razon no haga· 
ninguna f1lta. Poco mas tardare de lo que di ge 

en mi Carta , porque yo digo a V.m. que no parece que pierdo 
hora : y afsi aun no he dl:ado quince dias en nueíl:ro Monaíl:e
rio' defpnes que nos pafamos a la caía ' que fue una procdion· 
de harta folemnidad , y devocion : fea el Señor por todo ben.
piro. 

11. Eíl:oy defde el Miercoles con la Señora Doña Maria d~ 
Mendoza, que por haber eíl:ado mala no habfa podidó verme, Y. 
tenia neceúdad de conu~hicarle ~lgunas cofas. Pense eíl:ar fol o un· 
dia , y ha hecho tal tiempo de frio , nieve , y hielo , que parece 
no fe fofria caminar, y afsí he dbdo haíl:a hoy Sabado. Partiré el 
Lunes , con el favor de n11eH:ro Señor, fin falta, para Medina: y 
allí, y en .San Jofeph de Avila,aunque tnas pricfa me qtiíera dar, 
1ne detendrt 1nas de quince días; por haber necdidad de enten. 
der en algunos negocios~ y afsí creo los tatdC1re tnas de los que 
había dicho. v.rn. me petd011ara; que por d\:a cuenta que le he 
dado verl que no puedó mas; rto es tii.ucha la dila.don, Snplíco a.· 
V.m. que en comprar cala no fe entienda haíht que yo vaya; por
que querría fu efe a nudho propoúco , pues V .m- y el que eíl:t en 
gloria, nos hacen lirnofrta. . 

111. En lo de las. lice11das ; la del Itey tengo por facil; con el 
f1vor del Cíelo, aunque fe pafe algu11 trabajo~ que yo tengo e_x
periencía , que el De111onio puede· h1frír mal eíl:as cafos ; y afsi 
fiempre nos petfigtte ; mas d Señor ló pu.ede todo , y tl (e vá con 
las manos en fo cabeza.. · 

IV.- Aquí habemos tenido una cóntradicion 111uy grande, 
y de perfonas· de las prirtcipales que a qui hay: y1 (e ha tddo alla
nado. ~o pícnfe V.m. que ha d~ dár á nuefuo Señor folo lo que 

p1~n-
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pienfa ahora , fino tnticho mas : y .áfsi gratifica fu Magefiad las 
buenas _obras; con ordenar cOhlb fe hagah mayores ; y hó es na
da dár los reales , que hos duele t'ócó. Qtando hos apedteeh i 
-:V. n • y al · feñor fu yerno, y á todbs l_o~ que tratamos eh ello ( c~
n10 hic!et?n et'l Avila caíi ; quat1~ó fe hizo San JofeFh) entori~
ces iri bueno el negocio: y creeré yo , que no perder~ nada el 
Mo11afierio , t1i los que pafarelhoS el trabajó; {i110 que fe ganar~ 
1nucho. El Señór lo guie ~odo cbt'no vt <)_üe conviene~ V.m. no 
te11ga ningurtá perta. A n11 me la ha dado ; falte de ab.1 tni Padre~ 
fi fuere menefier, procuraren'los que venga. Én hn ; cómiehza 'á el Demonio. Sea Dios behdito , que fino le faltatnos ~ no nos 
faltará. 
, V. Por cierto yo dcÍeo harto v~r y~~ V.m. 'que hie piertfd 
(:onfolar .mucho , Y. entone.es reÍpóndere á las tnetcedes que ine 
-hace en fu carta, Plegue á htteftro Señor hallé yo á V.m. ínt1Y, 
buertó, y ~ eíle Caballerd yerno de V.111. ert tuyas oracio11es me 
~~ncomiendó trtuchó, y ert las dé V.tn. fyíi,te qlle 1o h.~ ti1e11eltét 
para ir por eíTos ca1n.inos con harto rui11 folud , álinque las éaleti
rurás no 1nc han tornado. Yó téndré cuidadó, y le tengo de lo 
:que V;n1. me manda; y efias He1•rrtahas ~~_ iniGno. ~odas fe ert~ 
,comicnda1'. ei1 las qraciones de ,V.tn.Teng4l~ ntteíl:ro.Senbr íie1ü
pré de [u mano. Amen. HoY, Sabadó diez y htieVe ~e ~c:brerp, 
Fecha en Valladolia. . · 

fttdigná Sierva de v: ín. 

Tereja de Jefas ; Carmdita, 

VI. EíÍa Catta máncte V'.rrt, dár a tní Seóofj bo~á LoH~á de 
la Cerda; y muchas elicbtnienda~ mías. Al Señor D.iego de Ávila 
·no rengo lugar de éktibir, qu~ aun L1 Cá~f~ de mí ?di.ora_ Doña 
Luifo no va de tní lerra, Dígale V,rrt, detni falud; fuplicófdb: y

1 

-que eÍperó en el Señor verlo preíl:o, Nó tenga V.m. pena las lia 
cenefas 1 c¡ue yó ef pero <:11 el Señor fo ha:rai todo muy bien, · 

'NO-
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N O .T A S. 
STA Carta es bien cariñofa , como la Santa las fabía efcri.; 

bir , quando queria hacer Fundaciones , y facilitarle el ne .. 
gocio á Dios, con la fuavidad, difcrecion, y dulzura de fl~ 
pluma. 

i. En el primero numero dice la priefa , que fe dá' 
para llegar á Toledo , y el frio, y la afpereza del tiempo; 

y acabida de tener calentura, y aun con ella , fe arrojaba la Efpofa a bufcar 
al Efpofo Celefüal. ¡ Lo que fe holgaría de verla con efcarcha en la cabeza! 
Trocadas' andan ~qui las finezas de los Cantares. Alli el Efpofo eftaba a la puer ... 
ta. de la Efpofa, con efcarcha en la cabeza; (a) aqui la Efpofa ellá con ella á las 
puercas del Efpofo. ¡ O amor! ó caridad! quam0 mas abrafas,helando el tiem .. 
po , que enfria el tiempo con todo fu hielo á la caridad! · 

~. Dice en el fegundo numero , que eftaba ·con aquella Señora Doña Ma·• 
ria de Mendoza (de quien hemos hablado en otra Carra) {b) muy fama, y muy. 
limofnera; y quando no lo fuer:i , quedaría abrafada muy enamo1·ada, y fan
~a, con el fuego efpiricual de la Santa. 

,.._. En el numero terc~ro, y quarto, con grande defemb.:irazo, como quien . 
eílaba yá acoíl:umbrada á vencer al Demonio , le anima á effe honrado Ciu.; 
<ladano , y le dice: ~e aunque fa pafe algun rrabajo, rengo por experiencia, qu~ 
,¡ Demonio no puek fufi·ir eftas ca[ as, y afsi jiempre las perjigue ; pero el Seiíor /~ 
tiyuda , 'Y [ale el enemig,~ con las manos en la cabe~a. Era Santa Terefa , corno el 
Caballero del Apocalipfi: Vincens, utVincerer. (c) Vencedor , para vencer; por
<}UC de las primeras vil\:orias cobraba aliento , para vencer , y triunfar en las 
1egundas. . . 

5. En el numero quinto dice lo que le' defea vér; y envia muchos recados 
al yerno , que era Diego Oníz > a quien fe efcribió la Carta pafada : y COITIQ 

quien anunciaba fu eraba jo, ya iba tomando la puerta por donde le vino el 
dafio, porque el impidio la Fundacion algun tiempo; aunque defpues fe alla
nó todo muy bien. 

6. Con todo elfo no quifó el Efpofo, como hemos dicho , que rnmenzat 
fe fu Fundacion con comoditlad, fu Efpofa ; y afsi fe fundó el Convento con 
grandifsi~a pobreza , y fe levanto efte altifsimo edificio fobre dos gergones, y 
.una manta, corno lo cuenca la Sanca c:n fus Fundaciones; (d) para que fe vieffe, 
que Cobre los impofibles de nuefrra naturaleza , Cabe fabricar la gracia Palaci~ 
cfpirituales , que tocan con las cftrellou.. 

(a) Cant, '.v. i. (b) F;n la 30. num. 7• de las Notas. (e) Apocal. 6. v. i. (d) S. T~ 
.reí, lib. Famdac. cap. l s. 

CAR-
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CARTA TRIGESIMANONA. 

EN Q_VE CONSVELA LA SAN'T A A 7JN.d 
perfona , afligida con la muerte de fa 

muger. 

J E S U S. 

A Gracia del Efpiritu Santo fea con V.m. y le: 
dé fuerzas ef piriruales , y corporales, para lle
var tan gran golpe , como. ha fido eíl:e traba
jo ; que á no fer dado de tan piadofa ~ y juíl:a 
mano, no Cupiera con qué confolar a V.m. fe
gun a mí me ha laíl:imado. Mas como entien· 

do qu, n verdaderamente nos ama eíl:e gran Dios, y sé que V.m. 
tiene yá bien entendido la 1niferia, y poca eíl:abilidad de eíl:a mi
ferable vida; efpero en fu Mageíl:addará a V.m.mas, y mas.luz, 
para que entienda la merced ~que hace nl:Jdl:ro Señor a quien faca 
de ella conociendole : en efpecial pndiendo eH:ár cierto , fegun 
1pudl:ra Fé , que eíl:a alma fanta eíl:á a donde· recibirá el premio, 
conforme á los muchos trabajo~, que en efta vida ha tenido, lle
.vados con tanta paciencia. ·" 

II. Eíl:o he yo fuplicado a nu~íl:ro Señor muy de veras , y he 
hecho que lo hagan eíl:as Hern1anas; y que dé a V.m. confoelo, 
y falud' para que comience a pelear de nuevo en dl:e miferable 
mundo. Bienaventurados los que eíl:an ya en feguridad. No me 
parece ahora tiempo para alarganne mas, fino es con nueíl:ro Se
ñor, en foplicarle confüele a V.m. que las criaturas valen poco 
para femejante pena, quanto mas tan ruines como yo. Su Ma
geíl:ad haga como poderofo, y fea en compañia de V. m. de a qui 
adelante , de manera que no eche menos la muy buena que ha 
perdido. Es hoy vif pera de la T ransfiguracion. 

Indigna Sierva, y Subdita de V.m. 

Terefa de Jefus. 

NO· 
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NO TA S. 

~~~~ STA Carra es bien difcreta , para confolar a un hombre afligi· 
~~~·1 · do , que perdio la buena compañia de fu m'uger. No fe fabe 

ocafion. 

para quien era; pero fea para quien fe fuere, bien podian los 
mas difcretos S€crecarios de los Seúor~s elegirla por forma, 
y .modelo de como habia~ de dár un péfamc en femejamc 

CARTA· Q11¡\DRAGESIMA. 

"' A DONA ISABEL GIMEN.,L, 
r: 

. EN SE G O VI A. 

J E S U S. 

~;;.:;~~~~L Efpiritu Santo Íc:a- ~on V.m. fiempre, y le dé 
gracia para encender lo mucho que v. m. de
be al Señor; pues en peligros tan peligrofos, 
como fon poca eclad , y ' h acienda , y líber .. 
tad, la da luz: 'par~ querer falir de ellos: y lo 

que a otras almas fuele efpantar 'que es peni""'\ 
t encia , y encerramiento , y pobreza , ha fido ocaíion , p:1ta que 
V.m. entienda el valor de lo uno , y el engaño, y perdida , que 
de feguir lo primero le podía venir. Sea el Señor por todo ben
dito ,- y alabado. Ocaíion ha fido dl:a, con que facilmente me 
pudiera V.m. perfoadir a que es 1nuy buena, y capaz para hija 
de nueíl:ra Señora ., entrando en cfia Sagrada Orden fuya. Plc
gue a Dios que vaya V.m. tan adelante en (us f~ntos defeos , Y. 
obras, que no tenga yo que quejarme del Padre Juan de Lean, 
(de cuya informaciori eíl:oy fatisfecha , que no quiero otra) y 
tan confol~da de penfur que ha de fer V. m. una gran Santa, que 
con fola fo perfona quedara muy fatisfecha. 

II. Pague el Señor la limofoa que tiene determinado hacer 
a donde entrare , que es 1nucha : y puede V.m. tener mucho 

con-
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confuelo , pues.-hace lo que el Señor aconfeja-, C*) de .darfe a sí, 
y a lo que riene a los pobres por fu amor. Y para to · que V.m. 
tiene recibido' no me parece éumplia con menos que lo que ha
ce : y pues hace todo lo que puede , no hace poco , ni fei:á pa-
gado con paco precio. . . 

ITI. Pues V.m. ha viíl:o nudl:ras Coníl:itudones , y regÍa, 
11o_tei)go que decir, fino que fi v.á adelante V.m. con· ~Qa d~
terminacion , fe venga donde mand~ue , y á donde quifiere de 
nudhas caías, que en eíl:o quiero fervir á mi Padre Juan de 
Lean, en que V.rn. efcoja. Verdad es , que querria tomaífe el 
habito á donde yo eíl:uvicífe: po.rqu.e cierto defeoconocer á V.m. 
T 9do lo guie nu~íl:ro Señor" , como m:is le ha de fervir ~ y ha d~ 
f~r para gloria fuya. Amen. 

Indigna Sierva de V. m. 

Terefa de Jefas. 

NO TA S. 
r,!!l!!!~!!!!°!!!!~~!\1 STA feñora , a quien efcribe la Sama Cobre fu vocacion, la 

logró muy dichofamente ' y fe entrego a sí' y á füs cof~s 
á Dios , enrr:mdofe C_a.rmelita Defcalza , en el Convento 
de Salamanea. LlamOíe én .la Religion Ifabél de Jefos, y 
fue muy verdadera fierva de Dios : y figt.Íió á la Sanca l. la 
Fundacion de Segovia fu Patria , y de allí la llevó por 

Priora a b de Palencia. .. . 
:z... En el numero primero, y fegundo no hay que advertir, fino el efpiri

tu con que la allana el camino de fu vocacion : por un.a parre fin awngojarla; 
·y por otra fin dejar de lla~acla : Dulcis, & reflu,-·Dominus. (a) Primero duke 
al llamar , como hemos dicho; luego refro al gobernar. 

3. En el tercero le dice: !2.!!_e <~uftaria tomajfe el habito ti.onde ella eflu)ief
fe : para fer la Maeftra de efpiritu, la que era promoveedora de fu v~cacion: 
porque no fe fograba con el comenzada; fino con el ~tfegurarla; nt. con el 
principio , ni el medio; fino con el _fin , y la perfeveranc1a : pues _muchos fon 
los que corren, pero u~o folo es quien lleva la corona: o_mnes qu1dem currurm 
fad unus accipir bra'YÍum. (b) Y efre uno es la pei:feveranc1a, que fe lleva la co-

, , . 
rona. · 

4. Defpues de dfo la deja libre ,yara que efcoja el Convent? 9ue fea m~s 
de fu fatisfaccion, donde come el habito: pues no es mucho permmrle a un v1-

-vo que efcoja fepukro., donde ha de efrár para íiempre , no folo encerrado, G-
Tom.VII. Ee . no 



1 1 'S CÁR TAS DE ·sANT A TERESA. XXXXI. 
no enterrado ¡ porque efros Santos Conventos fon fepultura 9e rnerpos vivos> 
y Je almas muercas al mundo, y falo vivas a Dios: y no es mucho que le con. 
ceaan a una pobre Señora , que haga eleccion de fu mifiua fepultura. 

CARTA Q!!ADRAGESIMAPRIMA . 
.A VNAS SENORAS P RETENDIEN'rES 

del hahito de la Reforma del Carmelo. 

J -E S U. S. 
EA con Vs.ms. Su carta recibí. Siempre me di 

n1ucho contento faber de Vs.ms. y ver como 
las tiene nudho Señor en fus buenos propofi
ros ; que no es pequeña merced , eíl:ando en 
eífa Babilonia , á donde fiempre oirán cofas, 
mas para divertir el alma , que no para reco-

gerla. Verdad es, que en buenos entendi~ientos , vé1~ tantos, y 
tan diferentes rucefos ' ferá pane para conocer la vanidad de to-
do, y lo poco que dura. 

ll. Los de nueíl:ra Orden ha mas de un año que andan de 
fuene, que a quien no entendieífe las .trazas de nueíl:ro Señor, 
darían ~ucha pena. Mas viendo que todo es para purificarfe 
í11as las almas, y que en fin ha de favorecer Dios a fus fiervos, 
no hay de que la tener; fino 111ucho defeo de que crezcan los tra
bajos, y alabar á Dios, que nos ha hecho tan gran merced, que 
padezcamos por la juíl:icia. Y Vs.ms. hagan lo mifmo, y ·con
lien t'.11 ~l ,_que quando no fe caten' veran cumplidos fos defeos, 

. Su Mageíl:ad las guarde con la Cantidad que yo le fupllco. Amen: 

Terefa de Jefas. · 

~~~~~b~b~~~~~b~~~· 

NQTA·s. · - f 

e tI' n ) 

~~!!!!!!!!!!!!!!!~~• O fe fabe para quien era eíl:a Carca: pero conocefe: que la ef
críbio a tiempo' que. eíl:aba muy atribulada la l)eforma. 
Alabales fu vocacion. ¿ O:.!_é mucho fi era de f~rvir a Dios, 
y en la Cafa de fu Madre, que ~es . efta SamiCsima pefcal· 
céz? 

2.. Pondera, que en medio de Babilonia ~efplandecia 
la virtud, como es hermofa la roía entre las efpinas. Peto cambi~n dice : !2.:!_e 

en 

• 
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en buenos entendimientos, 'vlr tan difor~ntes fucefo¡, es parte para conocer la )tti•' 

nidad. Y afsi fas prifiones, y paÍlones, que en Babilonia perdieron á los malos,, 
alumbraban a los buenos,:. y en el elcarmiento ageno ·" fe fundaba el propio 
api:ovechamicnro. e ~icn vé fudar, y padecerá los i,nalos en lo malo, que 
no efcoja lo perfeélo' Canto' y bueno? Qgiéri ve quan peí.idos fon los guil:os 
del mundo, q1,1e no bufque luego los gufios de Dios~ ~ien .no ve en.la Corte 
un:i. felicidad aparente , que en un inila.nte como humo·fe def vanece, que n9 
bufqLJe la eterna felicidad, que dura una eternidad? Efie es el diícurfo de la 
Sama en elh Carta. 

3. Luego les dice: R!!_e /.as perfac#cionrs de fus Re[ igiofas,fon dichas; pues 
todo es para purifica,. maI Las almas. Eft9 tienen de Canto las tribulaciones, que 
á los qne fatigan , mejman..; y a los que atormentan, coronan : .y afsi ha de re--. 
ft.dtar de aquí ( como dice la Sanca ) grandes alabanzas al Señor en el alma atri
buiada ; y efta ha de fer fü muíica en la noche de fus penas : pues como die; 
San Gregorio: Carmen in_noEte, eft /<(tiria in r_ribulatione: (a) mufica es de no. 
che la aleO'ti1 en las tribulaléiones. ¿Pues que honra mayor, que padecerperfe
cuciones ~or Dios , y hacerfe el ~lmi bienaventurada con eíl:o, y confeguir en 
fortuna de atribulada , y perfeguida, gages de Reyna, y de coronada, pues lo 
viene al juftG> la bendicion del Señor? B,e(lti qui perfecuti<mem pariunrur p•·opte1' 
juft1ú cm?(b) Porque no dudo que c:s ferial de reprobacion muchas veces !J. pr-0f
peridad ; y comunmente de prl!defünacion la tribulacion ; pues como dice 
San Gregario: ~ando veo i Job en el . mulad~r penando, y a San Juan en 
la caree! padeciendo , hafta morir en premio de un defacierto , me perfuadQ 
que b.s tribulaciones de dla vida, fon feguros de la eterna: y eíl:oy penfando 
como caíl:igad Dios á los réprobQs en la eternidad • quando tamo aflige a los 
que ama, en el deíl:ierro : Q.!!_id ejt 1uod Job Dei uftimonio pr~ferrur , & ramm . 
pi a.gis ufque ad flerquilinium jf.ernitur? í!.!!_id eft quod }oannes Dei )iocr laudattw, . 
& tamen fro temulemi )erbis in falratricis prifmium mo_ritur, nift boc 41uod .pi.eta• 
ti jidelium patet, ([ttoniam idcircó Jic eoI premir in i.nfi.mis, 9uia 'videt quomódo >'t'• 

muneyer in {ummis ? Hinc e''!,º unufqui{que colligat , quid illic Jinr pajfuri ., 'lt~os 
reprobar, Ji hic:ftc cruciar quos amat. (e) Y afsi, almas, no hay fino p:id.c:cer, y 
mas padecer en efra vida: pues que fon las tribulaciones prendas fegur:i.s de 
goz:ir, y mas gozar en fa. ecern;i. 

(a) .D. Grcgor. lib.16. moral. c. 16. col. Ru. lit. E. Parií. 17os. · (e) Matth. S• V.to. 
(e) D. Greg. Magn. lib.;. Moral. in cap. 1. B. Job. cap. 7• col. 77• lit, B. & C. Edit. 

~arif. 1 70 s. · 

To1n. VIL Ee 2 C·AR-

) , 
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CAR T ··A s . 
DE. La G LoR·rosA MADRE 

SANTA TERESA DE JESUS. 
. A SUS HijJ\S LAS ·~ARME~IT AS ·DESCALZAS. 

- CARTA.Q!JADRAGESIMASEGUNDA. 
' . . . 

.4 LA MADRE CATALINA DE CHRISTO, 
"l(rioril de la~ Carmelit~¡ Defca!~·as de la Santifsima 

. ·· . 'Trinidad de So.ria. · , · 

J· E S U S . 

. EA con V. R. hija mia, y me la guarde. 
D'/~"11.1.\ Sus cartas de V; R. he recib~do , y con 

ellas mucho contento. En lo que roed· á 
la Cocina l y Refitorio , bien me holga

: r-ia· que fe hicieífe; mas alla lo vean me
jor ~ hagan lo qt~e quifieren de ella. La 

1.5-=-~i.-..I -.~ . de Roque de Huerta ~e huelgo que fea 
. _. . bonita. ·y en lo .de la .profefion de eífa 

~farmana , bien me parece , qu~ fe de:enga haíl:a lo que V. R. 
~k~ ~ · que. ?iña es; y no importa. Ni, fe efpante _V. R. de que 
~enga· algunos. r-evefes , que de fu eq<!d no es mucho. Ella Ce ha
ra, y fuelen fer mas mortificad~s defpues, que otras. A la Her
mana Leonor de la Mifericordia , que eífo , y mas defeo yo ha-

cer 
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ce·r en fu fervicio. Ojalá pudiera yo·ir a fu profdion, que lo ,hi
ciera de b~ena gana ., y me dier~ mas gufio ,.que otras . cofas que 

' tengc;> por aca. 
ll. En lo de la Fundacion, yo no me determinare a que fe 

hag1 , fino es con alguna renta; porque veo yá tan poca devo
.cion, que habemos 'de andar afsi: y tan lejos de todas eíl:otras ca
fos, no fe fofre, fi no hay buenas comodidades , que yá por acá 
unas con otras fe remedian , quando fe vén en necefidad. Bien 
es , que ha ya dl:os principios , y fo trate , y fe vaya defcubriendo 
gente de nota, que fi ello es.de: Dios, él los moverá ,con mas de 
lo que hay al prc.fente. , 
_ lll. Yo efiart poco en Avila; porque no puedo dejar de ii: 

·~ Salamanca, y ·alli me puéde V. R. efcribii ·: aunque fi fe hace 
lo de MJ<.frid ( que ando en efperanzas de ello ) mas lo querría, 
por eH:ár mas cerca de eífa cafa: encomien.delo V. R. á Dio~ En 

eífo ~e eífa Monja, que V. R. n:ie efc~ibe ' · fi quifi~tfe venir á Pa
Jencia' me holgaría; pprque la han meridl:ei- <;n aquella caía. 

IV. A la Madre Inés de Jefus lo efcribo, para que V. R.- y 
ella fe concierten. Y en lo de eífos ·Padres , -me he .holgado haga 

.. V. R. lo que .pudiere con ellos, que es. me,neíl:er , y el bien, y 
.el mal, y lfl gracia que les moíl:r"ar~~os .. Í\.. la:.Señora Doña Bea

. trÍz le diga V. R. todo lo que le pareciere de mi parte: que har
, to-la quifiera efcribir á fu merced; ·mas dbmos de camino iY 
con tantos negocios' qüe. no sé' de· mÍ'. D,ü)~ fe firva a.e todo. 
Amen. . _ . . 
- V. Y no pienfe V. R. que le digo, que . fe aguarde la p.r.o. 

· fefion por mayoría, ni menoría de una , ni de orra , que elfos· fon 
unos puntos del mundo ; q~e á mí me ofenderi mucho , y no 
querría, que V. R. miraífc en cofas fe01ejapt~s: .más por fer ni
·ña me huelgo , y porque fe metrifique mas: y fi otra cofa, fe cn-
tendidfe fino eíl:a, luego le ·mandariá: ·dár fa profefion; pcirqu~ 
l~ humildad que, en ella p,rofeCa~os ,, es bie!1 .que fe · parezca en 
las obras. A V. R. lo digo. Lo primero, por.que _entiendo de la 

·Hermana Leonor de la Mifericordia; 'qúe fu humildad no mira 
. én uno ' pi otro, de eíl:<¡>s . puntos del mu!1do. y fiendo afsi, bien, 
· .me huelgo fe detenga etTa niña ma~ tiempo en profcfar. 

VI. No me puedo alargar mas , porque eftamos de camino 
·para Medina. Y o ando como fuelo. Mis ·compañeras fe enco
miendan á V. R. No ha mucho efcribi6 Ana,19 que habia por 

I 
a ca. 
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;ic'á.. A todas me encomiendo mucho. Dios las haga Santas, y á 
Y. R. con ellas. Vallack>lid , y. quince de Septien1bre. 

De V. R. Sierva. 

Terifa Je J efus. 

y~ - dlamos en Medina, y tan ocupada, que no ppcdo de
cir' mas de que venimos bien. El detener la profeíion á Ifabél fea 
con difimulacion·, que no entiendan es por mayoda, pues no es 
eífo lo principal porque fe hace. 

N O .T .: A S. 
--~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• Ocfas· las. Carras , que hafia aqui fe han notado , han fido · 

para el Rey nueftraSeñor Felipe JI. para diverfos Piela .. 
, dos , y Señores : para grandes Maeíl:ros de efpiricu, y gra .. 
v~¡ Religiofos: pa.ra el foñor Lorenzo de Cepeda, herma .. 
. no ~e la .Sa~ra; y para otr9s paniculares devotos; pero 
deíde i hora, haífa lo ultimo ~e efte Tomo, como en l:i,s 
:Bod;is de Cana de Galilea , comienza el mejor vino, (á) 

que fon las Carras para las Madres Carmelitas Defcalzas , Hijas de la Santa : y 
por tei; ,l,o mejor de . efi:e .efpirin1al banquete.> que ori·ece Di.os á las almas en 
ell~ Epiitolario devoto, hemos guardaqo, C<?mo<illi, lo mejor .. y lo mayor 
<Je la eníeñanza en el fin. · · ' · .· · 

z. Es verdad, que porque no querria quedar mal quifio con alguno de 
los Convemos de Carmefüas Defcaltas, en pago de mi trabaio, y mas aman
d~las yo com9 fu e!pirim, egemplo , y difcrec;i?~ lo m~recc : :id vierto, qu~ 
en la colo~acion de las Cartas no. ~ardai:n<?s orden á la a1;1dguedad de las 
Fundaciones; fino que primero fe ponen las particulare~ á diverfos Conven
tos, que fon muy· pocas, y luego todas las que eícribió al de Sevilla, porque 
contienen una. materia , y c;afi ¡o9as ellas fe enderezan para una mifma perfo
na : y ulcim~mepce , una que efcribió á las Religiofas de Granada , por fer de 
mucha doll:rina. 

3. Pero porque lo digamos todo, por fer mejor pcair perdon , que' enga
ñar : confiefo, que comienzo por la Carca de la Madr~ Catalina de Chri!l:o, 
primera Priora del Convento de la Trinidad de Soria, defpues d.e fo Sama Ma· 
dre , y que defpues de fu m~1erre, lo fue de Pamplona , y Barcelona. Lo pri
mero , por fer mis Hijas las de dteSanro Convento , ·y efrár aquella Ilufrrifsi
ma Ciudad en la Diocefis, que yo indigno efi:oy fa-viendo: y algun privilegio 
ha de haber par2 preferir fus Hijas del Notador , en las Notas. Lo fegundo; 
porqt\e hay mas Carcas para aquel Convemo, foe~a del de Sevilla, qlle no para 
. los. 
(a) Joann. i. v. 1 o. 

/ 
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los demás. Lo tercero ; porque eíl;a ilufrre , y grande Religiofa füe tan Sama, 
que merece noca muy particular, como fe vé en los apunramiemos figuien
tes ; facados de las informaciones que fe han hecho : 'Y los pondré aqui para 
confuelo de todJ. la. Defcalcez, principalmente para. los Conventos de Soria, 
<,le Pamplona , y fü.rcelona. Y porque es bien que fe c:mienda ames la orden 
de la antiguedad de los Conventos de Carmelitas Defca.lzas , que fondo la 
Sama, y que yo quede (en quanco a b preferencia) libre de toda fofpecha y 
cfcrupulo , los pondré aquí á la letra. · · 

· 4. De la Encarnacion de Avila , donde nacio efia fuente crilhlina , y ce· · 
lefrial del Carmelo reformado, falio la. Sama á fundar á San Jofeph de Avila 
ique fue el primero de la Sanca Defcalcez. 

El ferr1mdo fue San}ofeph de Medina d~l Campo. 
El t::.cero, San }ofeph de Malagón, . 
El 1uarto, la Concepcion de Valíadolia. 
El 9uinto, San }ofeph de Toledo. 
El fexto, l'aftrana. Efte fa extinguió. \ 
El [eptimo, San}ofaph de Salamanca. 
El oé'fa"vo , la .Anunciacion de .Al'~a. 

.. El nono, ·San Jofep/1 4e Segovia, que pasó de Paflrana. 
El decimo, San}ofepb de Veas. 

· El undecimo, San}ofeph de Se"villa. 
El duodecimo, San }ofeph de Cara~aca. 
El decimotercio , Santa .Ana de' Villanue)la de La Jara. 
El decimo9uarto , San }ofaph de Palencia, · 
El decimo7uinto , la Santi{sima. Trinidad de Soria. 
Ll decimofe xto , San }ofaph de la Ciud't{d. de Burgos.. 
E.l decfmofeptimo, San Jofap/, de Grancid'a. 

Defpues fa han fundado en Efpana, en'ltalia , en Francia , en Flandes, en 
:.4lemania, y en otras Pro-Yincias inumerables Con"VentoJ. . . 

I • 

5. Los apuntamientos de la vida maravillofa de eíb excelente Religiofa 
.1a Madre Catalina de Chrifto Priora del Convento de la Sancifsima Trini· 
dad de Soria ( que dieron materia á la elegante pluma del Sefíor Proconoca. 
rio Don Miguél Bautiíl:a de la Nuza para el libro , que de eíl:a Venerable 
Religiofa , efcrit? con canco a.c~erco, ha public~do fu erudicion) pueden enfe
ñar, y admirar a los muy efpmtuales, por efrar tan llenos de aaos heroycos, 

·-que filos huvieramos de iluftrar con Notas como las Cartas de b. Sanca, eran 
materia bafiante a la erudicion , con adornarlos de egemplos de otros gran
'difsimos Sancos ·, y fc;~n, ~u cima.mente · propueíl:os, los que fe figueu. 

EPI-
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EPITOME VE LA VIVA 'DE LA VEJ'{_E· 
..... rahle Madre Catalina de Chrijlo. . . 

n=:=:i!!!!!!l!!!!!!i!!'-!I UE la Venerable Madre Catalina de Chriíl:o natural do 
Madrigá.l. Su Padre Chriíl:oval de Valmafeda, parienc~ 
de Sanca Terefa: fu Madre Doña Juana Bufiamante y 
San Martín; gente nobJe . . Con la luz de la ra'.?on le na· 
ció la caridad. Siendo muy nilia di_ó diverfas veces füs 
veíl:idos de limofoa, hafia las mifmas camífas: ¡ ~é 
bien que fe clara Dios , a quien afsi fe dá a fus pobres! · 

.' 7 · Supo, que una pobre vergonzante padecía , y 
fecrerameme le echo en fu cata el focorro mucho tiempo , como o~ro Obifpo 
San Nicolas. De diez arios hizo voto de caíl:idad, adelantando el amor el riem· 
po a la Religion. Añadio al voto no adornar jamás el cu.erpo , par~ tener lim· 
pía , y adornada el alma. · · 

8. Poco defpues le hizo de obediencia al Confefor. Refervo e.I hacer pe· 
nitencia , remerofa no le fuefen a la mano. Temeridad conocida, fino ruvie• 
ra otro inrerior direltor. J-lizo cambien voto de ayunar a pan , y agua los 
Viernes , y dormir en tierra. Por eíros pafos fe van las. almas al Cielo. 

9. Viendo a una moza bizarifsima en la edad , la gala, y _la lozanla, 
con una interior infpiracion fe acerco a ella, y le dijo : Preveng,afe , hermana, 
para mor fr. Afsi fo hizo; ·y dentro de ocho dias muri6 la moza, y fu bizarría. 
Domaba fü carne con afperifsimos cardos , y cilicios : y con la fal , y el vina ... 

• gre curaba las llagas que le caufaban ; con que andaba el efpirim f!n ellas. 
1 o. Muertos füs Padres, perfoadio á. u~a hermana fu ya á. que Gguielfe fl:J 

camino. Afsi lo hicieron , y fe emregaroIJ entrambas a la fama caridad , fin Ii ... 
, rnimcion alguna; Afsi ha de en~regarfe el alma a la caridad. Afligida de inra.. 
1erables efcrupulos >fe encerro a pedir.mifericordia en una cueba efrrechífsima 
en fu cafa , donde á penas cabía ella de rodillas. Alli eíl:uvo nueve meles, y de 
~1.l,i. falio con luz' la que enero conin6nitas tinieblas. 

1 1. Encendiófe una. pelle fierifsima en Madrigal. Huyeron todos. Perfüa .. 
dieronle fus deudos á que huyelfe; pero ella, y fu hermana, por rio volver las 
efpaldas a la caridad, dieron el pecho á. la peíl:e. Gaíl:aron fü hacienda , aven' .. 
curaron fu v.ida , y grangearon coronas p~ra la eterna. Habiendo entendido 
efra Sierva del Señor, que habían echado del Lugar á una muger apefi:ada, y 
fo hallaban fin amparo) y que eíl:aba en un huerto. agonizando , la fue a bufcar 
por encima de las tapias. Lleg6 , la coi;ifolo, y animo: y manejando la herida, 
le dio la defeada .falud. i.Raro milagro! que fe comunique antes la fanidad a 
la enferma ' que no la peíl:e a la fa na. . 

1 2. Poco defpues muri6 fo hermana llena de merecimientos , y ella fola 
con una criada ' defde luego fe ~nrrego a fu obediencia ' para que la cafiigalfe: 
teniendo por mejor para el efpirim el fervír , que no el mandar. Para mas def:. 
precio foyo procuro tomar el habito en un Convento de Arrepentidas, por 
tener mas refervada, y cubierta para Dios fu pureza virginal , echando fobre 
ella el velo de la agena relajacion , é impureza. Admirable modo de agradar 
a Di.os, ofrecerle la virtud fin la opinion , porque fea mas primorofa , y fobida 
la virtud. Pero no le permitieron eíl:o fus deudos , mirando por el hG>nor pro· 

p10, 
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pio , y dando á el el cuidado , que no quifo la Sierva de Dios darlo á fü ho--
nor. 

· I 3. Habiendo entendido que Santa Terefa fundaba en Medina del Cam
po , fue a bufcar la Hija a fi.t Madre , fin lu berla conocido. Defpidieronla al 
principio, porque tenia el Convento numero baíl:anre de Religiofas. Podio 
en lubbr la Sierv.i de Dios á la Sama: oyola, conociola , vieronfe las almas 
fin embar;izar los cuerpos, y luego la recibio. Afsi como entró Religiofa., hizo 
tres propolltos , y altos heroycos, y excelentes de perfeél:a Religion. El prime- , 
ro, de no replicar a cofa que le mandaffen. ¡O qué perfeéta obediencia! El fe
gundo, de no pedir cofa por necd irnda que eíl:uvieffe . ¡ Q1e fegura que ten
dria la providencia de Dios! El tercero, de no difculparfo, aunque en todo 
la cnlpaffen. ¡~e bien hallada fe hallaría fo humildad, y fu inocencia! 

14. Sus anfias ·de padecer eran tales, que mandandole una vez la Prelada 
que no fe difciplinafü:, te pufo entre las demas Hermanas quando fe difcipli
naban , á diíl:ancia que le dieffen con los golpes en la cara. Arrificiofo modo de 
juntar la obediencia , y penitencia; pues no fe difciplinaba , quando la difcipli
naban. Mandandole que tomaífe una purga eíl:ando con calentura , la rom6; 
atendiendo mas a obedecer> que a vivir. Llevandole un higadillo > eíl:ando en
ferma , por defcuido efraba dentro la hiel : mordiola, guíl:óla , y confervola en 
la boca , mirando mas a que comieífe el alma con la morrificacion, que el 
cuerpo con el füíl:ento. 

1 5. En viola á llamar Santa Terefa , para que fueífe a la Fundacion de So
ria, y hacerla Priora de aquella caía. Reíifiiólo el Padre Provincial , alegan· 
do, que no fabb. efcribir, ni tenia experiencia de gobierno. La Santa le ref
pondio con efpiritu del Cielo: Calle, mi Padre, que Catalina de chnfto [abe amar 
mucho á Dios: es mUJ'gran Santa ,y no ha menefler faber mas, para gobernar muy 
bien. ¡O qué bien! El que ama á Dios, no h:iy cofa que pueda errar. Por elfo 
·examinó el Señor) San Pedro , para gobernar, no en la ciencia; fino en el 
~mor , y caridad. (a) 

16. Entretanto que dudabande fü eleccion füs Superiores, C!lla efiabaen 
Medina prevenida a defender fü amada humildad, y dár a entender para elfo, 
que habia perdido el juicio , para que no la nombralfen por Priora. ¡ Eíl:o si que 
es tener juicio; perderlo por no mandar ! Ay de aquellos que lo pierden por 
mandar, y por no fa.her rendirfe al obedecer! 

i7. Santa Terefa, que eíl:aba en Palencia, lo conocio por revelacion Di
vina' y le e[cribio' mandan dolé exprefamente , que en aquel ca.fo fe nega!fe a 
la mortificacion, y fe dieífe a la obediencia. Rindiofo: tomo la Cruz en los hom _ 
bros , y fueffe a egecutar el precepto de fu Sama Fundadora. 

I 8. De alii, defpues de muerta la Sama' pas6 a fundar el Convento' o 
Santuario de Pamplona. Defpues al de Barcelona, haciendo uno, y otro, Se
minario de efclarecidas virmdes, y alli rindió el efpirim al Señor , y eíl:a in
corrupto fu cuerpo en [u Convento de Pamplona , á donde fue trasladado ¡ O 
qual eíl:ara en la eternidad llena de glorias íi.1 alma ! A eíb fantifsima mu- ge 
fiendo Priora de Soria, efcribio Sama Terefa eíl:a Carta. 

19. En el primero numero le dice: !2.!!_e detenga en btu na hora la prof e/ion 
de una novicia, hafla que tenga mas edad. Pero con gran difcrecion le advierte, 
que n? fe efpante, que como nifia tenga ~~ora algunos revefes. Corno fi d~~ 
~era : Q!.e mucho que los tenga fiendo mna : Por. ventura han de entrar ya, 
~~ Ff ~ 

(a). Jonnn. i.1. v. l S• .. 
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con juicio de Defcalzas? No entran defcalzas a ferio ; fino calzad:is entran, 
para fer Defcalzas. < ~1e mucho que entren algo calzadas de afeél:os, y con al
gunos revefes ? De effo fe defcalzan bien aprifa , con vivir con las Defcalzas. 
Es muy difcreta razon para las vocaciones, é importante, no querer que fean 
en un inlhme perfeél:as las almas ; fino dar lugar á Dios , y a la diíciplina: 
pues de eíl:a fuerte obra Dios. Enfeñandonos, que pudiendo obrado todo .Gn 
tiempo, y en un infiante, quifo criar todo el mundo en feis dias , con ordena
cion de tiempo. (b) 

2.0. En el numero fegundo, en que habla de otra Fundacion , dice : Yo 
no me determinare á que fe haga, fino es con alguna renta. Porque la experien
cia, y luz de Dios, que entraba en Sama Terefa, como ha ~mrado en la Igle
íia Univerfal, humano more, y con el tiempo, y defcubriendo Dios muchos 
miíl:erios , fuera de lQs necefarios para nueíl:ra redencion ( porque eífos todos 
los manifelló haíl:a fu Afcenfion gloriofa ) la enfeño á la Santa , á que no era 
bien encerrar veinte Siervas de Dios a una necefidad irreparable, y urgente; y 
mas habiendo paufado la caridad de los Fieles , que aunque es mucha , no baf
ta á foplirlo todo. Todavia le dice, que no defpida la platica pendiente , por
que puede Dios hacer, lo que no pueden los hombres. 

2. 1. En el numero tercero , dice lo que defeaba hacer Convento en Ma
drid. Tenia razon la Santa: porque debia de ver qual fería el Convento de Car
melitas Defcalzas de Madrid , uno de los mas reformados, egemplares , y fan
tos de aquella Corte , y que efrá continuamente lleno de virtudes celefüales en 
füs Hijas. 

2 2. En el numero quinto mueílra fu efpiritu en advertir , que el dilatar 
la profeGon a una Novicia, no fea por dar á otra la amiguedad : enfeñando, 
que aunque es necefario , y jufto , y conveniente en las Comunidades, para to
da buena orden, el que haya amiguedades, y precedencias, pero no preveni
das , ni afeél:adas al entrar : pues ti entra a bufcar la humildad la Novici• por 
la obediencia, no es bien folicitar primero la amiguedad , olvidando la hu: 
¡nildad • 

. (b) Genef.1.v.;r.; 
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_CAR TA Q1JADRAGESIMA r~RCE.RA . 

.A LA .!VI.ADRE PRIORA~ T RELICJOS AS 

. Carmelitas Defcal~as de la Santiflima . 
Trinidad de Soria. 

~ 

J E S U S. 

A Gracia del ~Ípiritu Santo fea con V. R. y 
con todas Vs. Caridades , Hijas rnias. Bien 
creerán qui fiera yo cfcribir á cada ·una por sí; 
mas e~ ta~a la varahunda,que llueve fobre·ml 
de cartas , y negocios , que aun hago harto 

. poderlas efcribir juntas, y enviarles eíl:os ren
glones: en efpecial , como andamos en vifperas de partirnos, 
aun hay inenos lugar. Pidan á nuefiro · Señor fe firva de todo, 
en efpecial de eíl:a Fundaciop qe ,Burgos. _ 

II. Mucho me confuelo con fus cartas , y mas de entender 
por obras, y palabras la n1ucha voluntad que me tienen. Bien 
creo que aun quedan corcas en pag:tr lo que fe deb.e á ~a mia: 
aunque en el focorro que ahora me han hecho , han efiado muy 
largas .. Como era grande la necefidad , helG tenido en muy mu
cho. Nueíl:ro Señor les dará el ·premío , qu·e bien parece le Gr
ven, pues han tenido para poder hacer tan buena obra .. á efras 
Monjas. Todas fe lo agradecen mucho , y las encomendarán á. 
nuefrro Señor. Yo, como lo hago tan continuo, . no tengo que 

ofrecer. 
III. Heme holgado mucho que les vaya tan bien en todo; 

en efpecial de que haya alguna ocafion , fin haberla dado , p;ira 
que las mormuren , que es muy linda cofa : porque han tenido 
pocas en que merecer en eífa Fundacion. De nuefrro Padre Va
llejo .no digo mas, de que fiempre nueíl:ro Señor paga los fervi 
cios grandes, que hacen á fo Mageíl:ad , con crecidos trabajos: 
y corno es tan gran obra la que en dfa cafa hace ; no tne efpan- ' 
to quiera dár en que gane mas , y nus meritas. · 
· . IV. Mireri , mis Hijas, quJndo entre eífa Santa, que es ra· 
zon la Mad~e Priora , y todas la fobrelleven .(:on cotnedimien

to, y a_mor : qu~ donde hay unta virtud , no c;_s menefi:er a pre-
. Tom.Vli. Ff lr · tar 

-
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tar en nada ; que bafb vtr lo que ellas hacen, y tener tan buen 
Padre, que yo creo podrán deprender. Plegue á Dios las guar
c}e., y dé falud, y tan buenos años como yo fe lo fuplíco. 

V. De que la Madre Supriora eíl:é mejor , me he holgado 
1nucho. Si huviere meneíl:er fiempre carne, poco importa que la 
coma, aunque fea Qtarefm~; que no fe vácontra la Regla, quan
do hay necefidad, ni en eífo fe aprieten. Virtud~s pido yo á nuef .. 
tro Señor me las dé; en cfpecial humildad , y amor unJs con 
9,tras , que es lo que hace al cafo. Plegue á fu Mageíl:ad , que en 
d .to las v.ea yo crecidas; y pidan lo mefmo para mí. Vif pera del 
Rey Da_vid. Es hoy el dia que lleg~mos á la Fundac~on de Palen-
cia. 

De V s. Caridades Sierva. · 

Terefa de Jefas. 

A la Hermana Terefa de Jefus; y ~la Madre S.upriora nos 
encomienden á Dios, que eíl:án en la cama, y bien mala la Su
priora. 

NOTA S. 
STA Carta la efcribio fa Sanca en el Conve~tQ de Avila, cf

rando para ir a fundará Burgos: y efcribela a fus Hijas, 
y mías, las de la Sanc:ifsima Trinidad de Soria. . 

2.. Agradecelas fu carta , y el focorro 'lue la envía· 
ron, para las Religiofas de Avila: que como dice la Santa. 
en el numero fegundo, padecian mucha necefidad : y def

pues querrán que los que fon fus Padres no la.s amen muchiisimo. Muellren 
otras una carta por donde confrc , que hayan hecho otra fineza como efra. , fin 
pedirfelo. Pero todas la harían; mas al fin ella la vemos , y la leemos. 

3. Infinua la Santa en el numero tercero , que decian fus Hijas: !2.!!_e )'IÍ 
las mormuraban: aludiendo a lo que di JO la Sanca ' quando hizo efra Funda
cion : fJ.!!:_e temía aq~e~ Con)tmto }ºr'l~e lo habia ~~~·ho con facilidad , y Jin c?ntra
dicion ; y aisi ellas dman: que ya hab1a con~rad1c1ones, con que no hab1a que 
temer. Pero aífeguro , que aunque eran en Soria, no ferían de los de Soria las 
conrradiciones , ó mormuraciones : porque yo conozco aquella Ciudad , y a 
mis hijos, y no la hay en Efpaña mas Iluíl:re en la nobleza'; ni mas dócil para 
lo bueno; ni mas enemiga d~ lo malo; ni mas aficionada , ni inclinada á lo 
mejor. . . . 

4. Y afsi fe v·io , que luego como entro Santa Terefa en aquella Ciudad, 
co-
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como lo refiere en fu Fundacion , {a) codo fe lo hall6 hecho ; porque entraba 
en Ciudad de Dios, donde menos que en otras parres, puede con los morado
res de ella el enemigo comun de las almas. Y aunque fimio la Santa no ha...
ll~r trabljos en ella al fundar; habló en fenrido efpirirual , por la anfia que te
ni\ de padecer la Eípofa , por el Efpofo : pero no me negara la ~ama , ni nadie, 
que no es mal quiíl:o, ni 4e peor condicion el Pefebre del Sefiot , porque alli 
le adoraron fu M:.idre , y San Jofeph , los Angeles , y los Reyes , y hafb las 
mifmas fieras, que eílab1n en el Portal , que el Calvario, porque alli lo confa
gró con la Cruz , con fu fangre, y con fus penas. Y afsi no hemos de fer de 
peor condicion los de Soril, porque lo hicimos mejor. 

5. En el numero qllarto debe de hablar la Sama de Doña Beatriz de Bea
rnonre, que habiendo fundado , y dado fü cafa para aquel Sa11co Convento, 
trato de d~rfe a sl mif ma : lo qual defpues egecuto en el Convento de Pamplo
na , con grande egemplo de todo aquel Reyno : y dicelas difcretamente ccr 
mo fe han de porrar con ella, en el 1~odo, en la cortesía, en el reconocimien .. 
¡o, y en codo las enfeiía la Santa admirablemente a fer agr:¡.decidas , reípetl:i-
vas, y fancas. · ' ,,. 

6. En el numero quinto, con la fuavidad que en todo, orgena, que la 
Supriora coma carne, ii mviere necefidad : y di~e, que l;i verdadera morcifi
cacion, no es perder la falud, por bufcufas virrudes ; fino egercitarlas en fa 
falud, y en la enfermedad. Como fi digera : Lo que ha de fer abfünen~ia en 
el fano , fea en el enferqio paciencia : porque la abfünencia necefita de pefo, y 
medida. Porque tan dañofa es , como dice San Gregorio, fino doma el cuer
po lo que ha menefrer; quanto fi lo doma mas de lo que puede colernr: .Abf 
~inentia nulla eft , fi tantum 'luifque corpus non edomat , <JUantum 'valet ; aut 'val
Jé inordinata eft , fi atterit pluhi+am vaLet. (b) 

7. Luego les encomienda dos virmdes principalmente, que fon humil
'dad , y amor unas a otras : y fi tienen lo primero , ellas tendrán lo fegundo1 

, porque dentro de la humildad fe cria , y efiá ardiendo la caridad. Y yo foy 
buen tefügo de que cienen lo fegundo: porque tienen c:;on perfeccion lo prime
ro. Y encomendo muy mifücamence la humildad , para confervar la caridad: 
porque aquella virtud promueve á ·efia , confervada ; y la rellaura perdida; 
conforme á la do&riná de San Bernardo , que dice : Foái in te fundamentum 
bumilitatis, & pervenies ad fafl1iium cha>·itatis: (c) r1paratio enim rt'r.e chari
tatis nulla eft nifi humilitas._ (d) 

(a) Lib. de las Fund.cap. 30. (b) D.Greg. Magn. tom.1. lib.10.Moral.cap.4 r. co\.67J. 
11um. 78. litt. B. Edit. Parif. 1705· (e) D. Augul\:. ferm. 69. de Verb. ENng. Matth. 11. 
ali:ís 1 o. de Verb. (J)omin. in fin. tom. 5. col. ·3 ~h. litt.C. Edit. Parif. 1 68 3. td) Ex D. Ber· 
uard. ferrn.:i,. Nativit. Dornin. cQl. 78 1. num. 6. litt. C. Edit. Parif. 1690. 
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. CARTA Q1JADRAGESIMAQ1JARTA. I 
• J • 

.A L.A EERM.ANA LEONOR DE LA MISE
~ ri~ordia, Carmelita Defcal~a en el Con'Vento · 

de 111 Santifsima Trinidad 
de Soria. 

J E S u~ S. 
' ~ . 

ª~~!!n EA con V.,m. el. Efpiritu Sant~ ' · mi Hija. ¡O 
c6mo quifiera no ·tener mas Cartas que efcri
bir fino eíl:a, para refponder ~ V.m. a la que 
vino por la Compañia ·' y a eíl:a. Creame , mi 
Hija, que cada vez que veo carta de V.m. me 
es particular confuelo : por dfo no la ponga 

el Demonio tentacioqes , para dejarme .de efcribir. En la que 
V.m. trahe de parecerle anda de~provechada, ha defacar gran
difsimo aprovecharniento. El tiempo le doy por teíl:igo: porque 
b lleva Dios como á-quien tiene. yá en Cu Palacio, quefabe no fe 
ha ya de ir, y quierela ir dando mas, y mas que merecer. Haíl:a 
ahora puede fer que tuvieífe mas ternuritas ,como la queria Dios 
'y-a ddafir de todo, y era meneíl:er. . 

II. Heme acordado de una Santa, que conod.enAvila, que 
cierto f~ ·entiende que lo fue fu vida de tal. Habialo dado t~do 
por Dios quanto tenia, y ~abiale quedado una manta con qúe· fe 
cubria, y di6la cambien; y luego dale Dios un tiempo de gran
diísimos trabajos interiores, y fequedades,. y defpues' quejabafe
·le ·n1ucho., y deciale: Donofo fois, Señor, defpues que me ha
beis dejado fin nada, os me vais? Afsi ·que, Hija mia , de eíl:os 
es fu Magdl:ad ·; que paga los grandes fervicios con trabajos , y 
no puede fer mejor paga ; porque la de ellos es el amor de 
Dios. 

III. Yo 1~ alabo , -que en las virtudes vá V.m. aprovechada 
en lo interior. De_ge a Dios en fu alma , ·y Elpófa , que el dará 
cuenta de ella, y' la· llevara por donde mas la conviene. Y cam
bien la novedad de la vida, y egercicios pa"rece hace huir eífa paz; 
mas defpues viene por junto. Ninguna pena tenga. Preciefe de 
ayud.ar a. llevará Dios la Cruz, y no haga pefo en los regalos: 

que 
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que es de Soldados viles querer luego el jornal. Sirva de balde, 
como hacen los Grandes al Rey. El del Cielo fea con ella. En lo 
de mi ida refpondo a la Señora Doña Beatdz lo que hace al 
cafo. 

IV. Efia fu Doña Jofepha es buena alma cierto, y muy 
para noforras ; mas hace tanto provecho en aquella cafa , que no 
sé íi hace mal en procurar falir de ella: y afsi fe lo defiendo qu~n
to puedo , y porque he miedo habemo~ de comenzar enemifia
des. Si el Señor lo quiere , ello fe hara. A eífos feñores hermanos 
de V.m. que yo conozco, mis encomiendas. Dios la guardG, Y. 
haga la que yo defeo. 

'De V. m. Sierva. 

Terefa de Jefas. 
J 

~~!~~l~'"i~~}!~s~~~~}!~}!~s}!~~~s~~~~}~s~ro~~(s~~~}Zs~fl~!~s}~~~}!~~~~~~~~s~~~~~~ 

NO T· A S. 
STA Carta es muy difcreta , y efpirimal , para la Hermana 

Leonor de la Mifericordia , en el Convento de la Trinidad 
de Soria. 

2. Fue efta S~nta Religiofa Ilufirifsima muger, he~· 
mana de Don Geronimo de Ayanz, Cafa Iluftre de Na .. 
varra. Tuvo pleyto de divorcio con Don Francifco de Bea

mome, Caballero de igual calidad en aquel Reyno, y eíl:aba en Soria, quan
do llegó la Santa; a la qual fe aficiono fumamente. Y habiendole dicho Santa 
·Terefa la vocacion del Padre Fray Nicolas Doria , y que en un afio de ora• 
cion, que la Sama tuvo por el, lo trajo á la Religion; admirada efia nobilifsi
ma mutter de la foerza de la oracion de la Sanca , la. toco Dios, y fe entro en 

<) 

fü Religion : donde vivio con admirables virtudes, y muri6 en el ConvemG> 
de Pamplona, adonde la llevo la ©bediencia á comunicar á fu Patria la luz~ 
que comenz6 con daros rayos en Soria. 

3. En el primero numero le aífegura la Santa en fus tribulaciones, fuf 
trabajos, y tentaciones. La higuera. del Evangelio (a) no tuvo otro medio para 
refucirar , y reverdecer , fino echar efüercol en las ralees : y íi eíl:o puede el 
propio conocimiento en el arbol feco ; que mucho que con cífe: faludable re
medio crezcan , y den fruto las que efrán frefcas , y verdes ; como la alma di:; 
efb. Santa Religiofa~ 

4. Infinitos fon los bienes de la tribulacion. Brevemente, y en pocos ren
glones los refiere San Agufün, diciendo : Flagellum interius, & exterius glorifi
cat. Peccatorem compellit nollentem : erudit ignorantem; cuflodit )!irtutem: prote .. 
git infirmantem: excitat torpentem: humiliat fuperbientem : pur,gat prenitentem: 

co-
(a) Luc. 13. v. 8. 
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coronat innocentem : initiat ad mortem femper )livemem. (b) El :izote del Señor 
por la parte de afuera, y por la de adentro , con b rribulacion (venga por 
donde viniere) glorifica al Criador , y compele a que fea juíl:o al que no lo 
quiere fer: enfeña al que no fabe: conierva al bueno : amp:ira al flaco: def
piena al perezofo: humilla :il fuberbio: purifica al contrito : corona :il Samo, 
y lo arma para una muerte , que lo lleva á eterna vida. De füerte que para to
dos , y para todo, es buena la tribubcion , romefe por donde , y como fe qui
íiere. 

5. En el numero fegundo refiere un cafo efpirimal , bien gracioío, y fan
co, y lo a.juíl:a admirablemente a la tribulacion de eíl:a s~rn c ;i Religiofa. Es 
muy notable, y era ~men:i alma la de Avila (que fegun he entendido, era la 
Venerable Mari Diaz: la qual en aquella nobilifüma Ciud:td dejo raros egem~ 
plos de virtud) y bien fe conoce en folo eíle cafo, que aqui la Santl refiere. 
De alli deduce una maxima , que han de tener prefente las almas, que aman 
verdaderamente a Dios : fl.!!:.e Jiernpre paga un fervicio con una pena , y un afio 
heroyco , con una morrificacion. Y ninguno fera verdaderamente efpiritual, que 
no toque efto a cada pafo con las manos. 

6. Pero por qué el Sefior paga con eíl:a moneda~ un guíl:o que le hacen 
con una tribulacion? Es muy facil la refpuefia. Paga de eil:a manera, y con 
efta moneda, porque qniere pagar con buena moneda. Pagar Dios un fervi
cio con un gufio, es pagar con moneda de vellon; pero pa¡;ar con un difguf
to , que caufa merito eterno , es pagar con moneda de oro , y plat:i. La mo
neda de vdlon folo pafa en eíla vida.; los mericos , que caufan los rrabajos, fa
lo es moneda de oro, que pafa c:n la yida eterna. Mas quiero un ad:irme de 
oro, que de vellon un mundo entero. Venga, Seúor, de lo eterno, y llevaos· 
lo temporal. Por elfo dijo fu Divina Mageíl:ad, hablando con fus Difcipulos: 
~ando convidareis alguno, no fea á. quien pueda volver a rnnvidaros, por4 

que yá. eftais pagados, con el fegundo convite, del primero. Convidad a los 
que no os puedan convidar, para que mi Padre os convide: Retribuetur enim 
tibi Ínrefurreélione juflorum. (e) 

7. El numero tercero es todo admirable , para que el alma camine por la 
fc:nda de la nada , al monee qe la perfeccion. Nada , nada, nada. Todo, codo, 
todo. Dios, Dios, Dios. Nada para mi ; todo para Dios. Por Dios rodo ; fin 
Dios nada. Todo lo quiero para Dios; nada quiero para mí. Todo es nada 
para m1 ; íino es todo para Dios. 

8. En el numero quarto habla de alguna Señbra, que hacia provecho e1' 
alguna cafa, y queria acogerfe a la de la Santa, y poíponicndo el bien de fü ca.
fa por el que hace en la agena, no la queria admitir. En todo mueíl:ra fu en-· 
tendimiemo, difcrecion, y efpiritu: y no menos en procurar en eíl:e mundo 
fe efcufen los pleytos , pues fino apagan , por lo menos tJ.l vez entibian la ca
ridad. 

(b) D. Aug. apud Jofeph. Lang. verb. Tribuláti~. "fentent. Patr. fentcnt. 5. col. 3079. 
Edit. Lugd. xe>io. (e) Luc. 14. v. 1+• 

CAR-

. , 
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CARTA Q!!ADRAGESIMAQ!!INTA_ 

A LA HERMANA 'TERESA D.EJESVS, 
fobrina de la Santa , Carrnelita Defcalz:.A, . 
· en San Joflph de Á1.lila. · · 

J E S U S. 

A Gracia del Efpiriru Santo fea conV. C. Hija 
mia. Mucho me holgué con fu carta: y de que 
le dén contento las mias lo es harto para mí, 
yá que no podemos efiár juntas. En lo que 

·~= toca a las fequedades ' pareceme que la" trata 
e - yá nudl:ro Señor , como a quien tiene por 
fuerte: pues la quiere probar , para entender el amor que le tie
he; fi es tan bien en las fequedades, como en los guíl:os. Tenga
lo por merced de nuefiro Señor muy grande. Ninguna pena le 
dé, que no eíl:á en eífo la perfeccion; fino en las virtudes. Q!!an-:- . 
do no penfare , tornará la devocion. 

II. En lo que dice de eífa Hermana , procure no penfar ~n 
ello, fino defviarlo de sí. Y no pienfe que en viniendo una cofa 
al penfomiento, luego es malo, aunque ello fuefe .cofa muy ma;. 
la : que eífo no es nada. Y o cambien la querria con fequc:dad á 
la mef ma ' porque no se fi fe enciende ' y por fu provecho po
demos defear eífo. ~:indo _algun penfamienºro malo le viniere, 
funtiguefe , o rece un Pacer noíl:er , o défc un _golpe en los pe~ 
chos, y procure penfar en otra cofa ; y anees fera merito , pues 
refiíl:e. · 

111. A Ifabél de San Pablo quiliera refponder , y no hay lu
gar: déle mis encomiendas; que ya Cabe ha de fer V. C. lama~ 
querida. Don Francifco eíl:a como un Angel, y bueno. Ayer co
.rnulg6 , y fus criados. Mañana vamos a Valladolid : defde a_llá 
le eícribirá; que ahora no le he dicho de eíl:e menfagero. Dios 
os me guarde, mi Hija , y haga tan Santa corno yo le fupHco. 
Amen. A todas n1e encomiendo. Es hoy dia de San Alberto. 

Terefa de Jefas. 

Tom.VII. Gg NO-
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N O TA S. 
STA Sanca Religiofa era la Hermana Terefa de Jefus 1 fobri

na de la. S:mta, hija de fu hermano el Senor Lorenzo de 
Ce~eda, que al prefe,me era N~vicia en Sa~ Jo(~ph de 
Av1la,. ?~nde profeso~ 9.de Noviembre del ano de 1 5 8 2. 

y muno a 1 o. de Septtembre del de 1 6 ro. Debü de pade~ 
cer fequedades : y pareciendole a elb que andaba aufente 

fü Elpoío, lloraba como Tortola, y padeceria las defconfianzas de la aufencia 
del Ef pofo , diciendo: Como fe me fue mi Efpofo? Si le he ofendido ? Sino ef
toy en fu gracia ? Si lo ~e enojado .en al~o? Si he d:fcaecido en los fantos pro• 
pofo:os , y egercicios ? S1 ando perdida? S1 voy engan:ida~ 

1 . Con effo foefe 3 fu Madre , y fu Tia , y por carta comunicole fu cui
dado. Y la Santa, como la que ta~tas veces habia pafado por ecr1s tribulacio
nes , y cenia luz foberana , deciale que no le diefe cuidado, que volveria el 
Efpofo a bufcar á la Efpofa : que mas defeaba él que no ella fu prefencia : que 
que ria vér fi -lo bufcaba aufente, al que adoraba prefente: que la queria pro
bar , y reconocer , {i en fa aufencia le g .. 1ardab_a_ l~ fidelidad, que en l:\ prefen4 
cia: . que qo fe prueb<l: el alma en los guíl:os eipmruales; fino en las tribulacio
nes : que allí fe fabe, y reconoce á d,o~de llegan todas fos fin~zas; pues como 
dice San Bernardo : La virtud fe adquiere en la paz, y fe prueba en la cenca
cion , y ie aprueba, y corona en la vill:oria de la rribulacion : Virtus in pace ac• 
'luirirur , in preJlura probatur, approbatur in )liéforia. (a) 

3. Debia de padecer cambien alguna tencacion de penfar de alguna Reli
giofa lo que no convenia.; y fegun fe infinua , veniale al penfamiento, que 
andaba cnaa.fíada aquella alm;i. en el camino del efpiritu. Y reíponde la Sama, 
que no p i~nfe en effo; que la dege, y que ·quando defeando , y procurando 
no penfar en e{fo pienfe en ello , º? ~qtienda que peca; porque hay gran. di:. 
ferencia del penfamiemo al confent1m1enco : aquel no lo puedo yo gober· 
nar; efie si. Con lo qual haga füs di~igencias, y pade~ca; que tamo quanco pa:. 
dece , merece. ' 

4. Añacte : que tambien ella defeaba ver.an~ibulada aquella Monja , par~ 
vér fi aque)la virtud .era fegura:porque no fe cop.ocen bien los qujlates del or~, 
hath que pafa por la altividad del fuego , com<i> dice San Pedro : .Au>'um '1"·º4 
¡er ig,nem ~robatur . . (h) . • . .. ~ .~ 

5. Finalmente le dice en füílancia : De Ja , HtJá., lo que no te toca, y m1 .. 
ra a lo que te roca. Mira a d ; no mires a los demas: Por dfo folía fer fü ada
gio muy ordinario en la Santa: Viva el alma, como Ji falo J?ios,y ella eftuvíejfe en 
en el mundo.(c) Y la muger fuerte Doña Maria Vela deci;;i,quando fucedian ca: 
fas en que ella no queria difcurrir , fino efrarfe encerrada en la celda, y claufu. 
ra interior de fü alma contemplativa, diciendo : No me toca : n.o me importa; 
no me aprovecha : no me da;{a : deg,emos eJfo ,y vttmos J Dios. (d) ¡O que de pe· 
fadumbres, juicios, culpas, C inquietu4es fe efcusaran fiempre e(l tod;¡.s pa.rres, 
egecmando efre efpiritual diél:amen ! Don Francifco, de quien hace mencion 
en lo ultimo de la Carra, fue hermano de efr~ Religiofa, e hijo del Seííor Don 

Lo· 
(a) D. Bernard. Epií\:. 12 6. init. col. 1, I. Edit. Parif. 1690. (b) 1. Petr. 1. v. 7. 
(e) Veafe en efl:e toro. dcf pues de las Cartas,<!l a vif. 7• n. 1. (d) En fu vida por el Doaor 

Miguel Gonz.a!ez Vaquero , :z.. part. cap. 6. fol.6 I. med. im.Pref. Madrid • 6 di. - . . 

1 
1 
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Lorenzo de Cepeda, que muerto fu Padre, iba con la Santa en ella ocafion. 
Caso defpues efte Caballero en Madrid con Dofü. Orofrifa de Mendoza y CaC. 
tilla ~e la Cafa del Infamado, y Mondejar. 

CARTA ~ADRAGESIMASEXTA. 

AL//MJD1\E MA~IA ~AUTISTA, 
Carmelita Vefcalza , Priora de la Concepcion 

de Valladolid, y fohrina 
de la Santa. 

PRIMERA~ 

J E S U S. 

EA con V. R. el Efpiritu Santo, mi Hija. Por 
la Carta del Padre Maeíl:ro Fray Domingo ve
d. lo que pafa , y como ha ordenado el Señor 
las cofas de manera , que no la pueda vér. Yo 
le digo que me peía harto , harto : porque é~ 
una de las cofas que ahora me diera confue.:. 

lo, y guíl:o. Mas tambien fe pasára, como fe pafan todas las ~o
ías de dla vida : y quando de eíl:o me ácuerdo , qualquiera fin
fabor fe lleva bien. 

11. A mi querida Cafilda me encomiende mucho ( por no 
la ver tambien me peía) y á Maria de la Cruz. Otro dia lo or
denara el Señor, que fea mas de efpacio, que ahora pudiera fer. 
Procure por fu falud , ( yá ve lo que va en ello, y la pena que 
me da faber que no la tiene) y de fer muy Santa; que yo le digo 
que lo ha meneíl:er, para llevar el trabajo que ahí tiene. Yo no 
rengo yá quartanas. ~ando el Señor quiere que haga algo, lue .. 
go me dá mas falud. 

III. Iréme al fin de eíl:e mes, qble ya eíl:oy con miedo, que 
no las he de dejar en fu caía : porque fe concerto con el Cabildo 
darles luego feifcientos ducados, y tenemos un cenfo de una her-
1nana muy bueno de feikient'ós y treinta: ni fobre ello, ni quien 
lo tome , ni preíl:ado no hallamos nada. Encomiendelo á Dios, 
que m.e holgaria mucho dejarl4ls en fu cafa. Si la Señora Doña 

Tom.VII. Gg z Ma· 
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Maria huviera dado los dineros , muy bien les eíl:aba tomarle; 
q.ue dB. muy feguro, y bueno. Avifeme, fi eíl:o fe pudicífe hacen 
ó fi Cabe quien le tome, 6 quien nos preíl:e fobre buenas pren~ 
das, que valen mas de mil : y encomiendeme a Dios , pues he 
de ir tan largo camino, y en Invierno. 

IV. Al fin de efie me iré a la Encarnacion , á mucho tar
dar. Si de aqui allá quiere mandar algo, efcribamelo. Y no le de 
pena no me vér~ ~izá fe la diera mas verme tan vieja, y canfa
da. A todas mis encomiendas. A Ifabel de San Pablo la quifiera 
vér. A todas nos han 1nortificado eíl:os Canonigos. Dios los per
done. 

V. Si tiene por allá quien me preíl:e algunos reales , no los 
quiero dados, fino mientras me pagan de los que mi hermano 
me dió, que ya dicen eíl:an cobrados , porque no llevo blanca; 
y para ir a la Encarnacion , no fe fufre : y aqui no hay ahora dif
poficion, como fe ha de acomodar la ca fa ; poco , ó mucho me 
los procure. , · 

VI. Gloria fea á Dios , que viene bueno mi Padre Fray Do
mingo. Si por dicha el Padre Maeftro Medina acudiere por allá, 
hag'l darle eífa Carta mía, que pienfa eíl:oy enojada con el, fe
gun me dijo el Padre Provincial, por una carta que me efcribió, 
que es mas pata darle gracias , que para enojo. Poco há que ef.. 
crib1 á V. R. :una Carta, no sé fi la habran dado. Mal lo hace en 
dl:ar tanto fin efcribinne , pues fabe lo que guíl:o con las fuyas. 
Sea Dios con ella. Eftrañamente me eíl:á dando pena no la haber 
'de vér, que aun tenia efperanza. Es hoy diez de Septiembre. 

De V. Reverencia. 

Terefa de J efus. 

NO-
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NOTA S. 
STA Carca es para b Madre Maria Bautifra, Priora del fan .. 

to Convento ae Valladolid, fobrina de la Sama : aquella 
muger fuerce , y Virgen valerofa, que en la Encarnacion 
de Avila ( como efi:a dicho en fu lugar) fe ofrecio, ante¡ 
de fer Religiofa, a emplear fu caudal , dando mil ducados 
para comprar b. rnargarira preciofa de efia Santa Reforma· 

cion. Y D i' os Je premio el deieo, no folo con que lograífe el intento, fino con 
que foeffe t~1 alma , efpil'itu , y prudencia uno de los ilufrres infi:rumentos, o 
de los mas miles materiales de efi:a foberana fabrica. Efcribiófe á 1 o. de Sep
tiembre del ano de I 57 4. efrando la Santa en Segovia de partida para ir a 
A vila a dar fin al Priora ro de la Encarnacion, en que tres años antes fue elec
ta por el Padre Fray Pedro Fernandez, Vifitador Apofi:olico. Y conocefe, que 
era á dk Convento de Valladolid, en que nombra á Caíilda, que es aquella 
alma dichofa , de que fe hablo en las Carcas pafadas , efpecialmente en la xij. 
que eíhba en aquel Convento , uno de los primeros en fantidad, y efpiritu, de 
la Sagrada Reforma , y á quien amo con gran ternura. la Sama. 

2.. Muefüa fencimiemo de no poder ir á verla, y la confuela , y fe con
fuela con una razon difcrctifsima , y muy práética, y que todos habíamos de 
tener prefeme, para defpreciar efi:o caduco, y perecedero; y es: !2.!!._e Ji hu vie
ra ido, y La hi{'Yiera )iifto, ) 'á {e hu)!iera pafado :y 9uando de eflo me acuerdo (dice 
la Santa) c¡ualquiera finfabor fe fmede /le)!ar muy bien. 

3. Es diícurío de San Pablo , (a) quando hablando con los que con anfia. 
defean dele yces ( y vienen los deleyces , y luego fe les ván los deleytes , y fe 
quedan en el alma las culpas de los deleyces; porque venir; llegar, y pafarfe 
.los deleytes , es todo uno ) les dice : <l!:ié fruto habeis tenido de lo que ahora 
os eíl:ais avergonzando ? fJ.!!..em fruElum habuiflis tune in illis , in quibus num: 
erubefcitis ? Como fi digera : Deleytes eternos, bueno ; pero de eytes tempora· 
les, que impiden gufi:os eternos, quién es tan loco, que los abr aza? Gufi:os, 
que nunca ie acaban, bueno; pero gufi:os, que apenas comienzan gufros,qu:m
do fe acaban en difgufi:os' quién los defea? ~e en fuíl:ancia viene a decirle la 
Santa a fü Reli(J'iofa : Si la huviera viíl:o, Hija, aunque gufi:ara óe verla, dif ... 
guíl:ara de deja~la: cefe 'pues' un guíl:o' a quien fe figue un dif <f,uíl:o. ~e es 
lo que dice el Efpirim Santo : Los talones de la rifa efla mordiendo el dolor: Ex• 
trema O"audij luElus occupat. (b) 

4. 
6 

Dicele en el numero íegundo , que ha meneíl:er fer Santa ~'3.ta fer Pre,. 
lada. Claro eíl:á; porque ha de tener virmd para s.i, y para las otras. Ha me ... 
nefi:er tener , para tener , y par:t. comunicar : ha meneH:er el efpirim doblado, 
uno para gobernarfe, orro para gobernar : uno para fer, y otro par a parecer: 
con aquel fe falva la Priora, con eíl:e edifica á las demas: con aqu e

1 
firve á 

Dios con fo perfona; con eíl:e firve a Dios con fu Convento, y perfona. ~ien 
eíl:o no confidera , fiendo Prelado , o Prelada, no fabe que es fer Prelado > y 
afsi es menefi:er obrar, y orar, y pedir con lagrimas fantidad. 

5. En el numero tercero , y quarto , dice : que al fin del m~s iria a la En
carnacion de Avib. , donde nacio aquella foenre clara, y criíl:alina, y pura de 
efta Sagrada Reforma , que defpues te ha reducido á quatro rios caudalofos, 

CQ-
(a) AdRom.6.V.2.I. (b) Pro,·.14.v.13. 
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como los del Paraífo, que riegan, y fecurtdan las quacro partes del mundo con 
fo efpiricu, y egemplo. A efie Convenro de la Encarnacion de A vi la ( permi
tanme codos los demás decirlo) es a quien habian de tributar los Convemos, 
que defpues fundo la Santa. Alli la llamó Digs para si : alli la fa vorecio : alli la. 
armo de efpiriru, y de virmd) para obrar cofas tan grandes ; y afü allí tuvo 
fiempre fu corazon , en donde entro primero fu Eípofo en fu corazon , y la lle-

' I I 1 • vo a s1 por a vocac1on. 
6. .Al .fin del numero quarco dice con harta gracia: .A todas nos han mor

tificado ~flos Canonig;os: Dios los perdone. Habla de los de la Sama IgleGa de Se
govi.a, gravifsima, y doéhísima; y en mi afeéto de finguhr eíl:imacion, por 
los grandes fu jetos en !erras, y virtud, que ha dado a la Iglefia. Era Cuya la ca
fa , que la Sama trataba de comprar: y fi con ell.a ocafioo, tuvo algun difgufi:o 
por entonces , defpues acá fe ha fefialado tanro en la efrimacion de füs Hijos, e 
Hijas , que en eíl:o ninguna pretende la ventaja. Bien lo moftro el año de 
1614. en que a 18. de Septiembre, Jueves por la noche, una centella, que 
prendió en la torre de la Iglefia, quemó parte de ella, junto con la Sala Capitu
lar : de fuerte, que obligó al Cabildo á bufcar otra para los Divinos Oficios, 
mientras fe acudía al reparo. Y ceniendo aquella anciquifsima Ciudad tantas, 
tan graves, y funtuofas, Jo llevo fu afelto a la pobre de las Carmelitas Defcal
:zas, a donde fe trasladó elSanrifsimo de la Cacedral. Verificandofe la revefa
cion , que una Religiofa de aquel Convento tuvo el mifmo <lia por la maña
na , a quien defpues de haber comulgado, fe le apareció Chrifio Señor nuell:ro 
del modo que andaba en el mundo, y la dijo muy fatigado: Hija , aqui me 
)!engo a defcanfar entre vo{otras , po>"'fUe me ~chan de mi cafa. Aprob.:icion ' no 
folo de la Religion de dl:e fanto Convenco, fino tambien de la Santa Iglefia de 
Segovia J á quien el Redentor de las almas llamo cafa füya. 

7. En el numero quinto le pide algun dinero prefiado. Dinero , y Sane.a? 
Sl. Dinero , y Santa. Porque no folo la guerra de efie mundo necefica de dine
ro; fino la guerra del efpiriru , que hace Dios en el mundo al mifmo mundo, 
neceúta de dinero: y fe vence muchas veces el dinero con dinero. < Con qué 
babia de hacer la Santa fus Fundaciones , fino con el dinero, que minifiraba la 
caridad de los Fieles ? Con qué habían de traberfe los deípachos , y obrar en. 
los Tribunales, fino con dinero, que ürisfacielfe á los Abogados , y a los cie
rnas derechos de los miíinos Tribunales? Con qué babia defufrenrar á füs Hi
jas, fino con dinero, que le minifüaba el necefario alimento de fus Hijas? De 
que otra fuerte puede hacerfe efie milagro? 

8. Es gran perfona el dinero. Apenas puede obrarfe cofa grande, ni fan. 
ta fin el dinero. Venga en figura de fuíl:enco ; venga en figura de veíl:ido; ven
ga en figura de focorro; venga. en figura de limofna , coda fe funda la egecu
f-ion de lo grande en el dinero. Y de la manera, que no puede fervir el alma a 
Dios fin el cuerpo en cíla vida , y en rodo quanto obra ( y mas en efro exte
rior) fe ha de valer nc:cefariamente del cuerpo; afsi han menefrer las cofas gran
des, y Cantas muchas veces el dinero. 

9. Eífa es fa razon, por qué el Señor no excluyó de fo Colegio Apofrolico 
el di Reto: porqu~ con fer la Omnipotencia mif ma 1 y que podía criar el dinero 
fin pedirlo , ni bufcarlo; con roda elfo quifo tomar f obre si, con la Humanidad, 
la necefidad de valerfe del dinero : y afsi daba limofnas , y tal vez puede fer las 
cccibielfe: y tenia difpenfero, que fue el traydorifümo Judas. (e) 

Es 
(e) Ita V. Bcd. in cap. u. Luc, i;ol. pi. a num, 30, Edit, Dafilca: q 63 . 
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1 o. Es verdad (porque lo digamos todo) que cambien advinió fu Divina 

M:igeílad con el remedio el peligro : pues de todos los Apoíl:oles, folo fe pel·
dió el que tenia el dinero: y no fo perdió porque lo dabJ. ; fino porque lo te
nia. Efc:mniemo grande a los 9ifpenferos de Dios , para que demos lo que nos 
dió para darlo 1 pero no par.a tenerlo, 

CARTA Q1JADRAGESIMASEPTIMA . 

.A LA MADRE MARIA BAV'TIS'I'A, 
· Carmelita DefcalZva, Priora de la Concepcion de Valla

dolid , y fobrina de la Santa. 

SEGUN DA. 

J. E S U S. 

A Gracia del Efpiritu Santo fea con ella, Hija 
mia. Mañana.fe vá el Correo, y no la penfa
ba efcribir, parque no babia cofa buena que 
le decir. Eíl:a noche , poco antes que cerraífe

mos_ la puerta' me enviaron a decir 'que yá 
el que eftaba en ·· la. c.afa, tiene por bien que. 

JlOS vamos pafado n1añana ' que es día de San Felipe ' y s~mtia
go : por donde entiendo , que v1á ya el Señorqueriendo aplacar 

en los traba jQs. · · ,, . . 
U. Efta envie á la Madre Priora de Medina luego en pu

.cliendo , que eftará con cuidado de una que le efcribí , y dluve 
bien corta en encarecer trabajos. Sepa, que defpues dela Funda
_cion de San Jofeph ;ha fido todo nada en comp~iracion de los 
que aqui he pafado. De que lo fepan , veran que tengo razon, 
1que es mifericordia de Dios íi falimos con bien de ellos : y ya fe 

puede decir que s1. B~ndito fea el S~ñor, que de todo faca bien: 
y yo de vér tanto junto he eftado con un contento eíl:raño. Y 4 
no eíl:lr aquí mi hermano , cofa de la vida fe pudiera hacer. 

III. El ha padecido harto , y con un animo en gallar , y lle
varlo todo , que nos hace alabar á Dios. Bien con razon le quie
ren efias Hermanas , que ninguna a y u da han tenido , fino dar
nos mas trabajo. Ahora cíl:á retraído por nofotras : y fue gran 

ventura no le llevará la carccl, que e~ ;;iqui c~1no un Infierno, Y. 
to-
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todo fin ninguna jufl:icia, que nos piden lo que no debemos, y 
á él por fiador. Acabar fe há eíl:o en yendo á la Corte , que es 
una cofa fin camino, y H ha guíl:ado de pafar algo por Dios. En 
el Carmen eíl:á con nueíl:ro Padre ; que lo que llueve fobre él de 
traba jos , es como granizo. En fin , que harto tengo yo que def
hacerle los nueíl:ros, que eftos fon los que mas le han atormen
tado , y con razon. 

JV. Porque entiendan algo. Yá faben las cofas, que las ef
cribí nos babia levantado aquella que fe fue : pue~ no fon náda, 
para lp que nos fue á avifar. Yá lo entenderán. De 111í le digo, 
que me hizo Dios una merced , que dl:aba como en un deleyte. 
Con reprefentarfeme el gran daño , que á todas eilas cafas podia 
venir , no baíl:aba, que excedia el contento. Gran cofa es la fegu· 
ridad de la conciencia, y efiár libre. 

V. La otra fe cmtro en otro Monafterio. Ayer me certifica
ron, que efl:a fuera de juicio , y no de otra cofa, fino de que fe 
fue de acá. Mire, que grandes fon los de Dios, que refponde por 
la verdad : y ahora fe entended. fer todo ddatino. Y tales eran 
lo que decia por ahí. Q!e atabamos las M<?njas de pies, y ma
nos, y las azotabamos: y pluguiera áDios fuera todo como efio. 
Sobre efte negocio tan grave, otras mil cofas ; que yá vía yo cla
ro , que queria el Señor apretarnos, para acabarlo todo bien , Y. 
afsi lo quifo. Por dfo no tengan pena ninguna ; antes efpero en 
el Señor nos podremos ir preíl:o ·pafadas á la cafa; porque los Fran
'cifcos no han venido mas ; y que vengan , tomad;;i la pofefion, 
es todo nada. 

VI. Grandes almas fon las que aquí eftán: y eíl:a Priora tie
ne un animo, que me ha efpantado , harto mas que yo. Parece
n1e' que corno me tienen aqui ' ha fido a y u da' que a m1 vienen 
los golpes. Tiene harto buen entendimiento. Y o le digo, que es 
eíl:remada para el Andalucia, á mi parecer. ¡Y c6mo fi ha fido 
menefier traherlas efcogidas ! Buena eíl:oy , aunque no lo he ef
tado mucho: dl:e jarave me dá la vida.· Nuefiro Padre anda acha
cofo, mas no con calentura. No fobe de eíl:a. Encomiende lo á 
Dios , y que nos foque bien de todos efios negocios. Sí creo ha -
d. ¡ O, qué año he pafado aquí! 

VII. Vengamos á fus con fe jos. Q!anto a lo primero de do
nes , todos los que tienen vafallos de Indias , fe lo llaman allá. 
Mas en viniendo, rogué yo a fu Padre no fe lo llamaífen, y le dí 

ra-



í'A. SUS HIJAS LAS CARMELITAS DESCALZAS. 24.1 

razones. Afsi fe hizo, que yá eíl:aban quietos , y llanos. ~ando 
vino Juan de Ovalle, y mi hermana , no me baftó razon ( no sé 
fiera por faldar el de fu hijo) y como mi hermano no eíl:aba 
aquí, ni eíl:uvo tantos dias, ni yo con ellos; quando vino, diO'e
ronle tanto, que no aprovecho nada. Y es verdad, que yá°en 
Avila no hay otra cofa, que es verguenza. Y cierto á mí medán 
en los ojos, por lo que á él le toca , que de mí nunca creo fe nlc 
acordQ, ni de cífo fe le dé nada: que para otras cofas , que dicen 
de mi , no lo es. Y o lo tornaré á decir á fu P~re , por amor de 
ella ; mas creo no ha de haber remedio con fus tío~ , y como yá 
eftán tan hechos á ello. Harto me nlortifico cada vez que fe lo 

oygo. 
VIII. A lo de efcribir T erefa á Padilla, no creo fino es á la 

Priora de Medina , y á ella , por darlas contento , que ha efcrito 
á nadie. A él creo una vez , dos , Ó tres palabras. Hale dado,que 
cftoy liíiada por ella , y por mi hermano , y no hay facarfelo de 
b. cabeza: y íi había de eíl:ar, fi fuera otra, fegun fon. Mas mire 
que tanto, que con quanto le debo, me he holgado de que efte 
retirado , porque no venga acá. mucho. Y es verdad , que emba
raza el algo ; que aunque ellé , en viendo nueíl:ro Padre , o al
guien, le digo, que fe vaya, y es co1no un Angel. No porque le 
dejo de querer mucho, que fi qui.ero, mas querriame vér fola de 
wdo eíl:o. Es afsi, pienfen lo que ptlnfaren, que poco V<l enello. 

IX. Lo qu.e dijo P~clilla, que era Vifitador, debia de fer bur
~ando. Ya lo rengo conocido. Con todo eífo ayuda mucho, y le 
debemos mucho. No hay nadie fin falca, que quiere! Holgado
me he, que eíl:é contenta la feñora Doña Maria con eífa licencia 
mucho. Digab grao cofa de mi parre, que por fer muy tarde no 
la' efcribo. Y que aunque me. pefa, que eíl:é fin la feñora Duque
fa, veo que quiere el Señor, que con folo él tenga compañia, Y; 
fe confoele. 
· X. De Avila no se nus de lo que ella me cfcribe. Dios fea 
~on ellas. A Caíilda, y á .roda.s meencomicndo,y a mi Padre Fray 
Domingo muy mucho. Harto quifiera dejara la ida de Avila,pa~ 
ra quando yo eíl:uviera ahí;mas. pues 61 quiere que fea todo cruz, 
fea. No me deje de efcribir. Eífo Monja, que dice tan buena, no 
L1 defpida. O fi quiíiera venir ad. ! que querria rraher algunas 
de allá, íi pudieífe. Miren , que á mi parecer , no hay de que te-
11:er pena ahora , que creo ha de hacerfe todo bien. 

Tom."f/Il. Hh No 
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XI. No olvide de enviar efi:a Carta a la Madre Priora de 
Medii:ia , y que ella la envie á la de SaJamanca , y fea _para tod~s 
tres. Dios m~ la haga Santa. Y o confiefo, que db gente de eíl:a 
tierra no es para mí, y que me defeo ya vér en la de promifion, 
fi Dios es fervido. Aunque fi entendieífc lo era mas aqui , sé que 
me efiaria de gana. El Señor lo rerpedic:. Es hoy Dominic' in Al-
bis. \ . 

. ·De V •. Reverencia. 

Terefa de Jefas• 

A mi Maria de la Cruz , y á la Supriora me encomiende. .A 
mi Maria de la Cruz lea V. R. cfia , y todas- nos encomienden 
á Dios. 

N·O TA S. 
V • 

~~~~'\] STA Carra es para la mifma . Madre Maria B~utitla , ,Priora de 
Valladolid. En elb. le dá cuenta de la tribulacion de Sevilla, 
que fue la primera de las que padeció aquella caía: y nacio de 
la flaqueza de efpiritu de una Novicia, la qual, dcbil de efpi
riru , vino a .ferio de juicio, ~levanto á las Religiofas de aquel 

SJ.m:o Loo v nto rnuchifsimos defarinos. 
f.· Dice en el numero primero·: R!!_e no le penfaba efcribir , porque no 1ut

bi .. cofa buena que decirle. Como quien .dice: é Malas nuevas , quién las dá, fi 
no lo pide la necef.idad, y mas á quien bien fe quiere ? Condena con elfo la 
necedad de aquellos , ·que fuelen efcribir una cana muy larga , y de muy ma~ 
la letra , para dár una no necefaria pefadurnbre. 

3. Defde el numero fegundo hace relacion de los trabajos de eíl:a Fun• 
dacion de Sevilla: los quales, corno en diverfas partes hemos advertido, fue· 
ron muy fenfibles; porque tiró el Demonio , y flecho , y .Uefió toda fu bate .. 
rla al credito de la Religion _, y honor de la virtud. Pero Dios ahondaba los ci ... 
miemos a fu exaltacion, con lo rnifmo con que la precendia el enemigo echar 
por el fuelo. Solo fo Divina Mageíl:ad fabc hacer honra de: la afrenta , y efü
rnacion del defcredito. Yo les digo a efia~ Monjas de Sevilla , que fino fon mas 
tantas, que las otras, tienen muy poca ~a_zon, habiel,ldoft'. fundado fu cafa con 
mas penas, y trabajos que las otras. 

4. Refiere ·lueg'o los de fu buen hermano el feñor Lorenzo de Cepeda, 
recien venido de la Nueva-Efpaña. Y- fin <luda alguna bueno ; pues el caudal 
que trajo de las Indias, y el de fu capacidad, lo .empleaba todo en edificar Al, 
cazares para Dios , que fon las cafas, de fus Efpofas. , 

5. Ad vierte : f2.!!_e eflaba retrahido por e fta caufa. O lo que cuefbn las em
.prefas del efpiritu , y de la Reformacion en efte 'múndo tirano! Al rnifü~o tiem

po, 
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po, que efbba retrahido i.m devoto, fe efbrian pafeando por Sevilla dos mil¡ 
facinorofos. El e[candalofo en el triunfo, y en la cadena el jufro . . Aun el Filo-. 
fofo Moral Gemil decia : Parva fcaera puniuntur: magna in t>·Íl~mphis ferun 
tur. (a) El Filofofo Chriíl:i1no to~ara cada dia con las manos , que no fo lo . la. 
imperfeccion del bueno, fino fü mas alta perfeccion, es a:zotada , al tiempo 
que la iniquidad del malo en el mundo, es exaltada , y coronada.. Porque no 
9e balde previno el Señor á los juftos , quando dijo: Ecce,ego mitto )los Jic11t q)!e~ 
in medio luponim. (b) Miren que ha hecho la pobre oveja, para .que fe la coma 
el lobo : Nada. Solo fa. voracidad del lobo es delito de la ové p. . 

'· · Profigue la Santa en el numero quarto" y dice el gufio ciue tuvo en la 
cribulacion, y que excedia aquel á efta. i Rara cofa, que en tiempo atribulado, 
puede mas el guíl:o interior , que no el exterior tormento! Rara cofa, pero fa
cil, muy jufra, y en fu modo necefaria. e Qtc importa que por afuera ator-. 
mem~n los difguftos > fi aua dentro en el alma reynan grandifsimos guftos~ 
~e importa que arda el cuerpo de Lorenzo en vivas llamas de fuego , {i efrl 
ardiendo alla dentro en el alma en llamas de caridad? Puede por ventura eíl:e. 
mundo vencer en lo exterior a Dios, que efta en lo interior? Miren como na 
h:tbia de eíl:ar la Santa contenta con fus trabajos, fi defeaba trabajos por el Se .. 
fiar ? Miren como no había de alegrarfe de verfe afrentada , y perfeguida ; f¡, 
iba figuiendo con fu cruz Cobre los hombros a fü amado , afrentado , y perfe-
~~ . 

7. No hallaron la alegria los Apoíl:oles tan patente en la Refureccion del 
Señor, como en el miíl:erio de fü Paíion dolorofa. Vefe e.fto, pues al verle re
focitado no dicen los Evangelifras fü alegria; pero luego que los azotaron por-. 
que predicaban al Señor, Jbant .Apoftoli g,aHdentes , quoniam dig,ni habiti {tmt 
pro nomine }efu contumeliam pati. (c) Y yo creo que es, porque quando lo veían 
refocicado, lo tenian prefeme : pero no dentro de sí ·; ma¡ quando los azota-. 
han lo tenian dencro de sí, no folamente prefente ; y dentro de sí el Señor ale
gra, y confuela , m1s que prefenre , quando lo tiene el alma fuera de si. A efro. 
mira el decir fu Divina Magefrad: Cum ipfo fum in tribulatione. (d) Con el e(~ 
coy en la cribu!acion , con CI , en él , dentro de él. .. 

8. Luego dice: !!.!!.e perdió el juicio la Novicia. Mas me admira que ruvief
fe que perder, la que fin juicio obro tantos defacinos. Solo tuvo buen gufio eni 
perderlo, porque lo perdio: No de otrá cofa (dice la Sama) fina de que fo [alió 
Jel Convento de Defcal~as de Sevilla. O!!ien puede dejar de perder.el juicio, de 
falir del puerto ) Á la tempelhd ' del foúego 'a la inquietud ' de la feguridad,, 
á fos peligros, de los remedios ) ar daño ) y de falir a cfre mundo miferable, 
de un Convento , paral.fo de virtudes admirables , como es -cada Convento de. 
Carmelitas Defcalzas. • 
· 9. En el' nümero fexto pondera la Santa, quan buenas almas eran las qne 
tenia conGgo : y b Priora, á quien alaba, es b Madre Maria de San Jofeph, de, 
la qual hablarémos mucho: y es de buena medida la. alab~111za ·, pues 'dice qu~ 
le parece que tenia mas animo , que la Santa. Rara ·cofa , que no la alabe de, 
perfell:a, de penitente-, de humilde,· ni de otr:is virtudes, íino de animofa!. 
Nacio para C:ipitan General Santa Terefa, y fuelo en el egercito de Dios, coñ:.. 
quiftandole Reynos eternos, que fon almas, donde eternamente rcyna. ¡ ~~ 

Tom.Vll. Hh 2. • pre-
~ (a) s"crilegia minHta puniur>t.ur; mag11a in triumphis fert1;ntur. Senec. Ep,ifr. 87. infr. :ne~ •. 
fol. 3+R.init,E~ it,Pax:if. ~ 6 J 9. (b) M;mb.10.v,16. (~) All.5.v.41. (d), Pi~lm. 
90. v. lj· 

/ 
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prefente tenia Santa Terefa las p:ilabras del Seí1or: Regrium c~/orum vim pati
t11-r; & 'violenti rapiunt illud ! (e) Verdaderamente es guerra la vida efpirirual, 
como dice Job: Mili tia efl )lita hominú fuper terram: ( f) y afsi j uíl:amente pide 
la Santa animo para vencer . 
• 10. Añade: con difcrecion: ro le Jí_go, que es t:flrem¡;¡da aquella Monja para 

Ja .Andalucia. Menefrer es, que los de eib. nobilifsima nlcion averiguen con 
,cuidado la razon de efte difcurfo de la Santa. Porque en mi femimiemo dá a 
emender, que es necefario mas animo para falvarfe en el Andalucia , que en 
Caftilla la Vieja. Y fin duda n:ice elfo de la abundancia de aquella fertilifüm~ 
Provincia; y para fübir al Cielo defde la felicid:id humana, y romper efras li· 
gaduras, y cadenás, es meneíl:er mas esfuerzo, valor, y animo , que para lle
gar ' defpedido dei mundo ' por la pobreza ' trabajos' y defclichas: y afsi ve
rnos (como advierte San Agufün difcretamente) que cayó Adan en l~s deli
cias del Paralfo, y fe mvo firme Job, defuudo, y herido fobre un poco de ef7 
tiercol : In flercore fedebat Job cum ftue>'et-)iermibus, atque ptttrt:fcéret : fad me
lior Job )!11f neribus plenus in flercore; quam .Adam integer in Paradifo. (g) · 

. I 1. En el numero feptimo refponde a fu fobrina a algunos puntos do4 
mefricos , que le efcribio, y la humildad , ó la buena gracia de la Sama llama 
confejos. Y tmo ·de éllos es, fegun parece, que á fu hijo del feñor Lorenzo de 
Cepeda , le llamaban Den Francifco: y rnmo ento?ces no andaban tan bara
tos los Dones con:io lo han andado deípues , fenualo fa Madre Maria Bamif4 
ta~ y la Sam·a : porque aunque la :familia era de conocida. nobleza, pero que• 
rian confervar el honor antiguo, con el antiguo eíl:ilo; reconociendo con gran 
difrrecion, que no da mas honor la vanidad, que la verdad: y que la mayor 
eftimacion no depende de que fe tomen los titulos , fino de que fe mcrezc:m. 
La Santa con gnmdifsima gracia , confefa.ndo que lo fieme , qice : Qf!_e no tie4 
ne remedio, porque .m el egemplar de otro primo hallaron efla dificultad: y que yd, 
en Aila np habia otra cofa: 9ue en las Indias llama~an afsi d los qtte tenian 'vafa4 
llos. Llamaban en aquel tiempo vafallos a los Indios em~omendados 1 aunque 
realmente no teQian en ellos jurifdicion , fino que íolo les pagaban tributo : y 
el feñor Lorenzo de Ceped:i., por fus feñabdos fervicios , y los de fus herma, 
nos, era Encomendero del Perú. Y con todo elfo, fobre una calidad conoci4 
damence noble , y tantos meriros , y puei1o tan relevante , que lo es en aque .. 
Has Provincias, embarazaba á la humildad de la Santa el mudar efrilo , por no 
fer de aquellos;tiempos. ¡ Qgah delgadamente 4ifcurren lqs Santos á la perfec., 
cion, y á la modeíl:ia! · · 

- I 2. En el numero olbvo vuelve á alabar la Santa a fü herma.no, de quien 
debia efür mas enamorada por bueno, que por hermano: porque el parentef. 
co de la gracia, es mas efrrecho , que el de la namraleza. , 
- 'l 3. Luego en el numero nono la defengaña de lo que le habia dicho Pa

dilla , de que era Vifitador ( habla del Licenciado Juan de Padilla, Sacerdote 
de conocida virtud , y tan zelofo de la Reforma de las Religiones , que fe la en.: 
é-0mendo el Señor Rey Felipe Segundo, poco ames que falieífe á luz la del Car
men) y le pide -que temple el difguíl:o de la burlt, por la fineza con que les :if
fitk Co.mo qttien dice : El amor, y los fervicios fon de veras ; la condicion de 
burlas: perdonae fe debe la condicion, por el amor. 

_ 1 4. . Es tra~ajo ordinario de la injufta correfpondencia , perderfe diez be
n~ficios , por nri difguíl:o, quando folo ~abian ,de perderfe , ó recompenfarfe . ... . . 

con 
. (e) Matth.n.v.n. (f) Job7.v.1. (g) D. Auguíl:. ferm. 52• (aliasiu. de 
Tcrnp.) in l\ppend. tom. 5. col. 96. litt. G. Edit. Parif. 168 3• 
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c?n. diez injmi:.i.s. Pero fomos los hombres m:is faciles á la ira , que al reconcr 
c1m1emo. 

I 5. Ac:iba luego dl:e numero con una razon confobtorja füfiancialifsi~ 
m:t, diciendo: Con todo eJfo ayuda mucl10 >.Y le debemos much-0. No hay nadie fin 
falta, qué 91úere ? Como quien dice : Sino hemos de perdonar los beneficios, 
por las faltas, no h1biendo nadie fin fa.lt:i.s , nunca llegaria el c::i.Co de fer agra· 
decidas a los beneficios. Andariamos fiempre ingratas~ é inquietas : ingrata;, 
con el olvido de los beneficios: é inquieras, con el diíguílo de las faltas. Con 
efro les enfoña dos excelentes virtudes muy pdi.lticas. La una, el amor a lo bue• 
no: la otra, h p:.i.ciencia en lo defeltuofo; porque fi hemos de vivir co11 quien 
no tiene falcas, es. menefier falirfe del mundo. Finalmente, es como fi <ligera: 
Nemo fine crimine }ij)!it. (h) Es rneneíler füfrirnos unos a Otros> para que ardaJ 
y no fe apigue b caridad en los unos, ni en los otros. 

1 6. La Seíiora que nombra aquí Dofüi Maria, es Doña Maria de Mendo .. 
za, Patrona del Convento de Valladolid. CaGlda, es la Madre Caíilda de San 
Angelo, Rcligiofa de gran virtud del Convento de Valladolid. El Padre Fray 
Domingo, es Fray Domingo Baiíez, Confefor de la. Sama., que porelte tiem
po ~ra Re8:or en el Colegio de San Gregorio de Va~ladolid , como confia de 
b. Carta xjx. Luego dice: R!:!:_e pues todo 'jtliere Dios c¡ue fea Cm~, fea: co1no. 
quien tan bien fabia, que el camino Real del Cielo , y el feguro, es el de la 
Crnz. 

CARTA ~ADRAGESIMAQ~TAV A. 

Á LA MADRE PRIORA, T RELJ(JJOS.AS 
de la Conc~pcion de Valladolid. 

JESUS , MARIA , JOSEPH. 

A Gracia del Efpirim Santo fea con V~ R. Ma:
dre mia, y con todas eífas n1is queridas Her
manas. Quiero les traher a la memoria,q ue def
de que fe hizo eífa cafa , nunca las he pedido 

,._ que reciban Monja de balde , que me a_cuerdé, 
• . · 

1 ni cofa que fea de mucho tomo. Lo que no ~1~ 
fido en otras : porque en algunas fe han tomado ; y con fer de 
balde, no por effo eíl:an peor , fino las mejor libradas. Ahora las 
quiero pedir una cofo 'que efi:án obligadas a hacer por el bien de 
la Orden, y otras algunas caufas: y con fer para fu provecho, _lo 
qqiero yo t01nar a mi cuenta ; y ellas la hagan de que me lo dán 
á ~1Í: porque eíl:oy con mucho cuidado de que no fe 'pierda por 

' ,. . ' . -. . ' .. fal-
(h) Si 1'itam infpiciar hominr1m ,Ji denique mores, . • . 

Crim culpent ¡¡Jip¡ "l'{.!MO Sll'{6 C"Jf..IMI'l'{! Yl?'IT. Cat.Poet. lib. 1. r¡;Jifl,~!J· Metr. ?..• 
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falta de dineros, lo que para el fervicio de Dios tanto irriporta, y 
para. nudlro. defcanfo. 

II. Por eífas cartas de Roma, que fon de un Padre Defcal., 
2'.0, que ha llegado allá, Prior del Calvario , verán la priefo que 
dá por dofcientos ducados. Entre los Defcalzos , como_ no hay 
una cabeza, no pueden hacer nada. Para Fray Juan de Jdus , y 
.d Prior de Paíl:rana, que cambien fon idos allá aunque no se 
fi han llegado, pudieron tan poco, que fin lo que ·yo les dí; lle
.va ron de Veas ciento y cinquenta ducados~ Harta n1erced es_ de 
nueíl:ro Señor, que en algunas de nudhas cafus fe pueda reme
diar dl:a necefidad : pues en fin es una vez en la vida. De; Ma
drid me efcribe el Padre Nicolao, que ha hallado una perfona, 
que por hacerle gran honra , tomará eftos dofcientós ducados de 
los del dote de la Hermana Maria de San Jofeph , con que de eífa 
cafa fe e~vie carta de pago ; y que aunque tarde en cobrarlos , fe 
contenta con cfio. Y o lo he tenido a gran dicha , y afsi les pido 
por caridad , que en llegando efta l llamen á un Efcribano , y de 
f6 de como ·e{H. profefa' de 1nanera que fea muy válida: por-

' que fin eíl:o no fe puede hacer pada, y me la envíen luego con 
la carta de pago. No ha de venir junto, fino cada cofa de por s1. 
1Ya vén lo que importa la brevedad. 

III. Si les parece que es mucho : y que por qut no d~n tb

Clas las cafas ? les digo , que cada una hace co1no la pofibilidad 
ti ene. La que no puede dár nada ; como efi:a , no dá nada. Por 
dfo trabemos todas un habito, por.que nos ayudemos unas con 
orras ;. pues lo que.es de uno, es de todos : y harto da , el que da 
todo quanto puede. ~aneo mas que fon tantos los gaíl:os, que 
fe quedarían efpantadas. La Her~ana Catalina de J efus l? pue
de decir: y fino lo proveen las cafas, yo no lo puedo ganar, que 
~ftoy manca ; y harto mas fiento andarlo á allegar , y á pedir: 
cierto que 1ne es un tormento , que falo por Dios fe pued~ fu
frir. 

IV. Sin eíl:o he de llegar dofcientos ducados,que tengo pro~ 
metidos á Montoya el Canonigo , que nos ha dado la vida. Y1 

plegue a Dios que bafi:e, y que fe acabe con efto; que _harta mi
fericordia es, que fean los dineros parce para tanta quietud. Ello 
_que he dicho es cofa forzofa. Lo que ahora dire, es a fu volun
tad, y lo que me parece es razon, y fera agradable a Dios, y al 
mundo. , 

Ya 
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V. Ya fabe, que á la Hermana Maria de San Jofeph reci

bieron ah! , por fu hermano nuefrro Padre Gradan, de balde. Su 
Madre, como tiene harta neceíidad, detuvo fu entrada ahí,haíl:a 
pegociar eífos quatrocienros ducados, fegun ·he fabido, qu.e pen
só, que la car¡dad que habían hecho al Padre Gracian fuera ad~
lante, y remediarfe ella con eílo , que como digo , tiene bien en 
que lo emplear~ Ahora no me efpanto haya fentido la falta , y es 
tan buena , que con todo no acaba de agradecer la cariqad, que 
fe le ha hecho. Los cien ducados, yá fabe V. R. por la carca que 
le envié del Padre Maefho Gra~ian, que dice fe deícuentc de lo 
que gaíl:ó fu Madre con ella : por donde la carta de pago ha de 
venir de trefcientos ducados. De la legitima hagan poco cafo; 
porque todo lo que tienen ,.fon partidos del Rey , y no renta : y 
en 1nuriendo el Secretario, quedan fin nada. Y quando algo que·. 
claíle, fori tantos hermanos que rio hay que hacer · c~fo de ello, 
y afsi 1ne lo efcribió ella defpues ; no sé fi guardt la carra ; . fi la 
halláre , enviaréla. En fin la carta de pago por lo menos ha de ir 
de los trefcientos ducados. 

VI. Lo que digo yo fe hiciera bien , fi fueífe de todos qua
trocien.tos, que .no por effo d~jad. de : enviar los otros ciento, . 
qnando fe cobren. Y fino los enviare, bien merecidos los tiene 
en los tragos que ha pafado por fu hijo, eftos, y otros, que han 
fido terribles defde que anda en cH:as vifitas, .(dejado lo que fo 
debe a nuefiro Padre Gradan) que de quantas fe han tomado eh 
dl:a Orden de balde , mucha mas razon es , que fe haga alg9 
por él. · 

VII. Con la que eíl:á en Toledo , ni cama , ni ajuar , ni h<J
bito , ni otra cofa ninguna pidieron las Monjas, ni fe lo dio. Y 
harto de buena gana tomaran la otra hennana ( fi quifiera en
trar ) de efra fuerte : porque les ha dado Dios tales condiciones, 
y talentos, que la querrian mas que á otra con dote. En efios 
cien ducados yá digo que hagan 19 que les pareciere.: en lo de.:. 
mas no fe· puede hacer otra cofa 'porque la nccefidad es mu-

' cha. 
. VIII. Lo que fe ha de hacer acabados los negocios es, que 
fe mirará lo que cabe á cada cafa 'y fe tornad. a las que huvie:... 
ten dado mas fu dinero , y afsi hará a eífa. Socorramonos ahora 
c;omo pudieremos. A la Madre Priora pido , que no fe pierda por 
ella lo qu~ eífai Hermanas quifieren.hacer. , que e.Jloy muy con,-

. · · fia. 
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fiada, que no fon ellas n;ienos Hijas de la ·orden, que las demás, 
que hacen lo que pueden. Dios las haga tan Santas, como yo [~ 
lo fupHco. Amen. 
· IX. En todo cafo lea ell:a la Hermana Caulina de Jefus a 
todas : porque me pefara mucho fi. fe come nada de ella : y eífo. 
t:ras Cartas de Roma, que van a.qui. · 

Su Sierva. 

Terefa de Jefas. 

NOTA S. 
L fobrefcrito de cíla. Carta , dice afsi : A la Madre Priora~ 

Hermanas, é Hijas mias del Monte Carmelo , en el Monafle· 
rio de Valladolid. La Priora era la Madre Maria Bautiíh, 
fobrina de la Santa: y los dofciencos ducados , que pide á 
las Religiofas del dote de la Hermana Maria de San Jo-

, feph ( que fue Hermana del Padre Fray Geronimo Gra
cian) fueron para los negocios de la Reforma , en efpecial del Breve de la ie· 
paracion , que eíl:aba felicitando en Roma el Padre Fray Pedro de los Angc· 
les', Prior del Calvario, como la Santa dice en el numero fegundo. 

2. En el quarco dice una razon muy difcreta : ~e harta mi{ericordii>t ~s, 
·'iue fean los dineros ~arte para. ta~ta 'lu~etud. Como fi digera : ¡ ~1~ con dof
cientos duca<los redima yo m1 qmetud l Por ventura no es bar~ro dar el dine· 
'ro , que no importa , pee lo que canto me importa~ No es barato ponerme en 
cftado con dinero (que folo es bueno-empleado) que yo me emplee en el fer
vicio de Dios ~ Darme a Dios, con dar al mundo el dinero , no es bar:i.to? 

3. En efta Cana fe v~, que la Santa no folo con fu doétrina , con fu efpi· 
J:itu , con fu eg~mplo , con fus confejos , y difcreciones; fino con el dinero de 
fus Defcalzas, y Conventos, hizo la Reforma Canta de los Defcalzos, y que fi 
ellos fon fus Padres, pero tambien M>n fus hijos: y que el cuidado que ponen 
en guiarlas, y gobernarlas can fantamente, no es dado, fiao debido: y que por 
un camino admirable , y un milagro grandifsimo de la Santa, fe v-C en el mun
do un prodigio nunca oido, que fean los hijos Padres de fus mifinas Madres: 
pues ellas con la Sanca primero los engendraron en Chrifto; y ahora ellos tan 
fanramente) como a hijas d'piricuale¡ > las guian ) las en(eñan , y gobieman, 
parJ. llevarlas á Chrifto. 

4. Tambien es notable el modo de la cloquencia con que perfuade la 
"Santa en fu Carta efte intento del focorro, por el bien univerfal , por el parti~ 
cuhr, por la honra, por la quietud, por el egemplo, por la deuda, por la obli

.gacion, por la paga. No podia mejor, ni Demoftenes, ni T4lio perorar ep la 
.materia. Rara fue en todo la Santa! 

5. En el numero quinto aboga la S1nta por una hermana del Padre Gra
. cían , para que fe le: minoraffe el dote, y todo ello con grandifsiina gracia ; y 

· afee-
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afello. Pondera primero la nccelidad de Doña Juana de Amifco, noble, y vir· 
tuofa Señora. e ~and9 no ha fido grande la necefidad en b nobleza> y la vir· 
tud ~ Porque no quiere Dios darlo codo á una mano: los nobles fe confuelen 
con fu efümacion : con Cu dinero los ricos. Añade : fl.!!..e tenia mNchos hijos. Co
mo quien_ dice: a quien tiene mu,hos hijos, nunca le baíb d caudal. 

6. Dice : fl.!!.t haian poco cafo de la legitima dt la No'liicia: porque todo J,. 
pende de partidos ae/ Rey. Como quien dice : En acabando el miniíl:erio, fe aca
b2 el panido , y la renta, y comienza , y queda en pie la necefülad. Efro fuce
de mas facilmente quando los Reye~ fon juíl:icieros, y los Minifiros reétos, co· 
rno lo fue efie gran Secretario del Señor Rey Felipe Segundo , á quien dicen 
que fu Magefiad llamaba fü Angel. Y ferh no falo por la virtud, e ingenio, 
que lo cuvo grande; fino porque tendría poca carne; , y fangre en el minifü:· 
rio. Murió intempeíl:ivamente , cortando todas las efperanzas de fu ,afa. 

7. Pondera cambien la Sanca, para minorar el d<Ae >los tragos ~e aque· 
lla vinuofa S~ñora, Madre del Padre Gracian, p~so por fo hijo: R!!_e han fido 
(añade) terribles. Como quien dice : El hijo padecia. por la Religion : la Ma~ 
drc en lo que el hijo penaba:¿ no es buen dote camas penas pade~idas por la. 
R.eligion? 

8. Pafa á ponderar , que aunque no hallo can buen expediente en Valla
dolid eíb Señora, como en Toledo~ con todo elfo era tln buen~, que no aca• 
baba de encarecer la caridad, que le habian hc:c;:ho en Valladolid. Cómo fe co· 
nocc que era noble , virruofa , y difcreca , pues ofrecía el reconocimiento , por 
lo que otra diera femidifsimas !:is quejas! 

9. Finalmente en todo efte numero fe conoce el agr::.decimicnto .de la 
Santa a los meriros grandes del Padre Gracial'l , y quan acercado füe el juicio, 
que hizo de ella la Congregacion de Señores Cardenales en fu Canonizacion, 
atfencando todos , por el difcurfo de fu vida , que entre todas fus virtudes , ref.. 
plandeció en Santa Tcrefa el agradecimiento fumo a füs bienhechores. Y aíSi 
no hay lino embarcarfe en la devocion de dla agradecida Santa, y fenitfa, y 
amarla en (us hijos, y en fu~ hijas ; y lo que es mejor que todo, imitarla en 
fus virtudes. 

rom. Yll li CAR-
l 
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CARTA- Q!!ADRAGESIMANONA. 

,A LA MADRE PRIORA DE LAS CAR ME-
. . , l~t~s DejcalZ'.Jas de lvlalagón. 

JE S U S . 
. , 

P.!!!!!!'!!!!!!!!~~~~- A Gracia del Efpiritu Santo.fea con V. R. Hija 
·mia. Bendito fea Dios, que .. han llegado ·acá 

:_·cartas fuyas ; que no las defeaba poco: y en 
. ~~o véq que la quiero mas que á otras muy 
.parientas,y fiempre .me parece me efcribe cor
to. Heme confolado mucho, que tenga falud: 

'<lefela el Seño~ co~o yo le f~·plíco~ Harta pena tne d~ tener dfe 
tormentocfiemp~e, para 'ayll;da á los qll;e trape el oficio configo: 
porque me parece es tan ordinaria ahora effa enfermedad ., que 
ha meneftei: mucho remedio. El Señor de el que conviene·. 
. II. ¡ O .M~drc ~ia, com_o la h~ de.feado conmigo eíl:os dias.! 
Sepa, que a mi parecer , han Gdo los mejores de mi vida.' firi 
cncarecimiento .• Ha eftado aqui mas de veinte dias el Padre Maef
rro Gradan. Yo le digo , que con quanto le traté, no he encen
dido el valor de efte hombre. El es cabal en mis ojos: y para no
fotras, mejor que le fupic:ramos pedir a Dios. Lo que ahora h~ 
<le hacer V. R. y todas es , pedir á fo Mageftad que nos le dé por 
Prelado. Con efl:o puedo defcanfar del gobierno de efi:as cafas: 
que perfeccion con tanta fuavida~, ·yo no la he vifio. Dios le ten
ga de fu mano' y le guarde·, qtie po~ ningu~a cofa quiG.era de
jar de haberle vifro-, y trat~do tapto. Ha eíbdo efperando á Ma
riano, que nos holiabamds l1arto tardaífe. Ju1ian ·de Avila eíl:á 
perdido por tl , y'todos. Ptedica ·_admirablemente. Y o bien creo 
cfl:á muy mejoradb de quando· ella le vi6, que los grandes traba
jos le habrán aprovechado m.u'chó. 8:7 rodeado el Señor las co
fas de fuerte, que yo me parco el-Lunes que viene con el favor 
de Dios á Sevilla. Al Padre Fray Diego efcribo mas particular
mente el c6mo. 

III. El fin es, que efiá efr'1 cafa en Andalucía : y como el 
Padre Maeftro Gradan es Provincial de ella , heme hallado fu 
fubdi~a fin entenderlo, y como a tal nie ha podido mandar. A yu-

. d6, 
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ctó ; . que ya eíl:abátnos para · ir · á Carahaca , que babia dado el 
C9nfejo de Ordenes licencia , y viene de fuerte, que no valió na
aa , y afsi fe ha determinado fe haga lúego lo de Sevilla. Harto 
me coofolara llevarla conmigo ; mas veo es perderfe eífa cafa de
jarla ahora , con otros inconv'enientes. 

IV. Pienfo , que antes que torne por a~á el Padre Maeftro, 
la verá, que lo ha enviado á llamar el Nuncio , y quando efta 
llegue, eíl:ará en Madrid. Y o dl:oy con harca más·falud, que fue
lo , y lo he efrado por aci. Qián mejor Verano tuviera ~on V .R. 
que en .el fuego de Sevilla! Encomiertdenos 41 S.eñor, y digalo 
á to4as las Hermanas , y deles mis encomiendas. . . _ 

V. Defde Sevill-a habrá mas menfageros, y nos eÍcribiremos 
mas a menudo; y afsi no mas de que al Padre Reltor, y al Li
cenciado dé mis encomi.endas mucho, y les diga lo que pafa , y 
que me en.c9mieriden á Dios. A_ toda las Hermanas me enco
miendo. El la haga Santa. Es hoy dia de la Afcenfion. San Ge
ronimo fe le encomienda. Vá a Sevilla con otras cinco de harto 
~Ucn'os talentos : y la que va 'para Prior~' harto para ello. 

De V. Reverencia Sierva • 

. Terefa de]efas.· 
. ' 

·. · VI. No -st para que Ce dá tanta priefa, para que haga pto-. 
f~fi()n Juana Bautiíl:a. Degela un poco mas, que harto moza es. 
,Y fi le parece otra cofa, y dl:á contenta de ella , hag:ilo; mas. 
no me pareceria mal, que la probaífe mas, que me pareci6 en
ferma. . .. 

N O T A· S. 
~!!l!!I!!!!-~~ ST Á Carca la efcribió la Santa en et Convenro de Veas, 

donde vio la primera vez al Padr~ Fray Geronimo Gra
cian, como ella mifma refiere en el libro de fus Fundacio
nes. (a) En ella folo hay que notar : en el nu~ero prime
ro , el amor grande con que traca á fus hijas , que es la le
vadura de codo el gobierno, Y' el 1:1mo con que corre , fin 

gemir , el carro de l~ vida regular. 
· li En Tom.VII. · · , z.. 

(a) ~. Tcrefa, lib. d.e las Fundac. cap. ~3· 
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• 2.. En e'1 numero fegundo, las aprobaciones del Padre Maeílro Fray Ge· 
renimo Gi:.adan, fin otras muchas como eUas, que dijo la Sane~ de él. 

3 ,. En ei cerceró ~rata de la Fund~ci~n de Sevilfa, Seminario de tributa~ 
c:ionés ; y por configmencc , de rncrec1m1entos , y coronas. 

4• En el fexto, puettos los inconvenientés de que profefe una Canta Reli ... 
giofa tan apriefa , deia a fu difcrecion de la. Priora la profefion, con gran pru
.dencia ; porque fiempre fe ha de fiar de quien tiene la materia prefeme , que 
éfcogerá lo mejor. 

CARTA Q1JINQ1JAGESIMA . 

.A. L.A MADRE .PRIORA J T RELIGIOSAS 
del Conrvento de San Jofeph de! Sal~ador 

· de Veas. 

JESUS , MARIA, Y JOSEP~. 

Brafen las almas de mis amadas Hijas del .Con• 
vento de Veas. Defpues· que falí , no he teni
do un punto de defcanfo. Sea tni Dios alaba -
do. Por cumplir con lo que V. R. mi Madre 
Priora , me mand.6, y por confuelo de elfas mis 

- Hijas, digo: que algo dcfpues que llegué a ca ... 
fa de .la feñora Doña Maria Fajardo, me dio tan gran dolor por 
todo el cuerpo , que parecía, qu.c fe me arrancaba el alma. Mas 
con todo efto me confolé mucho con vér á 1ni lado al Gloriofo 
San Jofeph, que me confoló, y medió animo para ir a cumplir 
la obediencia. 

11. Hijas , mañaiaa me partiré fin falta ninguna , aunque sé, 
que el Demonio lo fiente mucho·, que vaya a donde voy, por
que le quitaré la prefa de dos almas, que las tiene afidas , y han 
de fer de fervicio de la Iglefia. 

lll. . Pot taD;to, mis Hijas, acudan a Dios con fus Oracio
ne5, que me ayuden en eíl:a ocafion : y procure n1i Madre Ptio.:: 
r~, que fe dé el habito para el Jueves que viene á la hija de el 
Doét9r., que lo que falca de dore, lo fo ple fu virtud. Y le enco
miendo df~s enfermas. Regalefas mucho; y crea mi Ma·dre, que 
el dia que faltaren enfermas , le falcara todo. A la~ Hermanas, 
que comulguen por m.l todo efiemes) que foy mala: y mire que 

. . las 
.. 
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bs engaño, no me crean. Mi Compañera vá enferma de los ojos, 
que lo íiento n1ucho. Ahf les envio eífe regakl de fruta~ , para 
que fe alegren el Jueves con la nueva Hermana. Llamefe Maria 
de San Joíeph. Dios las haga tan Cantas como defeo. D.e cafo.·

1

d; 
Doña Maria Fajardo. Hoy Lt~nes. feis de A gofro. . 

Terefa de Jefas. 

N O T A S . .-
J" 

. len particular es ella Cartá , feñaladamente en lo que dice crÍ 
el numero primero: Q.!!_t San }ofep/J Le aftfli11 al ir i JofJ~ 
iba ( que era a Toledo , como fe did en otra. parte ) · Y lue
go: Q.!!,e lo {entia el Demonio, porque babia de quifar{e. Jos.. 
almas, qHe tenia por fuyas. Todavia creo yo q.ue no lo féri7 
cia folo por efras dos almas , porque fon inumerablcs lis 

que en cada Ciudad , y Pueblo le ha quita.do la Sane.a., con el egemplo, · edin· 
'acion , y efpiricu de las Caías de Carmélicas Défcalzos , y Defcalzas. 

2.. Pide oraciones : porque para ninguna cofa importan tanto , como para 
la corwerfion de las almas. Todo puede eftá.r fü jeto a nuefiro cuidado : pero 
el mudar' los corazones, y hacerlos Cuyos , Colo depende de Dios : y .a.fsi es me .. 
neíl:er orar pari akan.~r , y pedir para poder confeguir. 

3. Encargales las enfermas, como quien habia eíla~o enferma , y como 
quien dtaba enferma en cada una de fus enfermas. Como lo decia de sí mif. 
mo el Apofrol de las gentes: !2.!!_is infirmatur, & eg,o non infirmor? (a) Y dicelc 
una maxima notable : Creame , M11d,.e , <JUe el dia que le f a.ltm enfermas , lefa/ .. 
ta todo. 

4. No es eíl:o de lo facil de emender : y c:s muy bueno , y muy bien di
cho, pues que lo dijo la Santa. Si lo decia, porque es can comun , y narural el 
.vivir enfermos los cuerpos humanos , que decides : Falta todo , donde no hay 
enfermos; es deci~ : Faltan hombres , fi no hay hombres enfermos en los Con
ventos de Religiofos. Faltan mugeres,fi no hay mugeres enfermas en los Con
ventos de Monjas? No creo que fue efre el i,memo de la Santa, aunque'en 
nuefira debilidad ' y miferia ' y lo fu jeto que cíl:amos a divei:fas enfermedades -· 
bien fe podia encender de eíb manera ; pero es violentar fu inteligencia . 

. ~. Fue acafo, porque conocía los riefgos de lafalud , y queria achacofas 
a fus Hijas en el cuerpo 'para curarlas ' y ::dfegurarlas de las dolencias del al
ma? Pofsible es eífg ; porque de San Bernardo , prodigio de famidad , y .pru
dencia, fe a!fegura, que fundaba fos Conventos en partes humedas; porque a 
la penitencia volum~ria fe añadieífe, con las enfermed~d~s , efta penirencia .ne,.. 
cefaria: y como quien ata al Leon con la quarrana , v1v1eífe arado de la enfer
medad el cuerpo, y efruvieífe mas atento a dejar lo que fa acaba ' y a adorar 
¡0 · que fe bufca. San Pablo en lo literal, pare'e que fe gloriaba. en fu~ enfame. 

· da-
(aJ i. Corlnt. 11. v. 19. 
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da.des:Libentér gloriabor i.n infirmitatibus meis; (b) por'i.ue veí:i, que fuele el Seiíqr
andar bien hallado ' · y bie~ fervido con los enfermos , much~ mas que con 
~~m. . . 

·6. T odavia yo cree ria , que no defeaba la Santa enfermas. a füs Hijas, fi
no fanas : y por lo que decia efto á la Madre Priora de Veas, fería, porque ten
dría muchas enferm~s ~n ca.f~, y qu~ja~afe la. pol;>re de verfe fin regalo, y con 
enfermas : y con ellas ha:bria de hacer mil faÍtJ.s. Y dice la 'Santa ; En faltando 
mfermas, falta en que egercitar La caridad ; y falra todo , en faltando el [auto 
euercicio de La carid4d,faltt1. en ~ue eg,ercitar la paciencia, y falta todo, fino crece, 
yfa eg,ercita La paciencia. Como fi digera : Tenga, hija , caridad con las enfer
mas., y ;igradezca, que ~ay enfermas para eg~rcitar, y tener la caridad. Ten
ga' hija~ paciencia ~on. las e?~erinas ) 'y' ag~·adezcíl que hay enfermas '.pa1·a 
egcrcitarle en la pa.c1enc1a. Dma la pobre Pnora.: Madre, ya tengo la candad., 
pero me falta el focorro. Entonces la Santa la diria: Pues tenga paciencia con 
caridad , que para tener caridad , no es menefter el regalo , baila tener la pa· 
ciencia), y con ella ~rdera en la caridad. ~ · · 

7 Luegó les envia fruta de fu caridad , y pone a la Religiofa el nombre 
de Maria, y de Jofeph. Prefto pagó al Santo la afi!lenda que l~ hizo ( y fe re· 
fiere en la Carca) y á la Virgen , .dandole tan buenas Hijas en aquel Canco 
Convento. 

.. " . . ' 

~~,~~~~~~·~.~~~~~ . . ' . . 

CART ~ Q!!INQVAGESIMAPRIMERA. 

A. LAS. RELIGIOSAS C.A"J/..M~LIT.dS 
Defcal~as del Con'Vento de San Joflpb 

de St1Jilla. 

PRIMERA'. 

J E S U S. 
~~~~~~,A Gracia del Efpiricu Santo fea con V s. Carida

des , Hijas, y Hermanas mias. Sepan que nun
ca tanto las amé, como ahora; ni ellas jamás 
han tenido tanto en que [ervir á nuefiroSe~or, 
como ahora que las hace tan gran merced, que. 

. puedan guíl:ar algo de fu Cruz , con algun 
defamparo del mundo, que fu Mageíl:ad tuvo en ella. Die bofo el 
dia , en que entraron en effe lugar , pues les eíl:aba· aparejado tan 
vencurofo tiempo. Harta envidia las tengo. Y es verdad , que 
quando íup.~ ~odas eífa~ mudanzas ) ( 'lue l;>ic:n encarecidamente 

· · · · fe · 
(b) "-• Corint. i 1. v. 21 

r -• 



A SUS HIJAS LAS CARMELITAS DESCALZAS. z 5 5" 
fe me figni.6.c6 todo , y que las querian echar de eífa cafo , con . 
otras algunas particularidades ) que en lugar de darme pena, me 
di6 un gozo interior grandifsimo de vér , que fin haber pafodo 
la nur , ha querido nueíl:ro Señor defcubrirles unas minas de te
foros eternos ; con que efpero en f~ Magdl:ad han de quedar muy 
ricas , y repartir con los que por acá efi:amos : porqu.e eíl:oy muy 
confiada en fu mifericordia , que las ha -de favorecer á que todo 
lo lleven fin ofenderle en nada, que de fenrirlo n1ucho no fe afli
jan: que querrá el Señor darles á entender, que no fon para tan
to como penfaban, quando eíl:aban·tan defeofas de padecer. 

· IJ. Animo, animo, Hijas mias. Acuerdenfe que no dá Dios á 
ninguno mas trabajos de los que puedefufrir : y que eíl:a fo Ma
gdbd con los atribulados. Pues eíl:o es cierto, no hay que temer, 
fino efper.it en fu mifericordia , que ha de defcubrir la verdad de 
todo; y que fe han de· entender algunas marañas , que el demo..:. 
nio ha tenido encubiertas, para revolver: de que yo he tenido 
mas pena, que tengo ahora de lo que _pafon. , 

111. Oracion ·, oracion, Hermanas mias -, y refplande-zca aho"." 
rala humildad , y obediencia , en que -no habrá ninguna que 
mas la ·tenga á la Vicaria que han pudro, ·que V s. Caridades , en 
efpecial la Madre Priora pafada. ¡O , quéhllen tiempo, para que 
fe coja fruto de las determinaciones que,han ·tenido, de fcrvir á 
-nuefl:ro Señor! Miren que muchas veces quiere.probar fi confor:
man las obras con ellos, y con las palabras. Saquen con honra á 
los hijos de la Virgen , y hermanos Cuyos , en eil:a gran perfecu~ 
don, que fi fe ayudan, el buen Jefus las ayudará, que aunque 
duerme en la mar , quando crece la tormenta , hace parar los 
.vientos. ~iere que le pidamos, y quierenos tanto, que.íiempre 
bufca en que nos aprovechar. Bendito fea fu Nombre par·a fiem-
pre. Amen. Amen. Amen. · 

IV. En todas eíl:as ca fas las encomiendan mucho á :pios ; y 
afsi efpero en fu bondad , que lo ha dt remediar preíl:o todo. Por 
eífo procuren cíl:ár alegres , y confiderar , que bien mirado , to
do es poco lo que fe padece-por tan buen Dios , y por quien tan
to pafs6 por nofotras , que aun no han llegado á verter fangre por 
él. Entre fos Hermanas eíl:án, y no en Argél. Degen hacer á fu Ef
pofo, y verán como antes de mucho fe traga el mar á los que nos 
hacen la auerra, como hizo al Rey Fara6n, y dejará libre fu Pue
blo , y á ~odas con defeo de bol verá. padecer , fegun fe hallarán. 

~-ancia de lo pafado. Su 
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V. Su carta recibí, y qui!iera no huvieran quemado lo que 

tenian efcrito , porque hu viera hecho al cafo. Las mias que fe die
ron, fe pudiera efcufar , fegun dicen losLetrados de por acá ; mas 
poco va en ello. Pluguiera á la Divina Magdl:ad que todas las 
culpas cargáran fobre m! ; aunque las penas de los que han padeci
do fin culpa,, harto han cargado. 

VI. Lo que me ha dado mucha, fue, venir en el procefo de la 
informacion, que ahí el Padre Provincial , algunas cofas que sé 
yo que fon grande falfedad; porque eftaba yo entonces ahí. Por 
amor de nueftro Señor fe n1iren mucho, fi por miedo, ó ti.trba
cion alguna lo dijo ; porque quando no hay ofenfa de Dios, todo 
no es nada; mas mentiras, y en perjuicio , mucho me ha laíl:ima
do. Aunque no acabo de creerlo; porque faben todos la limpieza, 
y virtud con que el Padre Madho Gradan trata con nofotras , y 
lo mucho que nos ha aprovechado , y ayudado á ir adelante en el 
fervicio de nueftro Señor. Y pues efio es , aunque las cofas fean 
de poco tomo , es gran culpa levantarlas. Adviertanfelo por cari
dad á eífas Hennanas, y quedenfe con la SantiÍSima Trinidad, que 
fea en fu guar~a. Atnen. 

' VII. Todas eíl:as Hermanas fe las encomiendan mucho. Ef-
tán efperando como quando fe acaben efios nublados , lo ha de 
faber relatar todo la Hermana San Francifco. Ala buena Gabriela 
me encomiendo , y pido efit muy contenta , y que trahigo nluy 
prcfcntc la aA.iccion que habrá tenido en vér tratar afsi á la Madre 
San J ofeph. A la Hermana San Geronimo no he lafiima , fi fus 
aefeos fon verdaderos : y flno , habriafela mas que á todas. Es 
mañana vifpera denuefi:raSeñora.de la Candelaria. 

VIII. Al Señor Garcia Alvarez , quifiera harto mas hablar, 
que efcribir; y porque no puedo decir lo que querria por letra, 
no efcriboá fu merced. A las demás Hermanas, queofarendecir 
de efta , mis encomiendas. 

De V s. Caridades Sierva. 

Terefa de Jefas ) Carmelita. 

NO· . . .. _ 

·-· 
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NOTA S. 
STA Carta es de las mas Cantas , y difcreta! , fervorofas , elo. 

quemes , y efpirituales que ha y en efi:e Epifi:olario, y tal, 
que es lafiima deslucirla con las Notas ; y afsi no 1a nota4 
ré, porque toda ella es notable , con que le Cobran las No· 
tas. 

l.. Solo en el hecho advierto, que la efcribió, quando 
41.cabo de quitará la Madre Priora Maria de San Jofeph el Provincial de los 
Calzados , y pufo Vicaria á fu propofüo , e hizo las informaciones contra el 
Padre Gracian , y la Sama , y otras Religiofas , de que fe habla en la Cana pri
mera de la primera Parce, numer. 1. y en fus Notas, numer. 1. Y en la Carta 
tercera , fütmero 5. 6. y 7. y en fus Notas, numero 5. Y en la Can;;i xvij. nu· 
mero 4. y en fus Notas, numero 3. Y defpues codo fe hallo fer apaGonado, y 
vencio ( como aquí lo profetiza la Santa) la verdad a la calumnia. 

3. Entre otras razones admirables, para confolarlas , es excelente la que 
dice: .Aun no han lleg,ado á. verter fang,re por fu Efpofo. Con efra medida en la 
mano hemos de catejar nuefrros trab4jos. 

4. ¿ De qué te quejas , alma? Te han dado de bofetadas por Chriíl:o? Te 
han dado, arada á una coluna , cinco mil , y mas azotes? Te han .coronado 
de efpinas? Te han clavido en una Cruz? Pues todo efto era nada, {i lo hi
cieras , y padecieras por quien codo efro hizo por d ; porque cu }lacias lo que 
debías , y Dios hizo por ti lo que no debia, y que tu folo debías. Tu eras deu~ 
dor de efras penas; y Dios pagó agenas deudas , y culpas con füs penas. Dios. 
hizo por tí, enamorado , lo que tu debes .por ms p~cados, contriro, humilla
do , y obligado. Finalmente efi:a Carta , o fe ha de comentar, 6 no la hemos 
de coatr : y pues no puede fer en las Nocas lo primero , es menefier qu~ ef.. 
cojamos lo fegwndo, 

CAR-

• . . 
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CARTA Q!JINQ!JAGESIMASEGUNDA. 

·.LÍ. L.AS RELIGIOSAS C.ARMELl'T.AS 
- Defcal~11s del Convento de S11n Joflph 

de Serz.1il/11. 

SEGUNDA. 

J ~ S U. S. 
~!!!!!!!!!!!!~~~!f:il A Gracia del Efpiritu Santo fea con V s. Carida

des , Hermanas, t Hijas mias. Con · Ítts ren
glones me confolé mucho , y quifiera harto ref
poncler ácada una por sílargo; mas el tiempo 
1ne falta , porque Las ocupaciones me embara ... 
zan, y afsi perdonarán , y recibirán mi volun

tad. Harto me confolára d~ ·conocer á las que han profefado , Y, 
entrado ahora. Sea mucho en hora buena el eíl:ár def pofadas con 
tan gran Rey. Plegueáfu Mageíl:ad las haga tales, como yo de
feo, y le fuplico, para que en aquella eternidad que no tiene fin, 
fe gozcn con él. 

II. A la Hermana Geronima , que fe firmó de Muladar , di,. 
go , que plegue á Dios no fea en falo la palabra dfa humildad. Y. 
á la Hermana Gabriela, que recibí el San Pablo , que era muy 
lindo; y como fe parecia a ella en lo chiquito' me cayó en guíl:o. 
Efpero en Dios la ha de hacer grande en fu acatamiento. A la ver
dad , á todas parece quiere fu Mageíl:ad mejorarlas de las de poJ: 
acá, -pues las ha dado tan grandes traba jos , fi no lo pierden por 
fu culpa. Sea por todo alabado , que tan bien han acertado en fu 
cleccio1;1. Harto conf uelo ha fido para mí. ' 

111. Hallamos por acá por experiencia, que Ia primera que 
pone el Señor en una Fundacion por mayor, parece la ayuda, y 
dá mas amor con el provecho de la caía, y con las Hijas, que á 
las que vienen defpues , y afsi aciertan á aprovechar las almas. De 
mi parecer , mientras no huviere cofa muy notable en la Prelada 
que comienza de 1nala , no la habian de mudar en eíl:as cafas; 
porque hay mas inconvenientes de lo que ellas podrán entender. 
El Señor les dé luz , para que en todo acierten a hacer fu volun
tad. Amen. 
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IV. A la Hermana Beatríz de la Madre de Dios, y ala Her

mana Margarita pido yo lo que antes de ahora herogado á todas, 
que no traten mas de cofas pafadas , fi no fuere con nueíl:ro Se
ñor, 6 con el Confefor , para que fi en algo anduvieron engdña· 
das, informando no con la llaneza, y caridad, que Dios nos obli . 
ga, que fe miren mucho, para tornar á tratar con claridad., y 
verdad. Lo que fuere meneH:er fatisfaci0n, que fe haga ; porque 
fino, anclaran defafofegadas , y nunca dejara el Demonio de 
tentar. Como tengan contento al Señor, no hay que hacer ya ca .. 
fo de todo; que el Demonio ha andado tal , rabiando , y procu
rando, que eíl:os fantos principios no fuefen adelante, que no hay 
que efpantar, fino del mucho daño que no ha hecho en todas 

· partes. 
V. Hartas veces permite el Señor una ca1da, para que el al

ma queda nus humilde. Y quando con reél:itud, y conocimien
to torna , vá defpues aprovechando mas en el fervicio de nueíl:ro 
Señor, como vemos en muchos Santos. Alsi que, mis Hija~, to
das lo fon de la Virgen, y Hermanas. Procuren amarfc mucho 
unas con otras, y hagan cuenta, que nunca paf6. Con todas ha .. 

hlo. . 
VI. Y o he tenido mas particular cuidado de encomendar á 

Dios á las que pienfan me tienen enojada , y mas he eíl:ado laíl:i
mada , y lo eíl:aré , fi no hacen dl:o , que por amor del Señor fe 
lo pido. A mi querida Hermana Juana de la C~uz he trahido muy 
delante de los ojos, que la figuro ha andado fiempre mereciendo. 
y que fi tomó el nombre de Cruz, le ha cahído buena parte, que 
me encomiende á nueftro Señor ; y crea , por fus pecados , ni los 
mios (que fon harto mayores) no diera á todas la penitencia. A: 
todas V s. Caridades pido lo meGno , y que no me olviden en fus 
Oraciones , que me lo deben mucho mas, que las de por acá. Ha
galas nueíl:ro Señor tan Cantas, como yo defeo. Amen. Año de 
mil y qll:inientos y ochenta. 

De V s. Caridades Sierva. 

Tere[a de Jefas , Carmelita. 

KK2 NO- · 

) .. 

) 
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NOTA S. 
1111'!!!,..111!!!!!!!!1!1!!!!!!!19~ STA Carta la efcribió la Santa dos aiíos antes de fo muer· 

te, defpues de la ultima temre.ftad de Sevilla. Conocefe 
en que la fumo año de r 5 8 .z.. y murio el de 1 5 8 2. 

2.. Dales la enhorabuena de la. Prelada que han ele
gido, que fue la Madre Maria de San Jofeph , reftimída. 
á fu oficio , defpues de las batallas, y tribulaciones paú~ 
das. 

3. En el numero primero infinúa, que la efcribieron todas juntas , y ca
da una portia fu renglon. Y porque la Hermana Geronima fe firmo : Geroni
ma del Muladar , por humildad , porque no fe defvanezca de eíl:e alto heroy
co , dice la Santa en el numero fegundo : !l!!.e rueg,a á Dios , ~ue no fea falo en 
el nombre la humildad. 

4. (Pues defvanecimiento puede haber en humillarfe ~Puede haberlo , y 
bajarfe el Religiofo, y la Monja , y el Obifpo humilde, a befar, y abrazar el 
muladar, y levanrarfe foberbio del muladar. Sanco Dios! qué cambien en el 
remedio fe puede criar el daíío? Si. Tan grande es nueíl:ra miferia,que íi Dios 
no nos ciene de fu mano al egercicar la humildad , podrémos criar en la hu
mildad la foberbia, y fer humildes foberbios, por parecerme que foy hmnil· 
de mas que los otros. Soy mas humilde? Luego mas Santo que los demás. Mas 
Santo ? Luego los ciernas andan del todo perdidos. Veis aqui , que entro en la. 
humildad Publicano, y acabo con foberbia Fariféo. Veis aquí, que fe bajó hu. 
milde hafta el muladar, y íe levanto del muladar, muladar. Veis aquí hech;i 
eíl:a humildad muladar. Por elfo la Sama, con alto efpiritu , a aquella humilde 
Hija fuya la levam6 humilde del muladar, en las obras, porque no fe quedaífe 
fin obras , foberbia , en el mifmo muladar. 

5. A la Hermana Gabriela, que Je envió una figura de San Pablo muy 
pequefia, y ella lo debía de fer cambien, la noca de eíl:o con donayre: y luego 
pide á Dios que la haga grande en la virtud, pafando la gracia del donayre, a 
la gracia de las almas. Y no es mal camino en efte mundo íer pequefia , para 
fer en la eternidad muy grande. 

'· A la Madre Priora, con gran difcrecion (con el egemplo de lo que les 
focede a las tiernas, que es darles grande amor a fus Hijas, en fiendo Prioras) 
la exhorta que tenga con fus Hijas el amor , que fe halla en las demas. 

7. Para hacerla Priora perfeéta, baíl:a que la Priora ame a fus Hijas. Por 
elfo el Señor no examino en la Fe á San Pedro , al ponerle la Tiara en b. ca
beza , ni en la efperanza , ni en la paciencia, ni otra virtud alguna; fino en la 
caridad, diciendo , y preguntando : .Amas me plus his ~ (a) Amafme mas que 
efios? Porque fi Cl tenia caridad, y amaba, el tendria fé , efperanza, y pacien· 
cia , y todas las virtudes que van con la caridad. 

8. De allí parece que pafa la Sanca a que fe amen unas a otras , y fe olvide 
lo pafado , y fi han tenido algun_ difgufio , fe perdonen. Y añade : .A todas di
go. Omnibus dico. A todas' porque todas fon fus Hijas : a todas ' porque a to
das amo como a Hijas : a todas , porque aunque no todas obráran igualmente> 
a todas en fu proporcion amo igual) y ardiememente. 

Aña .. 
(a) Joan. u .Y•lj• 



A SUS HIJAS LAS CARMELITAS DESCALZAS. z 6 1 

9. Añade: Q!!._e fe oh1id( lo pafado, y que falo con Dios, y fu Confe{or lo tra
ten. Ello es: Beban las aguas del Letheo , que fe bebían antiguamente , quan
do fe acababan las difcordias, y fe efrablecia la paz. Y íi efro hacian los Gen
tiles, quanto mejor los Chrifüanos ~ Y fi los Chriftianos , quamo meJor las Ef
pofas de un Dios tan perdonador~ 

CARTA QVINQV AGESIMA TE.RCERA. 

,4. LA MADRE MARIA DE SAN JOSEPH, 
Priora de Se'Vi!/a. 

PRIMERA. 

J E S U S. 
A Gracia del E[piritu Santo fea con V. R. ¡ O, 
cómo quiíiera cfcribir muy largo! fino que co.., 
mo,efcribo otras Cart~s, no tengo lugar: Al 
Padre Fray Gregario he dicho efcriba largo de 
todo el ca1nino. El caf o es, que ha y poco que 
contar , porque venimos muy bien , y no con 

·mucha caior , y llegamos buenos , gloria á Dios , el fegundo dia 
de Paf qua. Hallé á la Madre Priora inejor , aunque no efi:á del 
todo buena. Tenga mucho cuidado de que la encomienden á 
Dios. Holgadomehe mucho con ella. Por caridad la pido, que 
me e[criba por todas las vias que pudiere, para que yo fepa fiem .. 
pre como eíl:án. Encomiendeme mucho á García Alvarez, y dí
ganos del pleyro, y de todo , y mas de nuefi:ro Padre fi ha lle-
gado. 

II. Y o le efcribo muy cncargado,que no confienta coma ahí 

ninguna perfona. Mire que no haga principio , fino fuere para él, 
que tiene tanta neceíidad, y fe podrá hacer fin que fe entienda. 
_y yá que fe entienda, ay diferencia de un Prelado á fubdito; y vá
nos tanto en fu falud , que todo es poco lo que podemos hacer. 
La Madre Priora enviará algun dinero con el Padre Fray Grego· 
rio, para eíl:o, y lo que fe ofreciere haber mendl:cr , que de ve-

. ras le quiere mucho , y aísi lo hace de gana. Y es bien que él en

tienda dtó, porque yo le digo , que ternan poca limofna, y que 
afsi podrá fer que (e quedep. fin comer, filo dán á otros. Yo de-

. · feo 

) 
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feo mucho, que ellas no tengan inquietud en nada, fino que fit
van mucho á oueíl:ro Señor. Plegue á. fu Mageftad que fea afsi, co
n10 yo fe lo fuplico. A la Hermana San Francifco , que fea buena 
Hiíl:oriadora para lo que pafáre. ~ 

III. Como venia de eífa caía, hafeme hecho eíl:a peor. Tra
ba jo harto tienen aq ui efias Hermanas. Terefa ha ve nido , efpe
cial el primer día, bien triíl:ecilla. Decía, que de dejará las Her~ 
manas. En viendofe acá, como fi toda fu vida hubiera eíl:ado con 
ellas , de contento cafi no cen6 aquella noche que venimos. 
Heme holgado , porque creo es muy de raíz el fer aficionada ~ 
ellas. Con el Padre Fray Gregario tornaré á cfcribir. Ahora no mas 

. de que el Señor la guarde, y haga fonta, para que todas lo fean. 
Amen. Es hoy Viernes defpues de Paf qua. Efia Carta dé á nuef
tro Padre á recaudo; y fino efiubier~ ahí, no fe la envie, fino 
con perfona muy cierta , que importa, Año de mil quinientos fe .. 
tenca y feis. 

De V. R. 

Terefa Je Jefas., 

Terefa no la efcribe , porque e.flá ocupada. Dice ella que el' 
Priora , y [e le enco1nienda mucho. 

NOTA S. 
STA Carta cfcribió la Santa defde Malag6n , y de camino 

para Toledo año de 1 576. quando bolvi6 de Sevilla con 
orden del Capimlo General de la obfervancia , para que f<i 
reciraífe a un Convento, y no fundaífe mas , y efcogi6 la 
Santa el de Toledo. Y con difcrecion , porque c:íl:aba mas 
~erca de todas fus Fundaciones. 

l.. Nombra algunas perfonas, que es bien declarar quien fueron. El Padre 
Fray Gregorio fe llamo Nazjan':{!no por fobrenombre, que acompaño a la San
ta en efta ocafion, y era Carmelita Defcalzo. Garcia Alvarez fue un Clerigo 
<le Sevilla, que le ayudó mucho en aquella Fundacion, y era gran devoto del 
Convento, y de la Sanca. Terefa era fobrina fu ya, hija de fo hermano el fe
iíor Lorenzo de Cepeda, y de Doña Juana de Fuentes y Guzman fü muger~ 
y la Sama , quando vino fu hermano de las Indias, cogiola en Sevilla , y trajo· 
fefa configo , porque yá había muerto fu madre, y defpues fue Carmelita De[.. 
calza en Avila, como queda dicho en las Notas á la Carta xxy. numero pri
mero. 

Ad-.¡ 
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3. . . Ad v~ercelc: en el nu ~ero fegundo a b Madre Maria de San Jofeph,~.º1' 
gran d1fcrec1on , y prevenc1on, y le encarga: No confienta coma nin11una per· 
jona en ti Convento: ( debia de fer en el Locutorio.) Y luego añade : 

0

~e {ería 
¡rinápio, para poderfe relajar : porque los principios, que pueden fer tolerables,ª los fines fuelen venir 3 fer imolerablc:s , y terribles. Y afsi , como gr:in Maeb 
tra de efpiricu, cierra con cien llaves los principios, porque no fean defpues 
lamentables los fines. 

4. Pero ~mbien dice , y afiade : Sino fuere para ti , que tiene r anta neu~ 
Jidad ,y fe podr~ hacer fin <¡ue fe entienda. Como li digera : Si nuellro Padre 
Gr:ician, Ó otra perfona de fu pue!lo tuviere tanta necefidad, que pida la cari· 
dad que fe modere el precepto , aun en eíl:e cafo fe podra hacer fin que fe en· 
tienda. ¿Pues no es mejor que fe fepa, fi es caritativo , bueno, y fanto lo que fe 
hace: No es mejor que fe fepa: porque puede fer que no fean buenos , ni fan· 
tos, ni caritativos los que lo cenfüraren : y es meneíl:cr evitar el efcandalo. 
~o folo altivo, fino pafivo, compadeciendonos de la flaqueza. de nueftros her· 
manos , y no dandoles motivos de difcurfos no necefarios , ó dañofos. Apren· 
d:m de aqui las almas , que deben egemplo á las demfts , no folo á efconderfc 
de lo malo que hacen; fino de lo bueno, que puede parecer malo: porque fon 
deudores de la buena opinion , y hacen mucho daño con la mala: pues qlle no 
de balde dijo el Efpirim Sanco al bueno: Cuida bien de ~u opinion: Curam htJt .. 
be de bono nomine, (a) porque es la opinion confuclo de los buenos~ y freno de 
los perdidos , y malos. 

CARTA Q!lINQl]AGESIMAQgARTA. 

',AL.A M.ADRE MARIA DE- SAN JOSEPJ(, 
PriorA de Servilla. 

SEGUNDA. 

J E S U S. 

~ll!l!!!!!!!!!!!!'!B!!lmml!.ll!l!!!!l!!\t EA con V. R. Y o le digo que le pago bien la 
foledad , que dice tiene de mí. Dtfpues de 
cfcrita la que vá con eíl:a , recibí las fuyas. He:
mc holgado tanto, que me enterneci6 , y caí .. 
do en gracia fus perdones. Con que me quie· 
ra canto , como yo la quiero , yo la perdono 

hecho, y por hacer, que la mas queja que tengo de ella ahora , e~ 
lo poco que gufra~a de eíl:ár con.migo. Y bien

1 
veo no tiene la cul~ 

Pa y afsi lo diae a la Madre Pnora de Malagon, fino que como 
, - t> • 

qu1-
(a) Ecc~úa~. +i. v. 1$• 

~ 

' . ~ 

) 
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_quifo el Señor que ah( tuvidfe tantos trabajos, y e{fo me diera 
alivio , ordenaba que [e quitaífe. 

11. Por cierto que atrueque de que queden V. R. y eífas Her
manas con ííllgun defcanfo , los doy por bien empleados, aunque 
fuerau muchos mas. Y creame que la quiero mucho, y que co~ 
1no yo vea en ella efia voluntad , lo demás es niñería, para hacer 
caío de ello. Aunque allá , como habia lo uno , y lo otro , y yo 
la trataba como á hija de mi muy querida, harto fe me hacia de 
inal no vér tanta llaneza, y amor. Mas con eíl:a íi.1 carra todo fe 
me ha quitado cierto' y quedafe la voluntad' que es peor note ~ 
ner eífa def en fa , para no fer tanta. 

III. Infinito me he alegrado de que fe haya hecho todo tan 
bien. El. conci~rto no dege de pafar adelante , aunque no haya 
_mucha feguridad en lo por venir , porque es recia cofa andar con 
pleyto, en efpecial al principio. Y fiempre eíl:é advertida , que 
{era mejor el concierto, y que aunque tengamos juíl:icia , es re
·cia cofa pleytos. 

IV. Procurarémos pagar prefio eífo á mi he~mano, (digo ro 
rde la alcabala ) que harto cuidado trahigo , y mas que tenia yá 
un tanto de dfa cafa. O, lo qué él fe ha holgado con fus cartas! 
No acaha de decir de fu difcrecion. Ellas venian buenas, fino que 
1V. R. quando quiere hacer 1nejor letra, la hace peor. Porque él, 
y Terefa efcriberi ,.no digo nada de ellos. . 

V. Yo teniaefci:itoá mi Padre Prior de las Cuchas, y hoy, 
he de efcribir á. Malag6n fobre negocios , y á nueíl:ro Padre , y 
aGi ferá harto fi puedo aun refponder á las Hermanas, porque n~ 
me han dejado vilitas. 

VI. Yo creo bien lo que hace el buen GarciaAlvarez,porque 
fi1 .caridad es grande : digamele muchas cofas. Con la carta de,l 
'Padre Prior me holgl:Jé. Hana merced me hacen 1nis amigos de 
1ucerlo afsi con ellas. Mire que los conferve , y quando fe ofrecie
.re alguna vez , haga a~go por Mariano, y Fray Antonio, (que no 
querria tomaífcn defgracia con ella) como fea templadamente. 
Dios le perdone , que tal barahunda , como fe ha hecho en eífos 
Fray les, fe pudiera efcufar, y por ot~o caminoconclufrcon ellos: 

~harta pena tiene nueíl:ro Padre. B~eno efl:á, y al Nuncio le pare-
. ci6 bien que no huvieífe tornado allá. · . · 
· _ VII. · No dirá que no la efcribo hartas veces. H ;iga ella lo 

m'ifmo , que me huelgo mucho con fos cartas,•: Ninguna co~1 f.1 bia 
· · ~ de 

~ -. 
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de lo que alli pafoba, que nueíl:ro Padre efcribe muy corro: no 
debe poder mas. Dios fea con ella, y la haga muy fanra. Gabrie
la me efcribe, que no eíl:á buena , (que defpues de haber efcrito 
mucha de efta, leí fo carta) dice que del dolor del eíl:omago: ple
gue á Dios no fea mas. No me acuerdo á quien degé encomen
dado que tubieffe quenta con V. R. Sea la Supriora. Y mire que 
no dege de obedecerla , y que tenga cuenta con fu falud , por 
amor de mí , que me dará infinira pena , file falca. Plegue al Se
ñor fe la dé, como yo le fuplico. A fu Madre de Bearríz, y á Del
gado me encomiendo mucho. La Priora á V .R. Todas fe han hol
gado de lo bien que les vá: fiempre fea afsi. Yá creo he dicho que 
es dia de la Vifitacion. 

VIII. El Clerigo vino dl:ando en Mifa, y en diciendola, fe 
fue. Y á le hablt , y fi hu viera de eíl:ár aqui , le hiciera alguna 
gracia , fino que dijo trahh compañia, y que por effo pafaba ade
lante:. Año de mil quinientos fetenta y feis. 

IX. Tambienme efcribe Gabriela, que tiene V. R. la cafa 
muy aliñada: harto la quifiera vér. Haíl:a ahora no he podido mi
rar cuyas eran las cartas. Heme alegrado con la del nueíl:ro buen 
Padre Garcia Alvarez. Efcribiréle de buena gana; y dfas mis Hi
jas perdonen, fi he de cumplir con quien las hace tanto bien. 

De V. R. 

Terefa de Jefas. 

NO T A S. 
r.:l"'-"-"'/T!l.~~~I Oda eíl:a Carta , aunque no es mas que familiar, es enccndi

. . difsima, y de gr,mdiisima fal, y corcefa.nía, y con eífo de 
notable efpiritu. 

1. En el numero primero la dice lo que la ama: y pa
rece que quiere aífegunrle el alma de los temores que ce
ni:i, por algunos dcfapegos, que con la Santa us6 en Sevi

na. Conocefe eíl:o en el numero fegundo, donde con~efa la Sam:i. : Q.f!_e [en
ria, que amandola como á Hija, no guflaJfe mucho d~ ~fiar fiempl'e con fu Madre. 
Y no hay que admirar,que quando es la Madre Prelada,fuele embarazar la parre 
d(! Prelada , :t la de Madre. No sé como fe es , que apenas hay fubdito a quien 
~o alfombre h fombrl de fu Prelado; porque embaraza fiempre a la humana 
lib:rtad h ~gena jurifdicion, y poder. Aun los hijos fuelen hallarfe congoja-

Tom.VII. , Ll · dos, 

• > 

j 
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dos, íi los atan con fus Padres; porque fiempre Ia namraleza humana aborrece 
tener prefeme, y fobre si la mano del Superior. 

3. Etl:a es la raz?n, por que en codas p~rces fon Gempre los mejor~s Pre; · 
lados los que fe han ido , y acabado füs oficios , y los que han de prevenirles a 
fuceder , porque los prefences canfan mucho. Efl:o procede, de que los pafados 
dejaron guíl:o con irk ; los venideros trahen de bueno, por lo menos, el mu~ 
dar: y folo los que aétualmeme tienen la dikiplina en la mano' afligen a quien 
gobiernan. Y alsi parece que la. Sane~ aprueba eíl:e difcurfo , donde dice : Por 
cii:rto que vine en volverme con guflo, a trueque de que c¡11edaj{e V. R. y ejfas Her
manas con algun defcanfo. No porque ellas tuvieífen ( fiendo unos Angeles) fa. 
tiga con fu compañia fantifsima; iino que explico b. humana condicionen el 
fucefo, no el fücefo de la humana condicion: y dá a encender que querían mas 
á la Santa, o por lo menos le moíl:raban mas amor aufente , que n0 prefenre. 
Y afsi fe vio , que elh fanta Religiofa, de la que fe embarazaba preience , la 
andaba bufcando aufente. 

4. En el numero tercero da un excelente documento: Q.!!:_e al fundar , pro
curen efcufar ple)1toslo pojible. Como íi <ligera : BJ.íl:a el pleyto del fundar. Y 
añade : R!!_e aunque fe tenga ji'./f icia , es muy recia cofa pltytos. ~e difCreta, 
qué prudente es efia Virgen fantifsima ! Pues que fon pleycos , fino inquietud 
de las almas, y fatiga de los cuerpos? ~é fon, fino deihuccion de las hacien
das, y peligro de las honras? ~ando lepidio al Señor un Hermano , que juz
g:iífe unas particiones, y diferencias que cenia con fu hermano, le reipondió 
fu Divina Mageíl:ad con afpereza: Hamo, quis me conflituit}udicem Ínrer te, & 
fratrem tuum ? (a) Hombre, quien me ha hecho Juez encre d , y cu hermano? 
Y añadió : Ei, c:¡ui vult tecum judicio contendere, & ttmicam ::: toflere , dimitte 
ei, él'. pallium. (b) Al que re pufiere pleyto fobre la tunica, dale cambien la capa. 
Como íi digera : ¿Y o pleytos de hacienda, que vengo á enfeñar á deípreciar las 
haciendas? Yo Juez de lo temporal, que vengo á que fe defprecic: lo tempo
ral, por lo eterno? .A <¡uien te pide la tunica, dale tambien la capa; porque no 
te quede en la capa la ocafion de otro pleyro, como mviíl:e en la mnica. Tan
to fe difguíl:a Dios de pleytos ( quaqdo pueden eícufarfc, o compone ríe) que 
previno' y curo con la pobreza los pleytos de la codicia. 

5'. En los numeres quarco, y quimo habla de negocios ; pero en el fexco 
dice con panicular gracia: f!..!:_e haga algo po,. Mariano , y Fray .Antonio, pol'
'iue no que~·ria toma.Den defgracia con ella. Pero afode luego : Como fea templa
damente. Debian efür quejofos, y quería la Sama que les fatisfacieffe; pero 
lo baíl:ante, no lo foperfluo, porque cambien fe ha de dár con medida, y pe
fo la facisfacion al quejofo. (@e cliferera era b S:.inca! 

6. En el numero feptimo dice: f2.!!.e no fe acuerda a <¡ué Religiofa dejó que 
tti'viejfe cuenta con La Priora. Y conforme a lo (¡ue luego dice , b cuenca era, 
sue no le depífe hacer fobrada penitencia, ni con ella permitieffe que efrra~ 
gaffe fü falud. R:i.ro, y admirable gobierno el de Santa Terefa ! Dcj:i.ba por 
Prior:i. del Convento a una , y luego á la Priora le feñalaba otra Priora. Co
mo quien di ce : No fabra bien efh mandar, fino fa be obedecer. El mejor mo
do de mandar , es obedeciendo. Priora fin otra Priora fobre íi.1 jurifriicion, fe
rá muy libre Priora. Voluntad fin otra volumad fobre sí, efbrá llena de pro
pia. voluntad. Sep1 la amargura del obedecer, para que renga dulzura, y füa
vidad en el mandar. 

(a) Luc.'a;'v.14 .• {b) Matth. 5.v. 40. · 
En 
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7. En eílo moaraba fu prudencb. Pero fu caridad, en que viend.o, t}" e 
era tan peniceme Maria de San Jokph que podia eíl:raga.r fü 1.i.lud, no fe con
tentaba la S:mta con advercirfelo por Ca.nas, fino con poner p ... rfon.i. en [u lu
gar , que lo moderaífe con el daf10 a la vilh. Con efta prudencia, y c.u:id~d, 
es bien que gobiernen los Superiores a fus fubditO$ . 

. CARTA Q1!INQ1!AGESIMAQ1!INTA. 

'A LA MISMA MADRE MARIA DE S. JOSEP H, 
. Prior11 de /as Carmelitas DefcalZwas de S.in Jo[eph1_ 

de Se1Jilta. 

TERCERA. . . . 

J E S U S. 

'- __ =· ~ . ~- .;:>: EA con V. R. elEfpiritu Santo, Hija 1nia. ta 
-.. carta fu ya, fecha á 3. de Noviembre recibí. 

Yo le digo , que nunca me canfon , fino; que 
me defcanGn de otros canfancios. Cav6me 
harto en gracia poner la fecha por letras: Ple· 
gue á Dios no fea por no fe humillar ~ poner 

el guarifmo. 
11. Antes que fe me olvide : muy buena ve11il la del Padre 

Mariano, fi no tragera aquel Latirt. Dios libre á todas mis Hij~ts 
de prefumir de Latinas. Nunca mas le acaezca, ni 1o confienta, 
Harto mas quiero que prefuntan de parecer fimples , que es muy 
de Santas , que no tan retoricas. Eífo gana en enviarme fus cartas 
abiertas. Mas yá, como fe ha confefodo con nudho Padre , má~ 
mortificada eíl:ará. Digalc!, que caíi 111<! confeíé generalmehte ef ... 
totro dia , con quien le he efctito, y 110 .tne dió de veinte parte!a 
de perta la una , de quandó n1e había de confefat con fu Patetrii .. 
dad. ; Mire, qué negra tentacion es efia! 

111. Encomienden á Dios dl:e mi ConfeÍor ; que me tiene 
muy confolada 1 que no es poco para mí contentarme. ¡O , qué 
bíe'n ha hecho en t1o llamar al que ah( fne atóttrterttaba , para 
cine en ninguna cofa tllvi<dfo contento en eífe lugar; qur el que te .. 
nia con nudl:ro Padre, yá v~ con quaritas zozobras eta; y V. R. 
que me le diera> fi ella quifietá, porque me Gáe eh grada , hO 

To V'Il. · Ll ~. que .. 

• 

• 
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qneria ! Yo me huelgo en:ienda ~hora mi voluncad. ¿ Pnes la 
otra de Carabaca? Dios la perdone, que tambien le dá ahotá pe
na. Eífa fuerza tiene la verdad. 

IV. Eíl:e dia me envi6 un Habito de una gerga, b mas á mi 
propoGto , que he trahíd<?, que es muy liviana, y grofera. Har

,to fe lo agradecí, que dl:aba el otro muy roto para el frío, y pa -
ra camifas, y todo lo han hecho ellas, aunque acá no hay cami
fas, ni por pienfo, en todo el Verano, y mucho ayuno. Yá me 
voy haciendo Monja, rueguen á Dios que dure. 

V. La Madre Priora de Malag6n , aun eíl:á mas mala que 
fude. Pues algo eíl:oy confolada, que dice la llaga no es en los pul
mones , y que no eíl:á hetica ; y que Ana de la Madre de Dios, la 
Monja de aqui, dl:uvo aGi , y fan6. Dios lo puedct hacer. Yo no 
sé qué me diga de tanto traba jo como alli ha dado Dios ; y con 
los males gran necdidad, que ni tienen trigo, ni dineros , fino 
el mundo de deudas. Los quatrocientos ducados que las debiJn en 
Salamanca, y tenianlos para eífa cafa , que yá lo habia dicho 
nueíl:ro Padre, aun plegue ~Dios que baíl:en, para que fe reme
dien. Yá he enviado por parte de ellos. Han fido muchos los gaf
tos que alli han tenido, y de mucha~ maneras. Por eífo no quer
ria yo las Prioras de las caías de renta muy francas , ni ninguna, 
que es venirfe á perder dd todo. La pobre Bearríz ha cargado fo
bre ella , que ha fido la que ha andado buena , y tiene cargo de 
b caía, que fe la encomendó la Madre Prior~, á falra de hombres 
buenos , como dicen. Su Mageil:adn1e la guarde, que tengo mu
cho que efcribir, y á todas m~ las-haga fa11tas. Son hoy 1 9. de 
Noviembre. 

De V. R. 

Terefa de Jefas. 

VI. Huelgome de que lleben ahr tan bien la pobreza, y las 
provea aíli mi Dios. Bendito fea por fiempre. Lo del lino , y la
nd junto , mas quiero que trahigan lienzo, quando lo h~n menef
ter , que es abrir puerta , para nunca cumplir bien la coníl:itu
cion, y con rraher lienzo con necefidad , la cumplen. Eífotro da -
rá cafi tanta calor , y ni fe hac,e lo uno, ni lo otro, y quedarfe han 
con ello. 
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N O TA S. 
J 

m~~~ STA Cartá c:flá. muy füen:t de gtaci1 ; y de diícteci~ti. En et nu• 
mero primero le nora con harta fal a la MJ.dt:~ Maria de San 
Jofeph el haber puefro; en la que efcribio á l~ s~mtl' la fechl 
por letras, y no por guariíino. No lo debia de formar muy 
bien; ni tampoco fabría de cuenta , lá que tan Pº'º teñdria 

qne ccmar , y afsi quirofe de cuentos , y pufo por lel'.ta fa focha ; por no errar .. 
la. Pero b S:inr1 no fe lo paíO en cuenca, y con fingular fazon lt~ defcubrc fü 
falca de humildad , en procurar encubrir el defeét:o. D~ todo h:ician gracia 
entre si , p.rra fervir con J.legria a la gracia del Señor , que afsi las llevaba a si. 

z... En el numero fegu11do dice dikreramente , que vio las 'arras que le 
remitió abiertas : y todo le cont~Iito , fino el hablar en la,in. O qué difcrero re• 
paro! porque le pareció a l:i Sanca el latín en una Monja prefuncion ~ ó afoéb ... 
ciuñ. La fama finceridad es l:i madre de la humildad : y latinizar una Monja. 
que prpfefa íim:eridad, no es foguir el efpiricu de la firnpfü~idad , ni de: la hu
miid1d. 

3. Los mJs entendidos fecularcs, en habl:indo Teología; quedJn coh mrts 
-<>pinicn de prdi11nidos , que entendidos : porque es necefario proporcion al 
di!Currir, m> folo en los difourfos, fino en la mifma profefion del que difcur .. 
1·e. DJr documenros de artillería , y fortiúcacion un Sacerdote pare(~ tan mal, 
como darlos de Teología un Soldado. Ya cada cofa tiene fu proporcion cono• 
cid.1: ní d diamante fe propon:iona al barro: ni el hierro fe gu::i.rnece bien con 
oro: ni predi'J bien el fayal terciopelo: ní el paño fino, fayal. Como quien di .. 
ce: Trages 7 y razones a.foéladas, y de frda; en profefion dg fayll 1 es impro ... 
pio; y ~ísi muy juíl:amente lo corrigio aquí la Sama, _ 

4. En el numero tercero ctáEa. de Confefores con fu hij1. a Qge mucbo, fi 
folo trJt=tban de confefiones ? Si para. el Guerpo; los que ~uid111 de fo falud, no 
tra.t.in finQ de M;!dkos; de qué lun de tratar los que folo curan de fü alma, 
fino de fas Confefores~ 

5. En el numero quarco díce ~ !le_e con todos fa1 ac1Mque1 )!ej1í11 la tunictt 
Je ~er()'a :J' que yá comm::{.aba á f(r .Monja. Por come·nzar cad1 dia a fer Monj:i.1 

ac~bó
6 

con fer rJ.n ~mtl. AGí f.: h:i de fe'irv&r al Senor , com::nz:mdo cada di~ 
como íi aquel día fuer:i el f1timero i fervírlc; y aun el ultimo: _pues con Pª"' 
far afsí todos los días del anos no tendrá que temer defpuss el ulumo dia de la 
vida i y de füs años. 

6. En el numero quinto no quíerg que füs Príorá¡. fean muy franc1s, por4 
qtie empeña.-án }aj cafas. Y es bien comenerl:xs , y modcrarlls: porque fiendo 
un grande fu ~aridad ; allí ha de for la moderacion f donde ella la: incHn;i... 
e ion : · ~ el &1r mu,ho de lo a geno > fuele fer tambíen mas fac;il ; que juíl:o , ní. 
convememe. 

7. En el numero fexro reprueba. un:.l mezd-'; que había efrngído fa M.i ... 
dre Priou entre el lit:nzo, y b e{bmeií<l; para el tiempo de enfermedad. Y 
la reprueba rnn alto ,efpi1;Ím: porque es mejor 1 o lienzo :so bna; qu~ mezcl<i 
de lienz4'>, y lana. Por dfo di~ cd EípirÍtu Sanco: No jum:es en un yugo al ju .. 
mento con el buey: Non ara.bis in bfJvr fimul 1 '9" afino, (,a) N<i> me ha~ais (;O .. 

ias, 
(a) Deutct'. u. v. 1 r. 
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ClS , que parezcln tmas , y fean otras ; porqL1e foy muy enemigo, que lo que 
parece no mueíl:re aquello que es. Cofa qL1e ni es eíl:ameñJ, ni lienzo (porque 
es lienzo, y eframeña) no le contenta al Sefior. Si lo bufco lienzo, lo hallo eC. 
tamefil; íi lo bufcu eíl:amefia, fe me vuelve lienzo. 

S. Eíl:o fucedio al morciegalo , que es tan maldita fabandija. Porque feC. 
teando el Leon en un1 cueba , lo vio andar pafeJndo , y dijole : f2.!!:.e cómo no 
pao-aba tributo ,fiendo animal de tierra? Comenzó a volar, y decir: f2.!!:.e él no erá 
ji~ pajaro,y que fe lo pagaba al .Aguila. , Salió apenas volando de la cueba,quan· 
do encomro con el Aguila , y dijole: !!.!!.,e cómo no Le pagaba el tributo , fiendo 
pajaro? Bajófe luego a la tierra, y le dijo, moíl:rando fus pechos, y fu figurita. 
de raton : !2.!!.e ll no tenia pluma,y 'JUe era animal de los de tierra. Con que ni pa· 
go el tributo al Aguila, ni al Leon. Parecer una cofa, y fer dos , fuele fer muy 
peligrofo. No gufta de ello Dios. O caliente , o frio , dice el Efpiritu Santo , no 
tibio: Vtinam frigidus eJfes, aut calidus: fed quia tepidus es:::: incipiam te e)lome• 
re ; (b) pero porque eres tibio' me obliga a'lanzarte del ellomago. 

9. Aprendía efto la Santa de fu Padre el zeloíifümo Ellas, quando dijo a 
los Ifraelitas : V{que'JuÓ claitdicatis in d1Ms partes~ Si Domznus efl Deus, fequimi- . 
ni eum: fi autem Baal , [equimini ilLum. (e) Hafia quando cogeareis de entram
bos pies? Seguid a Belial, o á Dios. No queria Santl Terefa, que el habito de: 
fus Hijas cogeaífe á. entrambas partes , á la efiameña, y al lienzo. No , Hijas, 
no : fea lienzo, o efiameña. Eíto de parecer una cofa , y fer otra , crahe coníi
go el engafio en lo interior, y en lo exterior la verdad : y Dios tolera mejor 
al abiertJ.mente malo, que al diíimulado malo Y y fingidamente bueno; y afsi 
la Santa quiere mas la difpenfacion abierta, que no la relajacion di1simulada. 
Ama Dios muchi!Simo la verdad: es enemigo de mezclas.' El vicio folo luego 
fe conoce , y aborrece; la virtud fola. luego fe ama, y fe reverencia. Pero mez
cla de vicio , y de virtud , que tiene de vicio la fealdad , y malicia , de virtud 
las apariencias, es una mezcla. malifsima. 

1 ó. Bien fe puede acomodar (dicen algunos) el Cielo con el deleyce mun
dano. Holgaos, que aunque os holgueis mucho, es cierto que os falvareis. 
Holgaos , digera yo; mas advertid, que fino liarais lo holgado, puede fer que 
os condeneis. Andar mezclado el vicio con la virtud, es mucho peor que an
darfe el vicio por-fu pie, fin la virtud. 

1 1 • El malo , ya que es malo, conozca que es malo , y vendd á tener de 
bueno la luz , con que conoce que es malo , y podra fer que conociendo lo 
malo , dege lo malo,, y pafe á fer fanto , y bueno ; pero quien fiendo malo, 
afell:a fiempre que es bueno, con egercicios de malo, y procura defender que 
aquello malo es bueno, y tege una tela de bueno, y malo , es muy mJlo, por
que pafa de la voluntad el vicio al entendimiento. Afsi fe hicieron los Aga .. 
petas, y Alumbrados., y ocros Hereges muy fenfüales , y perdidos : los quales 
comenzaron con efpiritu, P.ero acabaron con carne. Comenzaron con refplan
dores de Sancos, y predefrinados ; y defendiendo fus vicios, acabaron con fue
go de.condenldos. Vaya eJ fayal por una pJ.rte, y vaya por orra el lienzo. No 
mezclemos al lienzo con el fayal. Sean las reglas claras, jullas, famas, y la vi· 
da como mejor fe pudiere; que fi es m~h, tiene por lo menos reglas buenas, 
de donde fe pueda afir al levanta.ríe. Ay de los que falfifican, 6 aerriban las 
reglas de la virtud, y fon monederos falfos ! porque caidos >no tienen de don .. 
de afirfe , para bufcar fu remedio. La penitencia nos .fal va; los deleyces nos 

con-
(b) Apoca!. 1• v. IS.• & 16. (e). 3• R.eg. 18. v. u~ -
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condenan. No hagamos compatibles deleyres , y penitencia : bueno , y malo; 
Dios, y Belial : guílos de cierra, y coronas de gloria, y eternidad. , 

CARTA Q1Tli"1Q1TAGESIMASEXTA. 

A LA MADRE MAR!A DE SAN JOSEPH; 
Prior a de Seuvitla. 

Q._ U A R T A. 1 

I 

J E S U S. 

EA con V. R. O, mi Hija, qué carta me e.n
via llena de buenas nuev~s , afsi de fi.1 falud, 
como de eífa Monja, que nos h.ace tan buena 
obra , como ferá pagar la cafa ! Plegue á Dios 
no haya algun defmán. Harto fe lo fuplico, 
que me daria grandifsimo contento verlas def-

canfadas. Si entráre , fobrcllevela por amor de Dios , que todo lo 
merece. Yo quiíiera harto tener lugar para efcribirla largo; mas 
helo hecho hoy á Avila, y Madrid , y otras parres, y eH:á la ca
beza qual 1a mala ventura. Sus cartas he recibido , las que dice. 
U na que efcribí'. á mi Padre el Prior de las Cuevas, que la envia
ba abierta, para que la vieífe V. R. fe debe de haber perdido, 
que no me dice nada. Solas habrán quedado , fin nueíl:ro buen 
Padre. 

II. Diga al Señor Garcia Alvarez , que ahora ha rneneíl:er 

ferlo mas que haíl:a aqui. Ho1gadomehe que haya entrado fo P~: 
rienta: encomiendernela mucho, y á las de Paterna , que las qui
fiera harto efcr'ibir. Envieles cíl:a , para que fepan que eíl:oy bue

na , y que me holgué con fu cnta , y de fuber ván bien Margari· 
ta , y Confefor. Qte no fe efi1anten no eíl:én luego como nofc)':. 
tras, que es 'un defotino: ni.pongan tanto en que no fe hablen, y 
otras cofas, que de foyo no fon pecado ; que gente acoíl:umbra
da á otra cofa, harálas hacer mas pecados , gue les quita. Es me
neíl:er tiempo que obre Dios, que ferá defefperarlas. Harto fe 
lo pedimos acá. 

III. El fufrirlas, que la baldonen, es malo , falvo fi no es 

pu-

' 
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pudiendo hacer que no lo entiende. Es meneíter que entiendan 
las que gobiernan, que dejado el encerramiento, lo demás lu de 
obrar Dios, y llevarlo con gran fuavidad. EL fea con ella Hija 
mia, y me la guarde, y á todas, y las de mis encomiendas. 

IV. A la Priora de Paterna, (que en todas fus cartas no hace 
mas cafo de San Geronimo , que fi allí no eftuvieífe, y quizás ha
rá mas que ella) que me diga como le vá; y á San Geronim-0 
que me lo efcriba ; y á entrambas que pon~an en Dios fu con
fianza, porque acierten en todo , y no pienfen, que han de hacer 
nada por sí. 

V. Y o eíl:oy buena. La Madre Priora de Malag6n co1no Cue
le. Dígame fi llevaba nueíl:ro Padre dinero para el camino , que 
he entendido que no. Envide eífa Carta mia á recaudo, y con 
brevedad , por caridad ; mas fea con perfona cierra. Harto me 
pefa, que fe vaya el Fifcál de ahí. Parece quiere Dios, que él folo 
fe vea que lo hace. Al Prior dd Carmen dé V. R. mis encomien
das, y á mi buen Fray Gregario, que me efcriba. Son hoy diez y 
fiete de En.e.ro. Año de mil y_ quinientos y fecenta y fiete. y y_o 

De V. R. Sierva., 

Terefa de Jefur. 

VI. En gracia me han caído fos Maytines. Yo creo, que irían 
bien, que fiempre ayuda el Señor á la mas necefidad. No dcge de 
efcribir, aunque no eíl:t ahí nueíl:ro Padre. Y o no lo haré tantas 
veces , aunque no fea fino por los portes. 

· N O T A S. ·. 
S eíl:a Carta para la mifma Madre Priora de Sevilb , y antes 

de l:.t fegunda rribulacion. Alegrafe de que haya remedio 
para pagar aquella cafa, con el ingrefo de un:t Monj.i; por
que la. Sam;;i. querii á fus HijJs pobres , pero no empeña
das. Y renia bonifsimo guíl:o en eíl:o , pues la pobrez:i. es 
alegria; pero el empeiío,congoja. La pobreza le dá al hom-

bre libertad: el empeño, fervidumbre. El pobre e.ama alegre delante de los 
ladrones: ( Cantar) )lacuus coram Latrone )iiator; (a) pero el empeñado llora , y 

fe 
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fe aflige: y {i no paga pudiendo, y aun algunas veces no pudiendo, es teni
do por ladron. 

?. • Honeíh cofa es , dice el Filofofo Moral , la pobreza alegre. y añade: 
Antes fi es alegre, no es pobreza : Hone.fta res eft lie.ta paupertas : imú non efl 
paupenas , Ji L~ra eft. (b) Nada de eíl:o puede decir el e1npeñado; porque no es 
pobre alegre , fino fiervo triíte del que debe. · 

3. Por eífo Salomen no quifo pedir empeños , ni pobreza : Di)!irias, (e) 
& paupertatem ne dederis milm fed ranrum 'viEfui meo tribue necejfaria. Como íi 
digera : Señor, no me d:is neceíidad, ni empeño, fino fuíl:emo, y vellido. No 
quic:ro riquezas, mas tampoco quiero empeños. No me fobre lo füperHuo; pe· 
to tampoco me falr:e lo necefario. · 

.4· Efre famo, y devoro Convento de Paterna , que aqui inlinú:t la San
ta, no se que hoy lo haya en la. Religion : puede fer que lo pafaffen a otra 
p:irtc. . ' . 

5. Aqui dice una maxima excelente, y aun dos , y aun tres. La primera: 
~e Ca»a a cara no fufra baldones ef Superior; porque feria efra humildad dafio
fa : pues por poner en muy ako la humildad , fe echa por el fuelo el mando , y 
la autorid:td ; y mas conviene efro, que aquello, para el gobierno efpiricual de 
las almas. Es difcurfo de San Gregorio: Ne dum immoderatius ctl.ftoditur 'vfrtuf 
lmmilitatis ,fof)!antur jura regi1"inis. (d) No fe pierda l:l autoridad del gobierno: 
por la humildad del Prelado. · 

6. La fegunda: fl!._e es bien difimular ti Prelado, 9u11ndo fon los baldones in 
aufancia. Como fi digera: Tal vez conviene dejar de decir, porque nos degen 
hlcer. Afsi decia Sixto V. quando en algo lo mormuraban: Dejadlos decir, pues, 
que nos dejan hacer. Porque andar averiguando chifmes de aufencia , y a caza 
ele d..!fcuidos de la lengua, deítruye en l~s Superiores el obrar, por cgrregir el 
decir. 

7. La tercera aun es mejor que eftas dos: R!!_e no faan muy gobernadoras 
las Preladas, ni lo 9uieran todo co»regir, y gobemar. Dentro del mifmo gobier
no, y fin falir de los limites de la Qbediencia, es menefrer dejar al alma en fü li~ 
bercad, para que obre la Religiofa gufrofa, y voluntaria, lo que no hace con 
tamo guilo, violema. 

8. Con efro fe le atribuye á fa gracia, lo que quiere tomar para si efla. 
nuefüa miferia, o nacuraleza. ~erriamos nofocros, que fueífen nueíl:ros !ub· 
dicos buenos, porque noforros fe lo mandamos ; y mejor es que fean buenos, 
porque fo lo mlnda Dios : fi bien fe lo manda por nofotros , y fomos el infl:ru
mento de Dios. Algunls veces amamos mas el mandar , que el mejorar: y 
quiero que Jirva a Dios , porque me obedezca a ml. No :iísi, no, fino que á mi 
me obedezca, folo porque firva á Dios Dios es el que ha de obrar en el Con
vento; no la Priora. Dios ha de obrar en el Obifpado ; no el Obifpo : por
que codo es bien qlle lo h.igamos en el nombre de Dios, y por Dios: y fea Dios 
Obifpo , y Pafior del ganado del Obifpo , y Obitj>ado. Demo~ las reglas ge
nerales. 

9. Anden las cofas por mayor, conforme lo mandan las Conftimciones; 
pero el gobernar, por menor en cada cofa , y en cada accion , no es de la 
l)riora , ni el Prelldo; Colo es de Dios. El Prelado pida a Dios: tracelo con Dios: 
acuda á Dios para que él gobierne por menor, lo que el Prelado no es ba[.. 

Tom. VII. : Mm tan-
(b) Senec. Epifr. 1. prop. fin. (e) It. D.Hicr. Ambrof. Bern. & alij PP. Proy. Jº• v.S. 
(d) D. Greg. Magn. ¡. pare. Rc¡ul. Paftor. cap~ 6. col. 2. i. litt. C. Parif. 1 7_05. 
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unte á gobernar _, fino foto por mayor. Mueftre dulzura, agrado~ vigilam;ia, 
zelo , diferecion , y codo con amor , y caridad : y vera como fin ~ue parezca 
que él gobierna , lo gobierna codo Dios . 

. CARTA Q!!INQ!!AGESIMASEPTIMA. 

A. L.4 MADR$ M.ARIA DE SAN JOSEPH, 
~ Priora de Servilla. . . 

q._UINTA.: 

J E S U S. 

A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. R. mi 
Hija. Con tan buenas nuevas , y con tantos re
galos cd1?;1? a~1ora · me envio , razon fuera 
alargarme tnucho ; al 1nenos dierame harto 
contento', fino que como la efcrib1 ayer, y el 
trabajo ·de elle Invie~no de Carras, ha venido 

a enflaquecer la cabeza de fuerte , que he eíl:ado bien mala. Me
jor eftoy harto; y con todo ·cali nunca efcribo de mi letra, que di
cen es meneíl:er , para fanar del todo. 

II. Su manera de oracion me contenta muc~o : y el ver que 
la tiene, y que la hace Dios merced, no es f~lt.a de humildad, con 
que entienda que no es fu yo ' como lo hace' y fe da ello a enten
der , quandQ la oracion ·es de Dios. Harto le alabo de que vaya 
ttan bien , y procurare dar las albricias que pide. Ruegue a Dios_ 
que fea yo tal, que me oya. . 

III. En la deBeatríz, bueno es; mas lo que pudiere de de 
mano a eífas cofas , en platicas , y en todo. Sep1 que va mucho en 
las Prioras. No trato aqui la Hermana San Geronimo de dfo; 
porqu·e luego la a·ta jo la Priora , y riño , y afsi callo , y ya ve, 
que quando eíl:uve yoalla, tampoco pafaba mucho adelante. No 
se fi hicimos mal en que falieífe de entre nofotras. Plegue a Dios 
que foceda en bien. Mire fi halla~an el papel para la Priora las 
otras, ¿que cofa fuera? Dios le perdone a quien la manda efci-ibir. 
Nueíl:ro Padre quiGera la efcribiera con· rigor en dfe cafo. Lea eífa 

~ 
Car-
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Carta que la efcribo, y fi le pareciere, enviefela. Haedo ~n dhe-
mo bien en no confentir que hablen con nadie. . , 

IV. 'De Veas me efcribe la Priora , que falos_ los pecados tra
tan con uno., y fe confiefan todas en media hora ; y me dice , que 
afsi habian de hacer en todos cabos , y andan confoladifsimas , ·Y. 
con gran amor con la Priora, como lo tratan coa ella. Podi~ . 

, ,V. R. decir , que pues en eil:e cafo rengo alguna experiencia, que 
( para que han de bufcar los que quiza no tienen tanta·; fino -ef. 
cribirme ? Y .ea eífa tierra conviene mas , que en ningüna, · Y la 
Hermana San Francifoo haga que de carne a eífa en faliendo 
~areh'"Da, y no la degc ayunar. OEiíiera faber que es eíl:o que 
dice , que le hace Dios tanta fuerza que no fe declara. Mire el 
trabajo , andar ahora con eífos llantos delante de: las otras, y que 
la vean efcribir a cada pafo. Procure eífo que efcribio , y enviar
melo, y quitele la efperanza de que ha de tratar con n::iaie, lino 
con nudl:ro Padre: que la han deíl:ruído. · 

V. Entienda, que ahí fe en~iende ( aun menos de lo qu= 
.V. R. pienfa) efielenguage; aunque fiendo en confcfiorv, y con 
el Padre Acoíl:a , no puede venir daño. Mas yo se bien , que á ella 
menos que a otras conviene. Bien cíl:a cífo que fe manda en Pa .. 
terna, de dar alguna anchura ; aunque valiera mas no fe haber 
comenzado' fino lo que habiadc fer. ~e en ellas cofas a.e refor-: 
ma , fi con voces alcanzan algo , luego ks . parece afsi lo han ·de" 
alcanzar todo. Muy bien hizo en avifarles.andu.vieífcn en comu• 
nidad. · 

VI. Como no efcribo ae una vez ella , np se fi me he de ol
.vidar de refponder a algo. Eífos cerrojos llevan, que como ellos· 
dHn ad. c:n las rejas dd Coro , y no me parece fon mc:ncfl:er mas 
pulidos. Aunque yo veo que ella no fe colitentara , mas pafe co
-ino ad. , que no fe tienen por mas groferas ; y mejor es cerrogi- . 
llos , que otra cofa; que yo no entiendo que cerraduras pide. Los 
Cruci6 jos fe c:íl:an haciendo: creo coíl:aran a ducado. 

VII. Ahí van eífas refpueíl:as, que envié a mi Hermano a 
preguntar eífa preguntl ' y concertaron los que ahí van refpoffi'o. 
der en San Jofeph, y que alla lo juzgaífen las Monjas; y el Obif-' 
po hallofe prdente , y mando que: me lo enviaífen qttc lo juzgaf
fe yo. Aun para leerlo no cftaba 1a· negra cabeza. Mueftrdo al 
Pa.dre Prior, y a Nicolao; mas hales de decir lo que pafa, que no 
lean Ja fentencia, hafta qu; vean las rcfpueftas. Y fi pudiere tor-

TI .~ Mm~ ~ 
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nc:melo á cnvia~; porque guíl:ára nueíl:ro Padre, que afsi hicieron. 
en Avila para que fe lo cnviaífo, aunque no fea eíl:e camino del 

· 'Arriero.· 
_ VIII. · Effa carta le: envio, que me efcribio mi Hermano ; y 

de cffas mercedes, que le hace Dios, fon muchas las que me efcri
be. Eífa hallé á mano, porque creo fe holgad , pues le quiere 
bien. Rompala luego , y qucdcfe coh Dios , que no ;icab~ria con 
ella , y haéeme mal. Su Mageffad me la haga fanta. San hoy dos 
de Marzo. Año de mil y quinientos y fctenta y fiete. 

Sierva de V. R. 

Tertf4 de J efar. 

~gradezcame ir eftá de mi letra, que aun para San Jofeph d1: 
A vila no lo he hecho. · 

· NO T· A S. 
N cfta Carta , en el numero primero, dice la Santa füs indif .. 

poficiones , parcicularmeme la flaqueza , que le refülco de 
efcribir can~as Carcas. Did el Policico: ¿Pues para qué efcri
bió tanto, que le hicieífe mal á la falud necefaria para el 
buen gobierno de fus Monjas? . 

~ 2. La refpueíl:a es: Porque amaba a fus Monjas mas 
que a fu µIud: y la falud en los Sanros ha de f~r como el dinero, qué fe ha de 
gaílar , y no fe ha de guarda¡:. Guardada, y no empleada, ~unque fe acomoda 
el cuerpo , daña al alma. Galhcb. , y empleada , aprovecha a las almas , y á fu 
alma. Si nos hemos de morir guardaudola para nofotros , y gaílandola en e~ 
fervicio de-Dios: .:quanco es mejor aventurarla por Dios, y gaftarla en el fervi· 
cio de Dios? Todavia, afsi como el dinero fe ha de gaílar, pero no defperdi
ciar; re ha de hacer lo mifmo con la falud' porque es grande el dafio de guar-· 
darla Cobrado en los perezofos; y el de defperdiciarla fobrado los fervorofos. 

3. En el numero fegundo aprueba fu manera de oracion, y le adviene, 
que no tenga. por malo conocer la merced que Di.os le hace, como le dé gra• 
cías por ello. Y la razon es : porque negarle á Dios las graci::i.s del beneficio 
PC?r huir del conocimiento del beneficio, es humíldad imperfeéb, Dios ech;¡ 
ú1enos las gracias de las mercedes que ha<;e. Y quando cur6 los diez leprofos, 
y volvió folo el uno a agradecerlo, dijo: Normé de~em curati funt? & novem 
ubi funt? (a) No cure a diez~ pues en dónde eftán los nue.ve ? No huvo mJ.s 

que 
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que: eíl:e que volvieífe á dar las gracias al.Señor, y huvo de fer foraíl:ero ~ Non 
ef1 9ui rediret, & daret gloriam Deo , niji hic alúnigtna? . . > 

4. En el numero cercero habla de alguna Religiofa, a quien -debia de ha
cer algun Confefor fuyo efcribir las mercedes que Dios la hacia, y femialo.mu. 
chifsimo la Santa, y aun la Priora. La quJ.l decia i efta, y a otras, que ·.no an+ 
duvieífen comunicando c:íle genero de cofas por afuera, y mas acabadas de fa. 
lir de una cribulacion, arric:fgandofe á otras. Y es difcrecifsima maxima d.e go;-

. bierno, por fer muy pcligrofa cofa en qualquiera, fer Coronilla de 'sí mifmo, y 
cfcribir fü mifma vida. ., 

5. Un Emperador Gentil efcribio lo que obraba: pero fue can ambiciofo, 
que de Ciudad;mo,fü 2mbicion lo hizo Tirano. (b) No afsi San Juan el Evange· 
Jifia, que era b mifma humildad: y nunca quando hablab;i de ~i algun;_i cofa 
de honor, quifo nombrarfe,, fino que deci.l : .A'Jud Difcipulo , iÍ 'l"'rn amaba 
Jefus. No decia: ro}uan, ii quien 4maba}tfus; fino ª'luel Difcipulo. (e) Bufquen 
otros quien es aquel Diícipulo, pero él no fe ha de nombrar. Santa Terefa pa
ra efcribir fü vida, fue necefario íe lo mandaífen 'por obediencia: y como fe ve 
en la Carta que efcribió 11 remitirla. á fu Confefor, que es la xv. de cíle Epiílo
lario , fimiO mas hJ.ber efcritoJas mercedes, que las culpas. 

6. En el numero qulrto vuelve a confirmar 4 maxima, de que aunque 
confiefen con uno los pecados, pero el modo del efpiricu , li él no enciende dfe 
lengua ge interior, lo comuniquen con quien lo eI?-rienda : pórque lino, fucc
dera lo que decía San Pablo : Si ergo nefcitro )lirtuttm )locis, ero ei cui lo'luor .bar
barus: (d) ~e no entendiendo fu lengua los que fe hablan, fon bJ.rbaros de sí 
mifmos.No a todos dá Dios el don de difcernir lo' eípirirus,y es meneíl:er gran~ 
de efpiricu, para conocer eípirims. . 

7., En el numero quinto confirmaefro del lenguage eípiricual, y habla del 
Padre Acufia, que era un Religio(o miílico de la Comp¡fiia. Y hablando de las 
Monjas de Paterna , dice: Ha fido bien darlas alguna dilatacion: pero 9ue no ha
bza de fer á Ju inflanfia, fino pre)!tnida de la fua"lidad ~e /~Priora, ~andofela'itn'- • 
res que fe La pidiejfen. No hay duda, que qua.ndo al í~bd1to fe· le d~ pRrque Jo, 
pide, le pagan : y úes quand.o no lo pide, le din; y e~o efüma mJ.~ que aque-
llo, y es mejor: y ello aconie1a la Sama. , . 
' 8. En el numero íexco le en'{ia unos cerrojos para las rejas· ;- y dice con 
grJ.cia: Q.!!:_e nu eran pulidos: pero 'lue ptfaj]en pues no eran mas g,rofara>- ltts di 
fu cafa, y los ufaban. E? los. íilicios n_o echaba menos San Hi.Iqrion la ~impie
za, y curiofidad: (e) que h:tnl en los cerroJOS la Santa? Tamb1en le eny1a unas 
Jmagenes del Se.í!or ; y etlo ~o refiere entre las rejas, y fos~ cerrojos : porque ~ara 
tolerar los cerrojos, y las re1as, es todo el confüelo el Senor : y porque luc1en· 
dolo todo por el Seíior, Cobran los cerrojos, y las rejas. 

9. San Benito ~1 un Santo Anacoreta, ( f) que.eíl:aba atado a una <;adena 
de hierro, fe la quito, y le dijo: fe hiciefe fiervo de Dios, mas atado de la ca. 
dena de Chriíl:o, que es fu amor; que de la caden:i. de hierro: Si fe,.);us Dei es, 
reneat te carena clmfli, & non carena f érr-i.(g) Como Í1 <ligera: ¿~e cerrojo,qué 
cadena para hacer fü voluntad, como el amor de Jeíi.1s? Pero en las fanus Re
ligiones las cadenas , y cerrojo.s , y rejas tienen encerrados á los cue_rpo?; mas 
el amor a las almas. 

-- , E. n 
(b) Jul. Ciefar. vid. Plutarch. in vit. illius. (e) Ill11m 'l>ifcipulr4m qutm Jiligebat Jefiu .• 

Joan.7.l•""'º' ((l) 1.<;:or.1+.v.11. 1e) D.Hieron.invi.c, ejus •. (f) M.minl\5 
Mona.ch. de M onte Marjico. · (g) Ap. Q. Greg.Ma~n, tom, :i.. hb, 3• ~1iaiog. cap.-1·6. col. 
317.litt.C,P.irii". 1705. 
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·i78. CARTAS DE SANTA TERESA. LVIII. 
I o. En el numcr~ feptimo' donde dice: .Ahí 'ván e!fas refpueft.u,, habb. 

de las que diero~ el Venerable Padr~ ~ray Juan de la Cruz ,.y
1
los demas con

ferentes en el cenamcn de aquel eípmtual mote, Bufcate en mi. Cuya cenfura. 
dió materia á b Carta. quintíl. Y en ella declara la Sama todo el fuceío, como 

t.lli queda. referido . 

. CARTA Q!lINQ!lAGESIMAOCTA V A . 

. '.4 LA MADRE MARIA DE SAN JOSEPH,. 
Priora de Servil/a, 

S E X T };.., 

JE S U S. 
1'f!!!!.!!!!!l!!!~~!llll!!I!~' A Gracia dclEfpiritu Santo fea coo V. R. Hija 

· mia. En eíl:remo fe me ha doblado ~l amor que 
las tenia, aunque era harto, y á V. R. porq n~ 
ha fido la que mas ha padecido. Mas fepa cic:r• 
to , que quando fupe , que le habian quitado 
voz , y lugar , y el oficio , que me di6 particu-

lar confuelo ; porque, aunque creo, que rni Hija es harto ruin, 
· tengo entendido , que t~me á Dios , y que no habria hecho cofa 

contra fu Mageíl:ad, que merecieffe tal eafi.igo. 
II. Efpero en fu Magefiad irá ordenando fe defcubran las 

:verdades. En e.lfa cafa ha habido poca , y eíl:o me dió á mí mucha 
pena, quando fupe1os dichos dd procefo, que trageron , y de al· 
gunas cofas , que fobia yo eran gran falfedad , por fer del tiempo 
que yo ahí eíl:uve. Ahora, que he viíl:o lo que pafa de eífas Her
manas, he dado muchas gracias á nueíl:ro Señor , que no les di6 
lugar para que levantaífen mas. Eíl:as dos alma'S me tienen foriga
da , que es meneíl:er , que todas hagamos particular Oradon, 

, porque Dios les dé luz. Defdc que andaba afsi el Padre Garcia Al
varez , tenia yo temor de lo que ahora veo. 

1 III. En grada me ha caído quan autorizada eíl:á con fu cam-
/ , _,.,. · panario, y fi campea tanto como dice, tiene razon. Yo e~)ero en 

Dios, que ha de ir muy adelante eífa caía ; ~~e han pafodo 
mucho. V. R. lo dice tan bien codo , que fi mi pa\ecer fe huvie
~a:Aé tomar, d~fpues de yo muerta, la eligieran por Fundadora,. 

• y 

( 
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_ A~ HIJAS LAS CARMELITAS DESCALZAS. 1-79 
' y .aun en vida , muy de buena gana , que harto mas fabe que yo, 

y es mejor. Eíl:o es decir verdad. Un poco de experiencia la hago · 
de ventaja ; mas de mi hay yá que hacer poco cafo; porque fo ef
pantaria quan vieja efioy, y quan para poco. A todas dé muchas 
encomiendas. Su Magefiad me.la guarde, Hija, y la haga muY; 
fanca Amen. 

De V. R. 

Terefa de Jefas. 

N O T· A S. 
-==~!'!!!!1!!!!!!9~ STA Carta fe efcribió antes de acabarfe la perfecucion de 

Sevilla; pues dice en el numero' fegundo : ~e efper4 m 
Dios , <pie fe defcubrirá la }erdad. Dice en el primero : fl.!!.,e 
por lo mucho , que bán padecido f1u Hijas, las ama doblado. 
Y elfo es facil de creer ; porque el parenretco de los tra
bajos, es mas eftrecho que el de la fangre. Hafra entonces 

eran hijas de fo amor; pero defpues que padecieron, lo eran de fu dolor : y los 
hijos del dolor, fe aman tamo mas , quamo cofraron doblado. 

2. . Efra es una de las razones del amor del Sefior á las almas ; porque las 
redimió con fu fangre; y almas, que coíl:aron Cu fangre, ¿como no han de fer 
amadas, y defeadas de Dios? 

3. Dicele con grande:: gracia: !l.!!.,e aimque es ruin, nunca de ella cre)·Ó, q11e 
mereciejfe tan gran pena , como la de privarla de oficio. Con lo primero la humi
lla , con lo fegundo la alienca,. Afü fe ha de hacer fiempre con los fubditos: ala
barlos de fuerte, que no fe defvanezcan, reprehenderlos de fuerce-, que no def-
•co~fien. Par.::cele a la Santa, al falir de aquella terrible tribulacion, que fue mi
lagro vencerla. Y no hay duda; porque en un mundo de culpas, triunfar del~ 
calumni::i la inocencia_, y fobrevivir al fucefo, es grande merced de DiQS. 

4. En el numero tercero le dice con grande gracia de la autoridad de fü 
campanario, para recrear el animo deíconfiJ.do de fo Hij::i ; y con una gracia 
ligera , le aífegur::i muchas virtudes , y gracias. Y luego añade con grandiíSimo 
<lonayre: V. Re'Verencia lo dice todo tan bien ·, que Ji mi parecer fe hu.riera de to
rnar, defpues de ;·o muerta , la eligieran por Fundadora ; )' attn en Y ida , de muy 
buena gana , qu_e harto mas {abe q11e yo. O humildad ! que de cofas dices , t:i.n 
lejos de lo que pafan , fiendo perfi:aa humildad ; y lo que es mas , fin ofonder 
la verdad! < G.!!_ien Cupo como la Santa faber, y hace como que ignoraba , al · 
faber ? Efiaba de(confiada efb. Hija. Era emendida : y por dejarla concenca, fe 
hizo la Santa ignorante, y a íit Hija la acredita de entendida. Y porque puedé 
(er que no le pefaífe á. la Hija de que fopieífen que fabía decir lo que fabla en
tender, le dice : V, R. lo dice todo tan bien, que defpues de y~ m11erta, la podianha
cer Fundadora: que es muchÓ mJs que Priora. · . 

5. Aqui puede repararfe, que pufo la Santa la gracia del fundar, en el de· 
'irJ 
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tic, quando parece que folo ha de fer en el obrar. Pero no, mejor lo entendio 
la Sanca: porque aunque para fundar , y ganar almas a Dios , primero es el 
o~rar, para elfo mif mo ayuda mucho el decir. Aunque el Seíiot' comenzo á 
fundat fu Iglefia obrando, quifo tambien ayudarfe para elfo de la gracia en el 
decir, enfeñando como dice San Lucas: Crxpit}efus facere, & docere. (a) Y par~ 
f.J.Ue crecieífe, envio en lenguas de fuego al Efpiriru Santo. A la predicacion de 
los Apofioles fe debe toda enfeñanza ChrifüanJ., porque no puede Jograrfe lil 
Fundacion de la dofuina, fino por la lengua , exhorcacion , y enfeñJ.nza. 

6. Y afsi para fundar , y confervar , y reformar el cfpiritu, es necefaria la 
lengua, y la gracia del decir. Por eífo dice San Gregorio, hablando de la len .. 
g.ia del Obi1po : que fea la que fomente lo bueno , corrija lo malo , humille á 
los foberbios) mitigue á los ayrados' aliente a los perezofos) fuavice a los af.. 
peros, confuele a los afligidos: Ling,ua noflra bonis fomentum Jit, praliis aculeus: 
tumidos rerundat, iratos mitiget, pigros exacuat, defides hortatu fuccendar, ref11 .. 
gientibus fuadeat, afperis blandiarur, defperittos confoletiw. (b) Y aun en lo n:ltlI· 
ral , la gracia del hablar lo vence todo. Y en el Imperio Romano , la lengua 
arrebataba los puefios, y las Coronas. Y Tulio, por ella folo (hijo de un pobre 
Ofici:il) llego a fer Conful de Roma , que era entonces fer Señor de todo el 
mundo. 

7. Todavía dice la Sanca-: Defpues d~ muerta: la eligieran por Fundador". 
Como fi <ligera: muerta a las proprias p3.fiones, obrando como muerta al mun• 
clo: hablando (muerta al mundo, y viva a Dios) con gracia , cofas de Dios, Y, 
de gracia , puede fer no Colo Priora, fino cambien.Fundadora. ' 

'(a) Aa. 1 • v. t. (b) D. Greg. Magn. Rcgiítr. Epi~. lib. 9• Indiél:. E~iíl:. .107 • ( .ali~ 
) u.) tgi.n, l.• ~ol. 1 o u. füt, A, Edi~. Parií. _l 'J..OS_• , · · 

• 
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CARTA Q!IINQY AGES11!ANONA. 

:',A LA MISMA MADRE MAR..IA DE S.JosEPH;_ 
·. - Prior11 de las Carmeti~as Deftal~as de Jan Joftph, . 
,. de Sevilla. 

~ ·. J. • I 

SE P T I M A· 
s • -

J _E S U S . ... 

~~~~SEA con V. R. Yo ·le digo, que me hueigo d-tt~ 
to cot1 fus cartas, que fas dl:oy defean-do. Nó 
,sé que lo hace, que amor particular tengd Á 
dfa cafo ~ y á las que dtán en ella. Si es cómd 
paf6 ahí tantos trabajos. YÁ efroy bue1u, glo . 
ria á Dios , que las calcnrnras pataro11 en ún 

gran romadizo. · . · 
II. Yo vh bien d trabajo , qüe ternbrt cóñ eífos dich6s ~ y 

hechos de los Padres Calzadó_s. Por acá tlb han foltadó~ Ma~ et> ·. 
n10 nos ha librado Dios del Tofbdo , éfperb en fo Magefl:ad qüe 
ha de hacernos en todo 1nérced, Siempre és nieneíl:et nrnch_a ofa l 
cion, pura qtte Dios hós libre, y para que dé nfsiehto en dhts co .. 
fas ,- qne rnicnrras l General R:cvc-t'ehdif$ittH'.> eíl:~ afsi d1fguíl:Jdo; 
-:i¡o le digo que ha dehaber bie~1 en que: :tnerec~r. P.orquc d'e htieC 
tro Padre lo f 1brá :odo, de ·elfo no digo ·ahora ttacfa ; 'finó que la' 
ruego par_ carídJd, renga mtlcho_cuidado ~e efrtibl'rme lo quepa
fa, quando nncftrp Pádre no pu~kt~; y d~ d~rle 11 is Cjrtas .¡ y
rec~ttcfor lá:s fuyas, Y~ fob~ _ qu~ fe pa(a:, áui1 dtartdo.abí; de: fo.ir 
breí:.:Utos' "5 {. qu,b r~r~eitandc;j. tan -lejos? .: . ·-.:' ~ . ' 

· IH" -lt! Corr·bey MaJdr ; ·· que ~s dé j~ui ~ és prfrno th~ un · 
Mo1,1ja 1rque tétremós. en Seg6vi~- l:-Iaíne v<Jt1ido .á ver; y por ~u~1 

di'G'e ·que hará marav.11bs, Llaniafe Figueiedo · H~rn&nos ébhc:ér - ) 

rado; y :dice; que .G alÍá: hay;culdado_ d<t ·dnr bs tarttts ál CdfrÉc 
Maydr· 5 ·que cdi á ~cho días i1odria fo~er éte 'allá/ .Mtf~- qu~ gran: 
cofa ferúr .. Dice cfuti: c0n poner '.un~ c~1~i~rM ~~u¿ diga q~1e es p-a--~ 
ra F.iguer'e"do d ~or.r6crM:ly·m: de. Talado '1 ''lfi'rig.una fe--ptiede pef..i 
der. :r ooa-es rr~ba:Jo de' V. Rf ·Yo s:~ que: 1 ofro~ i1'rnyotes tó1narár 
por mí , que afsi lo tomarla: yo -por ~t~a~JS'epa que rfie, dán á- v~€-~s ~ 

7'om. VII Nu de ... 
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rtefeos de verla, que parece que no tengo otra cofa en que en ten .. 
der. Eíl:o es verdad. Allá fe informe, fi le· ha de poner Magnifico, 
6 cómo. El harta buenl fuerte tiene. Por eíl:o Ine he holgado de 
qued.arme ahor~ ~qui, que en Avíla hay inala comodidad p~ua 
cfro, y :aun para otras cofas. Solo por mi hermano me peC1 ., que 
lo fiente mucho. Mal hace; de no efcribirle algllna vez. Por db. 
carra fu ya ved. qnan m;¡l lc vá de falud, aunque alabo á Dios que 
no tiene calentura. , , 

IV. Nunca fe me acuerda Je guardar las cartas, que fe me 
cfcriben de Tercfo. A todas dicen. que las rrahe ton fufas de vtr fu 
perfeccion, y la inclinadon á oficios bajos. Dice, que no pienfcn, 
que pot fer fobrina de h Fund~ddra , la han oe tener en tnas, fi
no en menos. ~ierenla mucho. Hartas cofas dicen de ella. Para 
que alaben á Dios (pues ellas le dieron~ ganar eíl:e bien) les digo 
dl:o. Harto me huelgo de que la encomienden i fi.1 Mageíl:ad. 

V. Mucho quiero yo á fu Padre ; mas, cieno la digo eíl:oy 
~on.ff>lada de eíl:4r lejos. No acabo de ence.nd.er .la ca u fa ; Gno es 
que los coinentos de la vida; para m{ fon canfancios ~ (debe fer 
el miedo que tengo de no 1ne aGr ~cofa de ella) y aísi es tnejor 
quitar la ocaíion. Aunque ahora al prefente, por no defagradecer 
á mi hermano lo que ha hecho, quHiera efrár allá, haíl:a que aífen-
tá.ra algunas cofas que guarda pata d\:o. - · 
. VI. He andado tratando eíl:o de la Monja :de Nicolao , yá 
que.la habia defpedido; porque me efcribió arra vez dTu carta Ni
<::9lao. N udho Padre dice, que no es. para ello, Con todo ·no h he 
torµado i dtfpedir; porque en tal neceíidad fe pueden vé[, que fea 
bien probarla.Q!izás ferá ·buena. Tratelo allá coh nueíl:ro Padre,íi 
fe viere en necefidad~ ~ informefe d~ las faltas; que tiene;qt1e yó no 
le _hablé; ttho poco en ell~; que veo que tienen allá mal recado. · 

VII. Mucho me he holgado de fas calzas·; y grangedas'. 'Co
mo.fe ayuden, les ayudará Dios, Refportdiefidó á lo qtte dice de 
pagar los cenfos , y vender effo.s ~ dH. dato ~ que-fetia muy gran 
bi~n ír quitartdo carga. Ert lo dem~s ; harto tec~o és torriát ~hará 
tn nad~ á ninguna; fol_o.fc puede foft~r toh!añdo1~ por foló Dios, 

que no fe ha to1rtado _~hí ninguna_ de limofná, y tl nos. áyudará, 
y. quizá trahcr~ j otras; porque fe hag~ ello por t:l. Eíl:o es; quan
do .á nud\:r.o P2dre ímp9rturtitert mucho; y lodigerc ~: V.R. Ella 
nb luble palabra, Y mire amiga muy. mticho en cfrd de fr<:.>· fe ar
roj:u á tomat Monj_as t q:'1e 1~ '7~ !a vida cfi 'entcnder las que fon 

• 
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S CARMELITAS DESCALZAS. z 8 3; 
para nofotras. Eífa de Nicolao no debe 'de fer mas que bonita. 

VIII. La fobrina , 6 prima de Garcia Alvarez , cierto es lo 
que le dige, á mi parecer. Caballar me lo dijo. No creo es la Do .. 
ña Clemencia, fino la otra. Con llaneza le puede decir á Ga rcia 
Alvarez , que le han dicho ha tenido gra·n melancolía. A mf, loca 
me dijo claramente, que por eífo no le hablt yo mas. Aunque e[
to no fuera , ahora no es inene.íl:er cargar la cafa , fino es defcar
gar luego la deuda. Efperemos un poco, que con eífas varahundas 
de eífos Padres , no me cfpanto no entre ninguna. 

IX. Todo lo que fe gafláre en portes ponga por men1oria; 
para que fe defquite de los quarenta ducados , que enviaron de . ) 
San Jofeph de Avila; y mire que no haga otra cofa, que no ferá 
comedimiento, fino bobeda, que por algo fe lo digo. Cómo pre-
fume yá de enviar dineros? En gracia me ha cafdo, para eíl:ár yo 
acá con tanto cuidado de como ellas fe han de valer. Con todo 

vi~o- á buen tiempo, tambien para pagar portes. Dios fe lo pague, 
y el agua de azár , que virto muy buena, y á Juana de la Cruz el 
velo. Con todo no prefotnart de hacer eífas cofas otra vez , que 
quando yo quifiere algo, fe lo avifart cierto; y á n1i parecer, con 
mas llaneza, 6 tanta como adonde eíl:á11 de las de que mas .fio; 
porque creo que eíl:o lo hará V. R. de gana, y todas. 

X. La de la buena voz nunca mas torn6. Harto cuidado 
trahigo G viere cofa , que les eíl:á bien. O , qué defeo tengo de 
que les dén el agua! Tanto lo querria , que no lo creo. Alguna 
confianza me dá, que podrá el Padre Mariano, 6 nueíl:ro Padre 
algo con Fray Buenaventura, pues efrá por Mayor de los Padres 
Francifcos. Hagalo el Señor, que gran defcanfo feria. Bien cree
rán ellas, ahora que vá nueíl:ro Padre, que me le diera cíH.r mas~ 
allá _, que acá, aunque pafara algun mal rato con el Obifpo. EC. 
pancada eíl:oy vér á ellas con tanto contento. Mejor lo ha hecho 
Dios: fea por todo bendito, y guardeme -á V. R. muchos años. 

XI. Por no la dár pena, no la querria hablar en la que tengo 
por la nudl:ra Priora de Malagón, aunque de menos la hizo Dios. 
Dejado lo que la quiero, PS terrible la falta que hace á. tal tiem- . 
po. Aqui la huviera trahido, fino que me dice e.íl:e Dotar que nos 
cura, que fi ha de vivir un año, no vivirá un mes. El Señor lo 
remedie. Encomiendenfda mucho.Bien defahuciada eíl:á, que di ... 
cen que es tiGca. Guardenfe· de beber el agua de zarza par~illa, 
aunq~e m as quite el mal de dl:omago. La Priora , y las Herma-

Tom.VIJ. Nn z · nas 
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nas fe le encomiendan. Harta p~na me ha dado el mal de mi San
to Prior. Yá le encomendamos á Dios. Hagame faber de él, y de 
Delgado que fe ha hecho , y encomiendeme á todas las que viere 
que conviene, y á todos;y quedefe con Dios,que bien me he alar
gado, y holgado de Caber que eftán buenas, en efpecial V. R. que 
trahigo miedo á cfias Prioras, fegun á lo que nos llegan. Dios me: 
la guarde, Híja mia. 

XII. De Carabaca , y Veas tengo aquí algunas veces cartas. 
No faltan trabajos en Carabaca; mas efpero en Dios fe remedia
rá. Son hoy fietc de Septiembre , año de mil quinientos y fetenta, 

Y. ocho. 
De V. R. 

Terefa de Jefas. 

XIII. Ahora mas veces nos efcribirtmos. ¿ C6mo no me di
ce de Fray Gregario ? Encomiendemelo 1?ucho , y digale como 
les vá allá ; fi ella no me efcribe de todo , no lo hace nadie , y

1 

como le vá con el Padre Fray Antonio de Jefus. No refponderé á 
Nicolao , haíl:a que me avife. Medio real ha de poner de porte~ 
quando no fueren fino tres, 6 quatro cartas, y quando mas, mas. 
Como sé en que cae verfe en necefidad, y quan 111al fe hallan ahí 
dineros , no me he atrevido ~ defpedir del todo ahora á Nicolao. 
Es menefter , que lo uno , y lo otro enticmda nueHro Padre d~ cf.. 
pacio , quando en algo le pidiere parecer , que como anda tan 
ocupado, no advertirá. 

N O T A S. 
STA Carta fe efcribio > quándo aun hO fe habia acabado la 

guerra efpiricual , que fe hizo al Monafterio de San Jofeph 
de Sevilla. Exhorrala la Sama á la paciencia ; y que lleve 
con ella fobre si los dichos; y hechos de la emulacion.Por
que la paciencia es d efcudo donde han de dar los golpes 
de la perfecucion, y fin elh, ni hay merito , ni corona; y 

r penofa cofa es padecer fin provecho una terrible tribulacion. 
2. Y no iolo la paciencia es frull:uofa, fino que es fruto de la perfecucion. 

Por eífo dijo el Señor de los S<intos atribulados : Et fruffum aJferunt in patien· 
tia.(::i.) Tendrán el fruto: efto es,el merito en la paciencia: y cendran el premio 
en la eternidad, que es el fruto de la paciencia. 

(a} Luc.8.v.1s. 
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